


MATERIAL DE
MARKETING



Para descargar videos animados para su sala de espera, favor hacer CLICK AQUÍ

VIDEOS PARA SU SALA DE ESPERA

https://drive.google.com/drive/folders/1JU68OszTp8KG-9q0fpJFey0eZFbvFkrG?usp=sharing


Para descargar videos animados para su sala de espera, favor hacer CLICK AQUÍ

VIDEOS PARA SU SALA DE ESPERA

https://drive.google.com/drive/folders/1JU68OszTp8KG-9q0fpJFey0eZFbvFkrG?usp=sharing


Los videos se pueden personalizar con el logo y
datos de su clínica, si es de su interés por favor

enviarnos la información al siguiente correo:
pgonzalez@rocol.com.co



BROCHURES

Para descargar los brochures por favor hacer 
CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/15OlvxBF1QwKq1tR0LLo1GfyhbiKN-8R7?usp=sharing


 MATERIAL DE
MARKETING ONLINE



IMÁGENES DEL EQUIPO

Para descargar las imágenes en alta definición por favor hacer 
CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1YeNpLS_G2adSQRNm3nTNmcGw0V1Lm8fF?usp=sharing


Los logos oficiales puede utilizarlos
para campaña y estrategias que
quiera realizar en sus redes. 
 
Para descargarlos favor hacer
CLICK AQUÍ

LOGOS

https://drive.google.com/open?id=1qqoM_hzu5zPC7OeGh5DyzVj-ayfjL89o


ICONOS

Puede usar estos iconos en sus diseños, para descargarlos por favor hacer 
CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1JA5eiiWq-PIwc2PvMFYH-_UTxZ1nB6sQ?usp=sharing


Puede hacer uso de todo el material disponible en las cuentas oficiales de Schwind.
Puede hacer click en cada imagen  y llevará directamente a las redes. 

 

FACEBOOK
 

YOUTUBE 
 

INSTAGRAM
 

REDES SOCIALES

LINKEDIN
 

*Si no tiene redes, le brindamos asesoría para abrir su perfil.  

https://www.facebook.com/SchwindLaser/
https://www.instagram.com/schwind.laser/
https://www.linkedin.com/company/schwind-eye-tech-solutions/
https://www.youtube.com/user/SchwindLaser


PORTAL DE
SCHWIND 

El portal SCHWIND brinda contacto directo en caso de preguntas, acceso rápido a noticias,
información, contenido exclusivo, material de marketing y mucho más. El portal es
exclusivamente para la familia SCHWIND, el acceso se proporciona solo a los usuarios de
SCHWIND y sus distribuidores. 
 https://www.eye-tech-solutions.com/en/login

https://www.eye-tech-solutions.com/en/login


Regístrese en el portal: 
https://www.eye-tech-solutions.com/en/login
 

Ingrese al portal y seleccione "My Account"

Diligencie el formulario e ingrese todos los
datos de su clínica. 

 

BÚSQUEDA DE DOCTOR 

Su registro quedará cargado en el mapa, lo
puede verificar en el siguiente enlace:
https://eye-tech-solutions.com/doctorshttps://www.eye-tech-solutions.com/en

https://www.eye-tech-solutions.com/en/login
https://www.eye-tech-solutions.com/en


Tenemos un canal con mas de 1100 subcripciones, donde
tendra acceso a noticias, testimonios, webinars, videos
educativos y científicos. 

rocoltv.com.co

https://www.rocoltv.com/


MATERIAL
CLÍNICO



Para descargarlo puede hacer CLICK AQUÍ 

ESTUDIOS CLÍNICOS 

https://www.eye-tech-solutions.com/en/infocenter/publications


¡GRACIAS!


