
El software de Epicor Vision es el sistema administrativo de distribución más poderoso y comprensible del mercado 
de autopartes. Ofrece una amplia variedad de herramientas de alto valor para incrementar la eficiencia, rentabilidad y 
competitividad de la empresa. A continuación, están las 10 razones principales, y docenas de características de software, que 
han hecho del software de Epicor Vision la mejor opción para tiendas de autopartes, distribuidores y tiendas minoristas más 
exitosas de hoy.

Requisitos de Capital Reducidos; Mayor Precisión,  
Ventas y Rentabilidad 
Ayuda con la precisión de inventario en cada ubicación mediante estrategias de 
pronóstico a la vanguardia, análisis orientados al mercado y otras herramientas 
de la industria; agilice las compras y las operaciones de A/P (cuentas por pagar) 
con una función integral de emparejamiento de tres vías.

Herramientas Avanzadas Para Alcanzar, Atender e 
Impresionar a los Clientes 
Mejore drásticamente su velocidad y eficiencia en el mostrador con Epicor 
eCatalog y la interfaz GIU altamente intuitiva; integración con Epicor Parts 
Intelligence y soluciones eCommerce (B2B), eStores B2C personalizadas y el 
mercado de venta de autopartes en eBay; capacidad POS offline; y más.

Información Más Extensa y Rápida para un   
Análisis de Negocio 
Epicor Compass Open Analytics habilita un acceso rápido y sencillo a 
prácticamente cualquier información crítica para su empresa. Flexibilidad  
para crear reportes y tableros personalizados; Obtenga una visión aún más 
profunda de su rendimiento empresarial a largo plazo a través de Technology 
Foundation Pack.

Integre la Administración Financiera de Toda su Empresa 
La tropicalización fiscal, y la certificación digital de facturas, pagos, compras y 
más, para cuentas por cobrar, cuentas por pagar y su libro mayor le permiten 
controlar sus finanzas a través de su operación para cumplir con la normatividad 
de su país.

Velocidad Operativa de Clase Mundial en Todo el Canal 
Transmite y recibe órdenes de compra, notificaciones avanzadas de envío, 
facturas, y otros documentos; consultas de almacén; transacciones electrónicas 
entre personas; y más.
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Estamos aquí para las empresas que trabajan arduamente para que el mundo siga girando. Son las empresas que fabrican, 
entregan y venden lo que todos necesitamos. Confían en Epicor para ayudarles a hacer mejores negocios. Sus industrias 
son nuestras industrias, y los entendemos mejor que nadie. Al trabajar mano a mano con nuestros clientes, llegamos a 
conocer su negocio casi tan bien como ellos. Nuestro innovador portafolio de soluciones está cuidadosamente diseñado 
para adaptarse a sus necesidades y responde de manera flexible al cambiante mundo actual. Impulsamos las metas de 
cada cliente, ya sea crecer y transformarse, o simplemente volverse más productivo y eficiente. Eso es lo que nos convierte 
en los socios esenciales para las empresas más esenciales del mundo.

Contáctanos Hoy: +1.888.463.4700, Option 5 | automotive.marketing@epicor.com | www.epicor.com

Los contenidos de este documento son con fines informativos únicamente y están sujetos a cambios sin previo aviso. Epicor Software Corporation no garantiza, representa o avala la información adjunta y 
específicamente renuncia, ante el máximo rigor de la ley, cualquier garantía implícita, tal como la aptitud a un motivo particular, comerciabilidad, satisfacción cualitativa o habilidad y cuidado razonable. 
Este documento y sus contenidos, incluyendo los puntos de vista, testimonios, fechas y contenido funcional expresado aquí se consideran precisos a la fecha de su publicación, agosto 20 de 2021. El uso 
de productos y servicios de Epicor están sujetos a un acuerdo de servicio maestro o acuerdo similar. El uso de la solución descrita en el documento con otros productos de Epicor Software o un tercero 
pudieran requerir la compra de licencias de dichos productos. Epicor, el logo de Epicor, Compass y Vision son marcas comercias o marcas registradas de Epicor Software Corporation en los Estados Unidos, 
y algunos otros países y/o la Unión europea. Copyright © 2021 Epicor Software Corporation. Todos los derechos reservados.

Funcionalidades Únicas que Incrementan la  
Lealtad de Clientes 
Mejore su competitividad y la lealtad de las tiendas minoristas independientes 
a través de una capacidad de alojamiento integral. Ofrezca actualizaciones 
de autopartes y precio de manera oportuna, recomendaciones de inventario, 
consultas de almacén instantáneas, simplificación de pedidos especiales, y más.

Relaciones Fuertes, Cercanas y con Más Rentabilidad 
El módulo CRM de clase mundial le ofrece recordatorios o advertencias para 
asegurar un excepcional servicio al cliente; Integración de CTI (Integración de 
Telefonía Informática) le proporciona una vista instantánea de la información del 
cliente durante llamada.

Control Preciso en Tiempo Real en Toda la Empresa 
Integración completa con el sistema de gestión de almacenes JMO; inventario 
físico inalámbrico completo, recuento de ciclos, recepción, selección y envíos con 
verificación de pedido para mayor precisión y velocidad; flexibilidad a través de 
aplicaciones de fácil integración, incluyendo Great Plains, CTI, y más.

Acceso Conveniente a la Información las 24 Horas del Día 
Webdocs, almacenamiento electrónico y consulta de facturas, declaraciones, 
otros documentos; búsqueda de clientes en línea en un entorno seguro,  
facilidad para enviar correos electrónicos, fax, e impresión de declaraciones con 
copias firmadas.

Alineación Mejorada de Estrategias de Precios Complejas 
Flexibilidad en la administración de precios y mantenimiento de archivos; más 
niveles de matriz de precio; modelos de precios regionales y globales; gestión 
amigable de contratos especiales y oferta de precios; y más.
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