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¿Cuál es el ROI de su negocio de recambios?
Análisis del retorno de la inversión de un sistema moderno de venta de recambios

Publicar los catálogos de recambios online permite a los fabricantes de maquinaria y bienes de equipo aumentar las ventas 

y mejorar su cuenta de resultados. Pero si además la información de recambios se gestiona en una base de datos y ofrece 

capacidades de compra integradas, los beneficios van mucho más allá .

¿Qué otros departamentos y procesos de negocio se benefician de un mejor sistema de gestión de recambios? Vea como 

una plataforma de recambios online mejora drásticamente la eficiencia operacional en otras muchas áreas de su empresa.

Publicación técnica

Venta de recambios

Red de distribuidores

Técnicos de servicio

Oficina técnica

Soporte al cliente

El equipo de publicación de manuales 

no da abasto con los nuevos modelos, 

ni tampoco a actualizar los antiguos.

El equipo de ventas pierde horas 

atendiendo consultas telefónicas para 

identificar piezas y entrar pedidos.

Los distribuidores no disponen de la 

información crítica que les permite 

vender recambios y solucionar los 

problemas de los clientes. 

Los técnicos y mecánicos todavía 

usan libros de recambios en 

papel y PDF para buscar piezas y 

diagnosticar problemas.

Los ingenieros pasan mucho 

tiempo dando soporte interno y 

verificando información de los 

recambios con sus colegas.

El personal de soporte técnico ha 

de buscar en distintos sistemas 

y fuentes de información para 

resolver las consultas de clientes.

Documoto gestiona los recambios en una base de datos, 
reutilizando y actualizando la información sin esfuerzo, lo que 
elimina el tiempo de recrear contenidos y formatear libros.

Documoto disminuye radicalmente las llamadas y su duración, 
gracias al autoservicio de los clientes y a la rapidez en la búsqueda 
de recambios. Sus pedidos entran directamente a su ERP.

Documoto mejora el soporte a los distribuidores y aumenta su venta 
de recambios gracias a la Cloud Library y al portal eCommerce.

Documoto es una fuente de información de recambios rápida 
y fiable, y en la biblioteca web también puede ofrecer vídeos , 
procedimientos y otra información relevante para el servicio.

Documoto permite que los ingenieros se dediquen a proyectar 
nuevos equipos, y no a documentar ni al soporte postventa.

Documoto proporciona toda la información en un único entorno, 
que siempre está actualizado y sin errores.
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¡Los clientes de Documoto obtienen un retorno anual del 400-1200% de su inversión!
Digitalice su negocio de recambios hoy mismo y empezará a disfrutar de los mismos beneficios:

Productividad en publicación

Eficiencia en el Servicio Postventa

Aumento de las ventas de recambios

Proceso de pedidos y soporte al cliente

La base de datos de contenidos permite publicar y actualizar a gran velocidad

Reparaciones más rápidas, menores tiempos de paro

Ofrezca a sus clientes la comodidad que esperan de una empresa moderna

Impulse la satisfacción del cliente a nuevos niveles

Muchas más funcionalidades

Aumente los casos resueltos a la primera

Gane cuota de mercado

Dedique el tiempo a las tareas importantes, no solamente a las urgentes

 » Publique nuevos libros de recambios en menos del 50% del tiempo que necesita con las 
herramientas de edición tradicionales
 » Actualice los catálogos en menos del 10% del tiempo, con una precisión de más del 99% 

 » Los técnicos de servicio pasan más del 25% de su tiempo buscando información e 
identificando las piezas que necesitan – Documoto recorta este tiempo hasta en un 50%

 » Mejore la experiencia de compra de sus clientes con catálogos interactivos y aumente las 
ventas online el 40-60% comparado con los catálogos en PDF y formularios web.

 » Reduzca la duración de las llamadas de soporte técnico y de peticiones de recambios —y 
aumente la satisfacción del cliente— con búsquedas más rápidas y precisas

 » Documoto Cloud Library ahorra entre el 50-70% del tiempo de búsqueda de  información 
técnica e identificación de recambios 

 » Las capacidades de Documoto le permitirán tener al día en la documentación de sus 
nuevos productos, actualizarla cuando haya cambios y gestionar piezas sustituidas

 » Buscar piezas en manuales en papel o PDFs desactualizados causa errores en el 25% de 
los casos. Los usuarios de Documoto informan de una precisión del 99% en los pedidos, 
reduciendo las devoluciones y aumentando la productividad de las intervenciones

 » Las ventas totales de recambios de los clientes de Documoto aumentan en media un 3-5% 
gracias a la disponibilidad 24x365 y a la facilidad de uso, comparado con los catálogos PDF.

 » Cuando sus clientes pueden acceder a los recambios y documentación en modo 
autoservicio, el equipo de postventa puede focalizarse  en tareas de más valor añadido

 » Documoto reduce el número de llamadas al servicio postventa entre el 50-90%

En Cimworks y Digabit tenemos las herramientas para calcular el retorno de la inversión en Documoto para el caso específico de 

su empresa. Llámenos al 902 430 980 o escribanos a info@cimworks.es y le ayudaremos calcular si Documoto es lo que necesita.
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