Hoja de Datos
Integraciones entre Documoto y ERP
Saque todo el partido de sus sistemas de gestión empresariales
Documoto Storefront es la solución más avanzada para encontrar recambios online y cursar
pedidos. El sistema ERP gestiona la información más crítica y actualizada de los datos de sus
productos. Utilice explote los datos de su ERP para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes,
con información en tiempo real de precios, stock y situación de sus pedidos de recambios.
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Simplifique las ventas de recambios

Documoto Storefront, el eCommerce B2B

Con una buena integración solo hay que entrar los datos

· Información de piezas y productos siempre al día

una vez, y cualquier información que requiera el cliente o su

· Cada tipología de usuario tiene el precio que le corresponde

equipo de postventa está a unos pocos clics. La información
más actual viaja desde sus sistemas ERP a Documoto, y de
Documoto de vuelta a usted.

· Ver la disponibilidad, estado del pedido y su historial

· Reduzca drásticamente la entrada de datos de los pedidos
por teléfono y e-mail
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Integraciones entre Documoto y ERP
Saque todo el partido de sus sistemas de gestión empresariales

Optimice su proceso de venta de recambios con Documoto:
»» Documoto puede obtener directamente los precios, disponibilidad y otras informaciones de las piezas desde el
ERP, PLM y otros sistemas, para que el usuario tome sus decisiones en tiempo real
»» El envío de la Cesta de la Compra directamente al sistema ERP/eCommerce mejora la precisión de los pedidos
y reduce el tiempo y la mano de obra para procesarlos
»» La API de integración para la Gestión de Pedidos de Documoto envía los datos del sistema ERP o eCommerce a
Documoto para que desde éste se pueda hacer el seguimiento completo
»» Otras API permiten implementar procesos personalizados y automáticos según sus necesidades, conectando
su ERP, CRM, PLM, eCommerce u otras aplicaciones con la flexibilidad que necesite su modelo de negocio
»» La integración Single sign-on (SSO) permite que los usuarios accedan transparentemente a Documoto desde su
portal de distribuidores, de clientes u otras aplicaciones
»» Documoto utiliza Web Services y estándares comunes para las integraciones a fin de minimizar los recursos y
la programación necesarios: SOAP, REST, SAML, XML, etc.

No hay razón alguna para que su información empresarial crítica permanezca bloqueada en sistemas cerrados, ni para tenerla
duplicada en distintos repositorios fuera de sincronía. La arquitectura Cloud de Documoto proporciona la potencia y flexibilidad

No más conjeturas en la venta de recambios.
Saque todo el provecho de la inversión en su ERP con Documoto.
Documoto se integra con:

Confían en Documoto:
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necesarias para optimizar sus procesos de negocio postventa y de recambio, ahora y en el futuro.
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