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vtiger CRM MANUAL Español DEL USUARIO Y ADMINISTRADOR V5.4.x 6ª Edición de
Frank Piepiorra, Traducción español: JPL TSOLUCIO, SL. Download / Print
Completa guía paso a paso para
usar este potente sistema CRM. Gestión de las Relaciones con los Clientes (Customer Relationship Management) de
Código Abierto. El CRM vtiger es uno de los productos de Código Abierto más apasionantes y de
mayor calidad profesional para ayudare a las empresas a gestionar su ciclo de ventas.
vtiger proporciona a su empresa una solución poderosa, completa e integrada para gestionar las
relaciones con los clientes. Debido a ser de Código Abierto y a que proporciona características
profesionales, el CRM vtiger ha sido adoptado por una extensa y creciente comunidad de usuarios.
vtiger CRM es fácil de entender y ámpliamente usado.
Este manual esta basado en la distribución oficial de código libre v5.
Vtiger CRM
MANUAL DE DESARROLLO WEBSERVICES (REST) versión para vtiger CRM 5.4
por Joe Bordes - JPL
TSOLUCIO, SL
Download / Print
Esta documentación describe el interfaz de programación de aplicaciones (API) REST o webservice disponible en vtiger
CRM.
Últimos proyectos
NUEVO SERVICIO AL PARTNER vtEvolutivo.com:: plataforma de servicios sobre vtEvolutivoCRM (on vtiger.com)
Plataforma vtEvolutivo.com
NUEVA tienda EVOSHOPS.COM de productos & servicios para vtiger CRM y de vtEvolutivoCRM Acceso a nuestra
TIENDA EvoShops >>
SERVICIO vtHelp.net -> soporte para vtiger CRMSoporte para sistemas vtiger CRM en
funcionamiento

FORO VTIGER SPAIN :: crmevolutivo.com

Mantenemos el foro y el wiki en castellano del excitante proyecto del CRM Open Source "Vtiger CRM"

INTEGRACIÓN vtigerCRM - Pentaho BI
El proyecto vtiger CRM - Pentaho BI es una aplicación de Inteligencia de Negocios completa y plenamente operativa
basada en la información que se encuentra dentro de vtiger.
Presentación

TSOLUCIO es una empresa de consultoría de tecnologías de la información (internet, cuadros de mando y herramientas
de ayuda a la toma de decisiones, automatización y optimización de procesos de negocio, seguridad de la información,
mantenimiento y explotación de sistemas informáticos). Nuestros clientes son empresas que están en expansión y
quieren aprovechar las ventajas que las nuevas tecnologías pueden proporcionarles para hacer crecer su negocio. Todo
esto con un coste asequible, ya que utilizamos sistemas no propietarios y por los que no tenemos que pagar costosas
licencias vinculantes. Hacemos que las nuevas tecnologías trabajen en favor de su empresa para que crezca con un
excelente retorno de inversión y eliminando las costosas barreras de entrada sólo asequibles a grandes empresas con
grandes presupuestos. DESCRIPCION
Empresa de consultoría de tecnologías de la información (TIC). Creada en 1997 con un equipo adaptado a las
necesidades de nuestros clientes.
Actualmente contamos con un equipo compuesto por:
- Analistas
- Consultores
- Asesores comerciales
- Técnicos de sistemas
- Programadores
- Administración
http://tsolucio.com
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FORMA DE TRABAJO
Tras entrevistas para estudios preliminares y análisis de los requerimientos del cliente, trabajamos bien de forma
remota (email, herramientas groupware, ...) de forma que el resultado sea óptimo, ajustado y sin que se disparen los
costes de diseño, desarrollo e implementación. Nos hacemos cargo de todo, incluido el soporte posterior del proyecto.
AREAS DE NEGOCIO
- Optimización de Recursos
- Análisis e Integración de Sistemas
- Desarrollo de Proyectos a Medida
- Internet y telecomunicaciones
- Mantenimiento de hardware y sistemas
- Soporte técnico
- Formación sobre nuestros productos
FUNDACIO DENIA

http://tsolucio.com

Colaborador adherido a la Fundació Denia
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