
Epicor

Administración 
de la Cadena 
de Suministro
Inspirar negocios significa conectar eficazmente su 
cadena de suministro, lo que permite una productiva 
colaboración de proveedores y clientes, para satisfacer 
la demanda a la perfección.
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Administración de la 
Cadena de Suministro
Vincular los socios comerciales, procesos y sistemas que componen su cadena de suministro se ha convertido en la diferenciación 

que necesita para lograr un desempeño líder en la industria. Eliminar los procesos que no agregan valor y sincronizar los procesos 

dentro y fuera de la compañía le permite cumplir las exigencias del cliente relativas a un menor costo y una entrega más rápida. 

Epicor ofrece la coordinación más efectiva, desde la materia prima inicial hasta el consumo del producto final, al proporcionar la 

visibilidad que necesita a través de toda la cadena de valor.

Epicor le ofrece una variedad completa de capacidades de Administración de la Cadena de Suministro (SCM), integrada en una 

sola plataforma comercial y basada en una arquitectura orientada a servicios (SOA) líder en la industria. SCM de Epicor es un 

conjunto completo de aplicaciones empresariales que incluye administración de compras, abastecimiento y compras, administración 

de inventarios, administración avanzada de materiales y administración de almacenes, complementada con las capacidades de 

administración de órdenes y demanda de Administración de ventas de Epicor. La combinación de todas estas capacidades le brinda 

la solución que necesita para satisfacer las exigencias de sus clientes en el mercado de hoy cada vez más global.

XX Administración de Compras

XX Planeación de Requisitos de Distribución

XX Administración de Inventarios

XX Envío y Recepción

XX Administración de Almacenes

XX Administración Avanzada de Materiales

XX Administración de la Relación con Proveedores

XX Supplier Connect
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Administración de Compras
Administración de compras maneja la elaboración de órdenes de 

compra y el rastreo del desempeño de los proveedores. Artículos 

de línea detallados indican las recepciones planeadas para un 

inventario o trabajo, aunque el destino se puede modificar 

en el momento de ingresar la recepción. El procesamiento 

de recepción de la orden de compra actualiza el proveedor 

sugerido y los archivos del historial detallado de la compra, lo 

cual ofrece una referencia continua para tomar las decisiones de 

adquisición. Administración de compras le permite reducir los 

niveles de inventario, mejorar las entregas a tiempo, además de 

aumentar su flujo de efectivo y sus niveles de ganancias.

Ingrese, apruebe y confirme órdenes de compra con múltiples 
artículos de línea y emisiones.

Proveedores Aprobados
Apruebe a los proveedores antes de que puedan recibir una 

orden. Para manejar adecuadamente a los clientes que insisten 

en utilizar proveedores específicos, Epicor le permite definir 

relaciones de este tipo y así evitar que se generen órdenes a un 

proveedor incorrecto para esos trabajos.

Herramientas de  
Compra Automatizadas
Automatice las sugerencias de partes, cantidades y proveedores 

a quienes se comprará para cumplir con los requerimientos de 

materiales y las programaciones de entrega a tiempo. Además, 

puede crear nuevas Órdenes de Compra (PO) automáticamente.

Referencias Cruzadas
Cuando el número de parte de un proveedor es distinta al 

número de parte de inventario, puede vincular la referencia 

cruzada en el archivo del proveedor sugerido para imprimirla en 

las órdenes de compra.

Recepción de Órdenes de  
Compra Masivas
Cree rápidamente detalles de recepción para todas las  

líneas, todas las emisiones de una línea específica o líneas y 

emisiones individuales.

Recepciones de Varias Ubicaciones
Reciba líneas individuales o emisiones de líneas en diferentes 

ubicaciones para las organizaciones con varias instalaciones y 

compradores centralizados.

Datos Maestros de Partes
Cree descuentos que incluyen la fecha de vigencia por parte del 

inventario o proveedor.

Solicitud de Compra
Solicite compras desde cualquier lugar de la planta. Un sistema 

de solicitudes formal rastrea el estado de la solicitud, desde su 

inicio hasta la aprobación final y la orden de compra. La persona 

que realizó la solicitud recibe notificaciones en cada paso  

del proceso.

