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Bases de datos, archivos Word, fotografías…
Introduce en tu llavero la cap key y así podrás
almacenar y transportar tus propios archivos.
Siempre estarán disponibles. ¿Trabajas en casa?
¿Cómo trasladas esos archivos al ordenador de tu
empresa y viceversa? La cap key es la opción más
cómoda.
Desde el punto de vista formal, la cap key viene
acabada en acero inoxidable pulido de gran
calidad. Pero lo más valioso es la gran base
documental contenida, con los mejores artículos
informativos de InfoCap, la editorial líder del sector
de la posventa de automoción. La información que
debes saber para orientar y proyectar tu negocio.

Contenidos de la cap key

Tu otra llave
es electrónica
La cap key es una llave memoria USB que contiene los mejores
artículos informativos para el taller en formato PDF. Podrás
descargar en tu ordenador la información contenida, introducirla
en tu llavero y así disponer siempre de sus 2 Gb de capacidad.

• Novedades y productos (recambios, maquinaria
y servicios)
• Tendencias de la reparación por cada especialidad
• Artículos divulgativos de profesionales del sector
• Formación general (atención al cliente, coaching,
gestión, etc.)
• Datos de contacto de todas las asociaciones
provinciales de talleres
• Directorio de redes de talleres multimarca
• Todos los datos del mercado de la reparación
• Datos del mercado de la posventa en los
concesionarios y talleres autorizados
• Principales datos del mercado de neumáticos
y mecánica rápida
• Principales recambistas por Comunidades
Autónomas y provincias
• Distribuidores de neumáticos por provincias,
con datos de contacto
• Selección de vídeos, etc.

Contenidos de la cap key pro

Para quienes quieren saberlo todo, pensada para los líderes del
sector, la cap key pro incluye además estos contenidos:
• Estadísticas del sector de la reparación por provincias (parque,
matriculaciones, nº de talleres, nº de habitantes y vehículos / taller)
• Localidades con mayor parque de cada provincia (turismos, 4x4,
V.I. ligero y medio)
• Top 200 de las principales empresas de reparación multimarca
• Presencia de las enseñas multimarca por provincias
• Top 100 de la reparación marquista
• Top 500 de los principales distribuidores de recambios
• Top 100 de la distribución especialista de neumáticos
• Top 200 de la reparación de neumáticos y mecánica rápida
Hasta el 30 de abril, todos los lectores de InfoCap pueden
beneficiarse de esta oferta de lanzamiento:
cap key: 59€ / cap key pro: 99€
También disponible como regalo de empresa (personalizable)
(*) Requisitos del sistema: Windows 2000/XP/2003/Vista, Mac OS X y versiones superiores.
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