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Layher a través de su página web aporta una información extra
al cliente final, que podrá apreciar los servicios por los que se
sienten apoyados nuestros clientes. También podrá realizar
consultas o efectuar la descarga de catálogos y ejemplos de
obras que pueden influir en la decisión final de contratación.
Si bien muchos de nuestros clientes ya tienen una reseña
sobre Layher en sus páginas web, sería importante incluir un
“link” a nuestra página www.layher.es como valor añadido
para las suyas propias. Preguntenos como tiene que hacerlo.
Estás imágenes muestran algún ejemplo:

Son ya muchos los clientes de Layher que disponen de su propia página web
en internet y disfrutan de los beneficios que la red ofrece.
Internet es ya, sin lugar a dudas, un medio de comunicación más, tal y como lo
es la radio, la televisión o los medios gráficos, pero con una ventaja muy
importante “La interactividad”.
En nuestro sector la mayoría de los contactos que se reciben actualmente son
gracias a la información que está colgada en la red, y ya no tanto a la que
aparece en medios escritos como guías o revistas especializadas. La red es un
medio muy efectivo como vehículo publicitario, logrando que los mensajes
lleguen de manera eficaz a su destinatario a la vez que usamos este medio como
canal de comunicación. Internet también es muy eficaz como herramienta de
marketing, por ejemplo mediante el envío de un simple correo electrónico
podemos mantener actualizados al instante a nuestros clientes, y estos a su vez
nos pueden solicitar cualquier información, lográndose así un contacto directo
con las personas, sin prácticamente coste alguno.
Animamos pues a todos nuestros clientes que aun no disponen de presencia
en internet a que no demoren más la confección de una página propia en este
medio. Si no sabe como hacerlo preguntenos como podemos ayudarle.
Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web: www.layher.es
Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17
Pol. Ind. La Resina
28021 Villaverde (Madrid)
Tel.: 91 673 38 82
Fax: 91 673 39 50
layher@layher.es

Oficina Barcelona
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
Fax: 93 630 65 19
layherbc@layher.es

Oficina Noroeste
Ctra. Villagarcía-Caldas N640, km 228
Zona Ind. Caldas de Reyes.
36650 Caldas de Reyes (Pontevedra)
Tel.: 98 668 60 01
Fax: 98 654 12 89
layhernr@layher.es

Oficina Andalucía
Pol. Ind. Polysol, 26 - Nave 5
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel.: 95 562 71 19
Fax: 95 561 62 45
layherand@layher.es

