
H
oj

a 
de

 D
at

os

© DIGABIT INC. | 303.957.2822 | digabit.com

Hoja de Datos

© CIMWORKS | +34 902.430.980 | cimworks.es

Publicación de Catálogos de Recambios con Bases de Datos

Crear catálogos de recambios con contenidos dinámicos es fácil, rápido y económico 

¿Su información de soporte postventa para técnicos y clientes queda 

desactualizada tan pronto la ha publicado? Las aplicaciones tradicionales 

de edición de textos hacen extremadamente dificil incorporar cambios en 

tiempo real y ofrecer una experiencia de usuario interactiva.

¿Por qué quedarse en la tecnologia de ayer cuando puede publicar 

fácilmente sus contenidos técnicos de soporte postventa en la Web, de 

forma accesible, ágilmente y sin errores?

Los usuarios de Documoto reconocen una reducción de más del 30% 

en el tiempo de crear sus nuevos catálogos de piezas de recambio. El 

ahorro medio es superior al 50%, y actualizar un código de producto, 

por ejemplo, les lleva menos del 10% del tiempo que antes necesitaban 

usando sus herramientas de edición de texto tradicionales.

Documoto gestiona toda la información de los recambios en una 

potente base de datos. Su arquitectura abierta permite personalizar las 

integraciones con los sistemas ERP y PLM para optimizar los flujos de 

trabajo y las actualizaciones de datos.  Esto es gracias a que Documoto 

está concebido sobre las últimas tecnologías Cloud para garantizar que 

será útil para cualquier necesidade futura de los usuarios. 

Si la lentidud de su proceso de publicación de catálogos de recambios no 

está en consonancia con sus necesidades de soporte al cliente, llámenos 

y pida más información o una demostración de cómo podemos cambiar 

radicalmente la situación con Documoto.

Toda su información de postventa. Donde se necesite. 
Es Documoto.

Documoto ayuda su 
departamento de 
publicaciones técnicas:

 » Acelere la creación de catálogos 
de recambios en más de un 50%

 » Entre sus explosionados gráfi-
cos y listas de piezas una sola vez 
y utilicelas en todos sus libros

 » Cambie la información de una 
pieza y véala actualizada en todos 
sus catálogos

 » Publique online y en PDF con un 
único esfuerzo

Aspectos técnicos de 
Documoto:

 » Arquitectura de base de datos 
relacional altamente segura, 
estable y escalable

 » Los servicios profesionales de 
Digabit y sus Partners pueden 
migrar sus contenidos desde casi 
cualquier formato

 » Importación de datos de sus 
sistemas mediante herramientas 
de conversión automatizadas

 » Automatizar los procesos repe-
titivos mediante Web services 

 » Las APIs permiten personali-
zar los procesos de negocio para 
aumentar la eficiencia

[Con Documoto] hemos eliminado las tareas 
de crear libros de recambios con el software de 
edición de textos tradicional, y ahora en un solo 
paso ofrecemos libros interactivos en Web y en 
PDF a nuestros distribuidores”

- Cody H., Publications Manager, Global Powersports

“

¿Quieres saber más? 
Para ver si Documoto es tu solución lama al 
902.430.980 o visita www.cimworks.es
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