ServiceApp “Corporativo”
Mejora tu negocio de servicio o de piezas de recambio con una App para sus clientes:
•
•
•

Sus clientes se pueden comunicar muy fácil por diferentes maneras todo el día. Tan fácil que no necesitan
buscar a alguien más de los competidores
La aplicación viene en cuatro idiomas a su elección, el diseño de la App corresponde a su diseño
corporativo con el nombre de la App, el logo, colores, etc.
Pequeña inversión una sola vez sin costos indirectos y retorno inmediato, gratuito para todo sus clientes

La App es fácil de usar y le abre a sus clientes numerosas posibilidades:
•
•
•

Transmitirá a usted un correo con la foto de un problema o deseo, incluida la ubicación
Llamará sin la necesidad de guardar o memorizar un número del teléfono
Mandará un mensaje para regresar la llamada (el mensaje incluye la ubicación)

Invierte sólo

$ 36,499 Básica
+ $ 4,599 Corporativa

Contáctese usted con nosotros sales@beraton.de
La App está disponible en las versiones “Corporativo” y
“Básico”. En la versión “Corporativo” su cliente puede
seleccionar diferentes ubicaciones mundiales en lugar
de tener solo una ubicación en el servicio.
Comuníquese con nosotros:
- exija un diseño gráfico GRATUITO
- si le gusta la App, ordénela
- Nosotros pondremos la App en la Google Play Store
- informe su cliente
- SIN RIESGO. El pago será después de recibir la App
¡En iOS-App se encuentra la aplicación por el mismo
precio durante 3 meses!
1
2
3
4

Su Logo
Su Logo
Nombre de su empresa
Selección de idiomas

5 Prevista de foto
6 GPS. Si es permitido para mensajes & Email
7 Correo o teléfono, se manda con los mensajes o Mail
(escrito o de una lista)
8 Enviar foto / Eliminar

9 Llamada para un servicio
10 Enviar SMS para regresarle la
llamada
11 Color de la empresa