Administración de  
Convocatorias Avanzada
Cada cadena de suministro bien equilibrada mantiene un 

presupuesto y control sobre los artículos requeridos para cada 

ubicación del inventario. La Administración de Convocatorias 

Avanzada (ARM) de Epicor les permite a las organizaciones 

obtener visibilidad y control de los gastos de adquisición al 

ofrecer un flujo de trabajo en línea y una herramienta de 

solicitud de compras. Obtiene información sobre sus gastos, 

lo que respalda una negociación de descuentos de compras 

en cantidad de proveedores, designa a proveedores preferidos 

para productos particulares, establece los límites de gastos 

correctos para las personas y asigna la cadena de autoridad para 

la aprobación de las órdenes de compra. La ARM de Epicor es 
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totalmente automática y mejora la comunicación y eficacia a lo 

largo de la cadena de suministro.

Historial de Compras
Acceda a información detallada sobre las órdenes de compra y 

recepciones a través del tiempo gracias al historial de compras.

Impresión de la Orden de Compra
Imprima las órdenes de compra directamente desde el ingreso 

de la PO según la fecha, usuario o un rango de número de 

orden de compra. Las órdenes de compra también se pueden 

enviar por fax directamente desde su computadora al proveedor.

Rastreador de Órdenes de Compra
Acceda de inmediato a toda la información sobre la orden 

de compra a través de consultas en pantalla con diversas 

capacidades de búsqueda.

Rastreador de Proveedores
Visualice rápidamente la información de cualquier proveedor, 

incluso las transacciones de compra abiertas e históricas.

Conexión con el Proveedor
No solo sus clientes pueden usar Epicor Commerce Connect, 

sino también sus proveedores. Al brindar los medios para el 

autoservicio de una gran variedad de consultas (como órdenes 

abiertas, información de partes y acceso a facturas antiguas), 

Epicor Commerce Connect elimina la necesidad de que las 

preguntas ingresen a través de correos electrónicos, teléfono o 

fax, lo que reduce de manera significativa la cantidad de tiempo 

que el personal necesita para responderlas.

Conexión con el Proveedor también les permite a los 

proveedores actualizar su información a través de su propio 

portal de proveedores, responder solicitudes de información y 

confirmar cambios en órdenes de compra. También facilita las 

métricas sobre el rendimiento. Esto no solo ofrece una relación 

sin inconvenientes entre usted y sus proveedores, sino que 

le permite a su empresa reaccionar más rápido y con mayor 

precisión ante cualquier cambio de circunstancias con  

el suministro.

Contratos de Compra
Contratos de compra de Epicor es útil para adquirir artículos de 

inventario en forma periódica. Puede establecer programaciones 

de entrega que se vuelven a emitir continuamente, en virtud de 

las cuales el proveedor realiza las entregas.

La ventaja de esta funcionalidad es que ofrece un fácil manejo 

y precisión. Por ejemplo, si necesita comprar una cantidad 

determinada de la parte ABC mensualmente, ya no tiene que 

ingresar una orden de compra cada mes. En cambio, puede 

establecer una programación de PO para el contrato y mantener 

este registro.

Los artículos de línea contratados se pueden asignar a  

órdenes de compra. Esto permite automatizar las 

programaciones de entrega con fechas de entrega, precios  

y las cantidades correspondientes.

Los requisitos definidos por las sugerencias de generación de 

PO se calculan y concretan en las programaciones de entrega. 

Las programaciones se pueden ajustar manualmente para 

que coincidan con los requisitos del proveedor, el control de 

inventario, la eficiencia de producción y la conveniencia para  

el negocio.

Programación de Partes
Use Mantenimiento de la programación de partes para 

establecer la combinación de parte, planta y calendario de 

la programación. Este programa resulta útil para asignar un 

período de frecuencia y una cantidad mínima a la programación 

de partes.

Código de Periodicidad
Use Mantenimiento del código de periodicidad para  

establecer las reglas y condiciones en que los proveedores 

recibirán las órdenes.
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Planeación de Requisitos  
de Distribución
Las empresas actuales buscan la oportunidad de reducir 

costos de manejo de inventario mientras que siguen tratando 

de mantener altos niveles de servicio, al tener las cantidades 

correctas donde y cuando los clientes soliciten artículos. Más allá 

de la optimización de los procesos comerciales para impulsar 

nuevas eficiencias, las empresas están usando análisis mejorados 

para brindar un nivel de visibilidad mayor y un mejor control 

del inventario. A través de una coordinación cuidadosa de la 

cadena de suministro, las mejores organizaciones de su clase son 

capaces de reducir costos mientras optimizan el inventario. La 

capacidad de Planeación de Requisitos de Distribución (DRP) es 

el facilitador clave del éxito de cualquier empresa que revende 

artículos obtenidos a través de canales con tiempos de ejecución 

largos o variables.

