
Proveemos las mejores herramientas para impulsar 
su negocio de autopartes

El catálogo pionero en la industria de refacciones
Cuando Epicor fue fundado a principios de 1970, todos los negocios de refacciones manejaban 

de forma manual sus inventarios, ventas y fijación de precios, fue ahí donde Epicor decidió 

elaborar el primer catálogo electrónico de autopartes de la industria.

Para 1980, el software de catálogo electrónico de Epicor®, PartExpert®, estaba revolucionando 

el mercado de ventas de autopartes. El acceso instantáneo a información crítica para brindar un 

mejor servicio a sus clientes fue un factor importante para los dueños de los negocios, así mismo 

ellos confiaban en el sistema innovador y fácil de usar de Epicor para ayudar a hacer crecer sus 

negocios de una manera eficiente y rentable.

A casi 50 años desde su fundación, Epicor sigue siendo el socio por excelencia de miles de 

negocios en Norteamérica; fabricantes, distribuidores de cadenas, distribuidores independientes, 

tiendas refaccionarias y talleres. Además, el portafolio de soluciones de Epicor sigue creciendo a 

través de nuevas funciones diseñadas para ayudar a los usuarios a permanecer a la vanguardia 

en esta industria de constante cambio.

A mayor conocimiento, mayores ventas
Usted no esta solamente en el negocio de repuesto de autopartes, usted se encuentra también 

en el negocio de la información; los clientes dependen del equipo de ventas de su negocio, 

su equipo debe de tener acceso a información certera y detallada de millones de repuestos de 

autopartes. Es por esto que cada vez más negocios en EUA, Canadá y México confían en el 

catálogo electrónico de Epicor, PartExpert.

The Muscle 
to Drive Your 
Business

Datos de la Compañía 

 X Socio estratégico de miles de 

empresas en la industria de 

refacciones

 X Líder en información de autopartes 

y servicio

 X 3,700 empleados en más de  

100 países

 X Oficinas en Monterrey  

y Guadalajara



Sistemas para el éxito
¿Tiene la fuerza necesaria para acelerar el 

crecimiento de tu negocio? ¿Sus clientes 

lo consideran como la primer opción para 

encontrar auto partes? ¿Está ganando más 

clientes?

Si la respuesta a cualquier de estas 

preguntas es no, tal vez sea porque usted 

esté trabajando con tecnología obsoleta 

y compitiendo en un mercado altamente 

demandado y competitivo. Epicor se 

especializa en brindar apoyo a empresas de 

ventas de autopartes a desarrollar el camino 

hacia un rápido crecimiento y mayores 

ganancias a través del uso de soluciones 

tecnológicas de clase mundial; nosotros 

podemos apoyar a su negocio a desarrollarse 

y convertirse en un proveedor líder de 

autopartes de su región.

El sistema de gestión empresarial de Epicor 

se encuentra disponible en la nube o para 

implementación en sus instalaciones.

Algunos de los beneficios de los sistemas de 

Epicor:

 X Mejora la eficiencia: Automatiza 

procesos manuales para que usted y su 

equipo sean más productivos, identifiqué 

las áreas en donde se pueden reducir 

costos al mismo tiempo que mejora la 

atención a sus clientes

 X Mejores análisis de ganancias: 

Fácilmente analiza los costos y precios por 

línea de producto o por número de parte

 X Mayor control: Administre cada 

elemento de su negocio a través de alertas 

automatizadas en tiempo real

 X Mayor visión competitiva: Identifique 

tendencias en cada una de sus cuentas, 

resuelva problemas y aproveche 

oportunidades proactivamente

Epicor PartExpert para México
incluye miles de líneas de producto 
de fabricantes líderes en México y 
Estados Unidos, con cobertura de 
vehículos registrados para circular en 
el país, además el catálogo incluye una 
interfaz en español que es fácil de usar 
y ayuda a los empleados a incrementar 
las ventas, además se obtiene mayor 
lealtad por parte de los clientes ya que 
se reduce el número de devoluciones 
de repuestos. Además, puede obtener 
ventas adicionales usando el contenido 
que no se encuentra disponible en otros 

catálogos de la industria incluyendo: 

 X Epicor Cover-to-Cover™: Contiene 
imágenes detalladas, diagramas, 
especificaciones, boletines 
informativos y otra información que 
proporcione el fabricante

 X Epicor All Lines: Guía a millones 
de autopartes que, normalmente 
no vendidas en su negocio, pero se 
encuentran disponibles a través de 
órdenes especiales

 X Epicor PartExpert GFX™: 
Diagramas fáciles de usar que ayudan 
en la búsqueda de repuestos que son 
necesarios para una reparación

 X Epicor InterChange®: Encuentre las 
auto partes que necesita haciendo 
referencias cruzadas de números  
de parte

 X Epicor BuyerAssist®: Tome mejores 
decisiones de compra con nuestra 
flexible y fácil de usar, guía de 
comprador

¿Qué es Epicor?

Acerca de Epicor
Epicor Software Corporation provee software empresarial para industrias específicas de manufactura, distribución, venta al detalle y servicios. 
Con más de 45 años de experiencia en los procesos empresariales y requerimientos operativos únicos de nuestros clientes, Epicor se encuentra 
integrado en todas las soluciones. Hoy en día, más de 20,000 clientes en 150 países alrededor del mundo dependen de nuestra experiencia y 
nuestras soluciones para mejorar el desempeño y la rentabilidad. En la actualidad, los productos de Epicor están implementados en una escala 
global y ofrecen beneficios impresionantes para empresas como la suya. Con un conocimiento profundo de su industria, las soluciones de 
Epicor promueven el crecimiento a la vez que administran la complejidad y aumentan la eficiencia. El resultado de esto son soluciones de gran 
alcance que liberan sus recursos para que pueda hacer crecer su negocio. Para obtener más información, contáctenos.

Contacte con nosotros hoy    info@epicor.com     www.epicor.com

El contenido de este documento refleja los puntos de vista y opiniones de Epicor Software Corporation, se brinda con fines informativos únicamente y está sujeto a cambios sin previo aviso. Epicor Software 
Corporation no emite declaración ni garantía alguna con respecto a la información adjunta y renuncia específicamente, en la medida en que la ley más lo permita, a todas las garantías implícitas correspondientes, 
como aptitud para un propósito en particular, comerciabilidad, calidad satisfactoria o destreza y pericia razonables. Este documento y su contenido, incluidos los puntos de vista, las fechas y el contenido funcional 
expresados en el presente se consideran precisos a partir de su fecha de publicación en agosto de 2019. El software de Epicor se utilizará de conformidad con el acuerdo de licencia de usuario final correspondiente, 
y la prestación de cualquier servicio de consultoría por parte del personal de Epicor debe cumplir con los términos y las condiciones de los servicios estándares correspondientes. El uso de las soluciones descritas en 
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