COMUNICADO DE PRENSA PARA ESCRITORIO DE SERVICIO PRO
PARA LIBERACIÓN INMEDIATO
El Escritorio de Servicio Pro Software de Dirección Comercial es para Abastecedores de
Servicio, Asesores, ELLO Compañías y Trabajadores independientes.
El producto permite а las compañías y trabajadores independientes organicen y manejen
su negocio, de la Dirección de Contacto a Proyectar la Dirección al Apoyo de Cliente y
Facturación.
PARA COPIA DE EVALUACIÓN:
Descárguelo de - http: // www.servicedesktop.com/downloads.shtml
PARA EQUIPO DE PRENSA:
Descárguelo de - http: // www.servicedesktop.com/mediakit.shtml
Kolkata, India - 15/02/09 - Las compañías que intentan manejar eficazmente su flujo
comercial y los clientes se beneficiarán de un nuevo programa llamado el Escritorio de
Servicio Pro. El Escritorio de Servicio permite a las compañías y profesionales guardar la
pista de varias actividades implicadas en la dirección comercial. Principalmente apuntado
a Abastecedores de Servicio de Tecnología de Información, este producto puede ser
usado por cualquier tipo de abastecedores de servicio.
Desarrollado por India, basado por Software Webtech y Servicios ltd, el Escritorio de
Servicio comprende de módulos incluso la dirección de contacto, la dirección de
respuesta directa, la dirección de proyecto, la dirección de pagos y la dirección de
servicio de cliente.
"Como un instrumento de productividad, el Escritorio de Servicio añadirá el valor a
negocios existentes aerodinamizando y integrando varios aspectos de la dirección
comercial eficaz" dice Amit Khemka, el presidente de compañía.
Rasgos de Producto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejar la Información de Contactos
Citas de Lista y añadir Recordatorios a Listas.
Fijar Notas a varias actividades.
Manejar de Respuestas Directas de Proyecto, las Ofertas, de RFO y Ofertas en
Linea
Guardar pista de varias Suscripciones de Sitio Web, Registros y Información de
entrada al sistema.
Manejar Proyectos y supervisar el progreso de Trabajo
Gastos de Registro, Generar Facturas y Crear Recibos de Pago.
Proporcionar el Servicio de Cliente guardando la pista de Bichos de Proyecto /
Defectos y detalles de Registraciones de Realización de Proyecto.
Manejar Peticiones de Cambio de Proyecto y Exigencias de Cliente Adicionales

•
•

Manejar Documentos Digitales.
Las capacidades de Búsqueda Dinámicas y Letra en todos los Módulos.

Requisitos del sistema:
Windows XP/2000/2003/Vista.
RAM de 128 MB
Requiere 35 MB del Espacio de Disco Duro.
El precio: US$ 99.95 por licencia.
Incluye el apoyo de toda la vida y el mantenimiento libre actualiza y viene con un 14 día
que el dinero incondicional atrás garantiza.
Póngase en contacto: Amit Khemka +91 98300 53248
Presidente, Webtech Softwares and Services Ltd.
Correo electrónico - press@servicedesktop.com
http: // www.servicedesktop.com
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