¿Tienes un laboratorio dental? ¡Te interesa!
ODONTOLAB es la primera plataforma online dirigida única y exclusivamente
al laboratorio dental y a su relación con las clínicas dentales.
Es el centro de operaciones desde el cual el protésico dental podrá gestionar
todo lo relativo a la publicidad e imagen corporativa del laboratorio.
En ODONTOLAB ofrecemos todas las herramientas necesarias para situar a tu
laboratorio dental en Internet de una manera sencilla, efectiva, eficiente... ¡y
muy económica!
Tu propia página web diseñada sólo para laboratorios dentales
Tu catálogo digital 100% actualizable
Buscador de productos y laboratorios a nivel nacional
Escaparate de ofertas exclusivo
Comparador de mensajería exclusivo para clientes
Publicidad y difusión nacional
Servicio de Diseño Gráfico e impresión de material publicitario
Servicio de Community Management
Suscríbete y obtendrás una solución integral y una nueva imagen…
¡desde sólo 18€ al mes!

Regístrate ya en
www.odontolab.es
Pídenos más información en el teléfono 93 802 21 71 o en
odontolab@odontolab.es

A continuación, te explicamos con más detalle en qué consisten nuestros
servicios, y las tarifas de los mismos:
Los laboratorios registrados encontrarán en ODONTOLAB la solución
definitiva a la gestión de la publicidad y su existencia y posicionamiento
en Internet, dando así un gran paso hacia la modernización y establecimiento
de su negocio en la red del presente y del futuro.
Los costes de publicidad y el tiempo empleado en la búsqueda a pie de calle de
nuevos clientes se reducirán drásticamente, pudiendo utilizarse este tiempo en
las tareas propias del protésico dental.
Por fin las PYMES del sector de la prótesis dental que no cuentan con
Departamento específico de Publicidad podrán centralizar todas estas tareas
en una sola plataforma, ODONTOLAB.
Las clínicas encontrarán en ODONTOLAB un buscador de prótesis exacto,
preciso y de calidad, donde podrán comparar productos y encontrar ofertas.
Podrán consultar todos los catálogos digitales disponibles, así como
encontrar a cualquier laboratorio de España y obtener, fácilmente, sus datos
de contacto para establecer así nuevas relaciones comerciales.
Exactamente, ¿qué van a obtener los laboratorios dentales al suscribirse
en ODONTOLAB?
1. Su propia página web personalizada y personalizable con su logo,
información corporativa e imágenes del negocio/productos. Una página
moderna, estética y sin ningún coste de mantenimiento adicional.
2. Su propia dirección web, que podrá ser utilizada para redirigir a los clientes
a su propio espacio en Internet, el cual estará 100% actualizado al segundo.
3. Catálogo digital de todos sus productos, de manera que cualquier clínica
podrá consultar y revisar el catálogo actualizado al momento desde cualquier
ordenador con Internet. Éste será 100% modificable por el laboratorio tantas
veces como se necesite.
4.Formar parte del buscador y comparador y, por tanto, ser encontrado por
clínicasnuevas de su zona y/o otras zonas.
5.Escaparate de ofertas accesible para publicar descuentos temporales en
ciertos productos, originando así nuevas relaciones comerciales con clínicas
que priorizan los costes, y pudiendo utilizar este escaparate como manera para
publicitarse de una manera sencilla y muy efectiva.
6. Difusión, publicidad y marketing digital que, por extensión, recibenlos
subscripotres de ODONTOLAB al pertenecer a la plataforma.

7. Comparador de mensajería postal exclusivo, para ahorrar costes de envío
y poder ampliar su ámbito geográfico de trabajo.
8. Servicio de diseño gráfico personalizado al 100% e impresión para la
creación de material publicitario a medida: tarjetas de visita, flyers, calendarios.

