
  



 

¿QUÉ ES Vevi Dental?
• Solución innovadora a los problemas de un 
laboratorio dental

• Desarrollada por expertos en seguridad y 
aplicaciones Web junto a profesionales del 
sector dental

• Basada en Cloud Computing

• Solución que “Simplemente funciona”



  

Características y ventajas



 

Mejora la atención al cliente
• Ofrece un nuevo servicio a tus clientes 
de forma gratuita

• Pedidos directamente desde la plataforma

• Envío de albaranes, facturas, etc.

• Seguimiento de los trabajos

• Notas y comentarios para agilizar la 
comunicación



 

Agiliza tu proceso de fabricación
• Flujo digital completo

• Seguimiento y control de pruebas

• Intercambia ficheros CAD/CAM, mensajes e 
imágenes con tus clientes

• Acceso inmediato de tus técnicos a los datos 
del trabajo



 

Planificacion cómoda y novedosa
• Planificación automática de las fases de los 
trabajos

• Conoce en todo momento la situación de los 
trabajos en curso

• Potenciación del trabajo y organización 
independiente de cada técnico

• Organiza tu trabajo y evita retrasos



 

Gestión ágil y eficaz del almacén
• Control automático de stock

• Pedidos a proveedores en función del stock 
disponible

• Gestión unificada de almacén y trazabilidad

• Factura materiales con tus trabajos



 

Facturación integrada
• Facturación directa de trabajos

• Factura recopilatoria

• Control de cobros y deudas

• Módelo 347 y registro de IVA e IRPF

• Elaboración de presupuestos

• Múltiples tarifas de precios, rapels y 
precios especiales



 

Toma de decisiones informada
• Análisis predefinidos de las necesidades más 
habituales en un laboratorio dental

• Recopilación automática de datos estadísticos

• Resumen rápido de la situación del laboratorio

• Análisis de datos históricos de trabajos, 
facturación, etc.



 

Flexibilidad
• Trabaja desde cualquier lugar con conexión a 
internet

• Sin instalación

• Compatible con todos los sistemas operativos: 
Windows, Mac OSX, Linux...

• Trabaja desde tu PC, portátil o tablet



 

Cumplimiento legislativo 
• Cumple con el RD 1591/2009 y LOPD sin 
esfuerzo

• Generación de hoja de conformidad y etiqueta 
de forma automática

• Sistema de gestión de incidencias integrado

• Protección de datos de nivel alto

• Control de acceso y diferentes roles 



  

En resumen



 

Las ventajas
• Mejor comunicación y colaboración clínica-laboratorio

• Reducción del tiempo de gestión

• Flujo digital completo

• Agilización de todos los procesos de gestión

• Independencia del dispositivo de trabajo

• Planificación automática de los trabajos del laboratorio

• Potenciación del trabajo y auto-organización de cada 
técnico

• Interfaces de usuario sencillas e intuitivas mejorando la 
productividad y el aprendizaje del uso del software



 

La esencia
• Sin inversión inicial

• Sin compromisos ni permanencia

• Mejoras continuas, innovación y adaptación 

• Disponibilidad instantánea de actualizaciones 

• Reducción de gastos de mantenimiento

• Mayor seguridad de la mano de expertos



  

Resultados



 

Los resultados
• Basados en un estudio realizado en 
uno de los laboratorios piloto

• Publicado en el artículo “Vevi 
Dental, gestión integral para el 
Laboratorio dental 2.0”. Revista 
Quitenssence Técnica Volumen 2, 
número 6,  2014



 

Los resultados
• Reducción de más del 50% el tiempo de atención al cliente

• Reducción del gasto en personal administrativo un 25%

• Reducción en torno al 45% el tiempo dedicado a la gestión 
del almacén

• Reducción a 0 del número de veces en que se produce una 
rotura de stock en el laboratorio

• Aumento en un 35% los trabajos realizados tras la 
generación de un presupuesto

• Reducción en casi un 50% el tiempo necesario en 
realización de presupuestos, ya que son las propias clínicas 
las que los realizan



 

Los resultados
• Reducción de las deudas un 60%, ya que se mantiene un 
control rápido y claro de las mismas

• Reducción hasta en un 80% el tiempo dedicado a la emisión de 
facturas y emisión de cobros

• Aumento de la productividad de los técnicos en un 25% ya que 
saben en cada momento que deben hacer y para cuándo

• Reducción en un 20% de las horas extra realizadas debido a la 
mala organización

• Reducción en un 35% de los trabajos que debían ser aplazados 
debido a los despistes o a la inadecuada organización

• Reducción en más de un  80% del tiempo dedicado al estudio y 
análisis de datos



  

Información y contacto



 

Información y contacto
• Teléfonos

• A Coruña: 981 221 466

• Web:
• https://www.vevidental.com

• Correo:
• vevidental@vevisystems.com
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