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Documoto Storefront, el piloto automático de las ventas de recambios online

La navegación visual permite encontrar las piezas intuitivamente, con 
rapidez y precisión. Haz zoom y desplázate por el despiece. Luego, haz clic 
en los puntos interactivos, añade las referencias a la cesta de la compra y 
envia el pedido.

Documoto Storefront
Documoto Storefront transforma tu catálogo de recambios en un canal de venta 
online automático abierto las 24 horas del dia. La potencia de búsqueda y la 

navegación intuitiva ofrecen una extraordinaria experiencia de uso. ¡Aumenta las ventas de 
recambios y la satisfacción de tus clientes con la moderna solución que ellos esperan de ti! 

 » Obtén ventaja competitiva gracias a una inigualable experiencia online para el cliente.

 » Aumenta los beneficios disparando las ventas de recambios con altos márgenes.

 » Vender piezas complejas y conjuntos, siempre con la misma facilidad de navegación. 

 » Anima al cliente a comprar más sugiriendo otras piezas, recambios críticos, kits, accesorios y carros 
de la compra almacenados para operaciones de mantenimiento periódicas.

 » Integra Documoto con tu ERP y otros sistemas de la empresa para optimizar los procesos 
administrativos y agilizar el soporte al cliente.
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Documoto Storefront
Los clientes de hoy en quieren hacerse ellos mismos los servicios y comprar

Las potentes funcionalidades de Documoto están hechas a medida para los fabricantes

 » Ofrece un canal de venta online seguro, donde los distribuidores, clientes, técnicos de postventa y otros 
colaboradores pueden comprar los recambios originales con total garantia

 » Acceso controlado a los contenidos, filtrado por número de serie y precios personalizados segun roles de usuario

 » Reduce los costes de envio, devoluciones y llamadas de consulta gracias a la precisión de los pedidos. 
Documoto presenta explosionados gráficos interactivos junto con información siempre actualizada de las piezas

 » Los clientes visitarán tu portal de soporte y ventas Documoto antes que cualquier otro si les pones las cosas fáciles 

 » La Gestión de Pedidos permite a clientes y distribuidores seguir el estado e historial de sus pedidos, dando más 
transparencia y aumentando la calidad del servicio

 » Conecta tu sistema ERP con Documoto y automatiza la venta, el proceso de pedidos y la administración

Los paquetes preconfigurados Documoto Cloud After Sales y Cloud Storefront ofrecen 
distintos niveles de automatización de ventas e integración con tus sistemas ERP 
para ajustarse a tus necesidades, número de usuarios y estrategia de implementación.

Confian en Documoto:
TM

los recambios online a su conveniencia. ¿Todavia estás vendiendo por teléfono o email, y
publicas tus catálogos de recambios en PDFs estáticos donde hay que buscar manualmente? 
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