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No olvide presentar
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gestión
Solosoft en el
Herald Online
Conferencia Online
WebCast y
Promoción Office
2013

Estimado(a) Cliente,
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de marzo.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser más productiva.
Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

Pensando siempre en usted y teniendo en cuenta que se acerca la fecha para presentar los informes de
gestión correspondientes a la Ley 603 de 2000 queremos ayudarle con este proceso indicándole todo lo que
debe saber.
Contáctenos para que lo asesoremos.

Acumule puntos con
Solosoft
Blog Office 365

Folleto de BSA de cómo hacer el informe de Gestión
Circular de la Dirección Nacional de Derecho de Autor
Circular de la Superintendencia de Sociedades
Solosoft en el Herald Online
Solosoft vende la última generación de productos Microsoft en la nube y el Periodico Norteamericano "The
Herald" lo reconoce".
Ver: http://bit.ly/XFY52X

Conferencia Online
Conozca la nueva oferta Creative Cloud para empresas, una
subscripción anual que proporciona a empresas o grupos de trabajo
tener cualquiera de las aplicaciones de escritorio de Adobe.
Fecha: Martes 12 de marzo de 2013
Hora: 8:30 am
Más información
o contáctenos en: mercadeo@solosoft.com

WebCast y Promoción de Office
Lo invitamos a que se conecte a los webcast que hemos preparado para
usted. Inscríbase a los que sean de su interés, esperamos contar con su
asistencia.
Inscríbase Aquí
El mejor momento para comprar Office con descuento hasta el 27 de
marzo. Conozca las condiciones Aquí

Acumule y redima sus puntos
Por cada $1.000 dólares en órdenes de compra durante el mes
de marzo, acumule puntos y hágase acreedor a una charla de
alguno de los productos de nuestro portafolio para sus
empleados.
Para conocer más detalles de esta promoción escribamos
mercadeo@solosoft.com
Conozca nuestro portafolio de productos.

Solosoft los invita a conocer cómo la Suite de Office 365 le
ayuda a su empresa a ser más productiva.
En éste mes conozca:
 Aumente la efectividad de su marketing con la funcionalidad de Video Conferencias de Office
365 y Lync Online
 Haga que su personal de ventas sea más productivo con Office 365 y reuniones Online
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los servicios que
nos ofrece Office 365.

Próxima publicación Abril:
1.
2.

Trabaje con éxito con una fuerza de trabajo remota a través de Office 365
Comparta sus hojas de cálculo con el mundo, sin exponer sus cálculos o datos utilizando
Excel Services
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Gracias,
Mercadeo Solosoft

