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MANUALES
INTERACTIVOS

ACERCA DE

Multi Manuals es un
software que te permitirá
crear múltiples manuales y
cursos con temas
específicos, facilitando los
procesos de ayuda a
usuarios por medio de

tutoriales interactivos,
perdiendo menos tiempo
de grabación y edición.
Podrás compartir todo tu
contenido por medio de
links.
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Somos una creación de la compañía
Grupo NW, la cual se especializa en
desarrollos tecnológicos de alto nivel.
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CARACTERÍSTICAS
01.

Guías paso

02.

Tooltips

03.

Integración de Herramientas

Crea fácilmente guías dentro de tu pagina Web
y/o plataforma.

Mostrar mensajes de ayuda en campos de

formulario o elementos específicos de tu sitio web
para ayudar a los utiilizadores.

Permite una integración mas fácil, a través de un
plugin a cualquier parte de tu sitio web.

04.

Análisis de rendimiento

Podrás asignar un cuestionario a cada formulario,
permitiéndote observar el rendimiento de cada
uno.

05.

Búsqueda rápida

06.

Varias Plataformas

Tendrás la facilidad de ponerlo en función en la
plataforma que desees.

Reduce los costos de soporte

Con el fácil acceso a estos manuales, ya no será
necesario tener soporte para el usuario, gracias a
que con estos tutoriales interactivos será más que
suficiente.
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07.

Tendrás un buscador que te permitirá ubicar
rápidamente ese manual que tanto buscas.

Ágil en sus procesos
Nuestro software es realmente
fascinante, con una interfaz amigable,
desde el cual podrás automatizar
todos esos procesos que antes te
llevaban mucho tiempo.
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Software de talla Mundial
Grupo NW, empresa desarrolladora de
software con más de 9 años de
experiencia en el mercado,
posicionando cada vez más nuestras
creaciones y siendo reconocidos
mundialmente como proveedores
tecnológicos.

Comprometidos contigo
Tiempos de entrega rápidos, con un
equipo eficaz, de calidad, enfocados
siempre en brindar una excelente
experiencia a nuestros clientes.

¿POR QUÉ
CONFIAR EN
NOSOTROS?

www.multimanuals.com

PBX (57)(1) 702 2562

Ak 7 No. 79B - 15,
Bogotá, Colombia