El conjunto Pack Light Inventory Management Suite de Epicor 

incluye de capacidades diseñadas para trabajar en conjunto con 

sus datos de ERP de Epicor para una eficacia óptima. Va más  

allá de las capacidades del típico software de pronóstico y brinda 

aplicaciones que ayudan en la toma de decisiones económicas, 

la planeación de reabastecimiento a largo plazo y la ejecución  

de órdenes de compra. Por lo tanto, los compradores se  

vuelven más productivos mientras que incrementa la 

administración fiscal.

Se obtiene productividad adicional a través del rastreo y las 

alertas del desempeño de los proveedores que permiten 

administrar por excepción.

Administrador de la Demanda
La Administración de la Demanda ofrece las herramientas que 

necesita para tomar mejores decisiones sobre el inventario. El 

software integrado de previsión de la demanda y planeación 

del inventario lo ayuda a administrar de manera eficaz los 

niveles de inventario disponibles con pronósticos estadísticos 

avanzados que brindan la capacidad de colaborar, consolidar, 

sumar pronósticos y realizar ajustes de acuerdo con los eventos 

planificados. La Administración de la Demanda conduce a 

menos inventarios demorados, mayores tasas de llenado más 

altas y un mejor servicio al cliente. Es visual y fácil de usar, por lo 

tanto, no perderá tiempo buscando en tablas.

Planificador de Requisitos
El Planificador de Requisitos es un planificador activo de órdenes 

de compra que sugiere el reabastecimiento de cantidades por 

productos a nivel del almacén. Brinda planeación de requisitos 

de inventario por más de 12 meses de anticipación, lo que 

representa costos de manejo, incentivos de cargos, descuentos 

de órdenes y cantidades de órdenes requeridas cuando se 

planean y ejecutan órdenes de transferencia o compra, y se 

puede optimizar aún más por cobertura de días, tamaño del 

contendor de envío y mucho más.

Administrador de Base de Suministros
El Administrador de Base de Suministros monitorea el tiempo de 

ejecución y el desempeño de entrega del proveedor. Se puede 

observar y exportar el historial de desempeño de un proveedor 

a través de un gráfico y recepción (PARETO) detallados por: 

artículo, ubicación del inventario y también en resumen. Los 

tiempos de ejecución “planificados” y “esperados” se calculan 

por artículo y proveedor para la planeación de órdenes de 

compra. Además, la seguridad del suministro puede aumentar al 

incorporar “tiempo de seguridad” en los tiempos de ejecución 

de compra y existencias de seguridad. El monitoreo adicional 

del desempeño del proveedor funciona como una herramienta 

táctica para garantizar que las necesidades de suministros de la 

empresa se satisfagan a través del seguimiento y el informe del 

desempeño en la entrega del proveedor. El Administrador de 

Base de Suministros reduce automáticamente los tiempos de 

ejecución utilizados para la planificación del reabastecimiento.

Administrador de Orden Económico
El Administrador de Orden Económico es una herramienta 

de soporte de decisiones para agentes de administración y 

compras que realiza simulacros de inventarios, incluso análisis 

ABC, asignaciones de nivel de servicio al cliente y monitoreo 

del desempeño. Las capacidades de administración de órdenes 

automática brindan una eficacia informática mientras que le 

permiten al usuario ajustar las variables que determinan los 

niveles pertinentes de inventario y servicio apropiados de  

la empresa.

Señales de Excepción
El sistema de Señales de Excepción ofrece alertas personalizables 

cuando ocurren variaciones significativas del plan de manera 
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estadística, y esto lo ayuda a administrar por excepción. El 

sistema de Señales de Excepción monitorea excepciones y 

captura mensajes de cada módulo y se los presenta a los 

compradores y planificadores por orden de prioridad. Las alertas 

personalizadas le permiten al usuario ser productivo y evitar 

posibles fallas del servicio al identificar cuando las compras, 

el desempeño de entrega del proveedor, los pronósticos y los 

tiempos de ejecución se desvían del plan.

Administración de la 
Relación con Proveedores
Administración de la relación con proveedores (SRM) ofrece 

herramientas para que los compradores, el personal de 

adquisiciones y los agentes de compra, así como aquellos que 

proporcionan cotizaciones, soliciten cotizaciones para materia 

prima o servicios subcontratados a uno o varios proveedores. 

Se generan RFQ con una o más líneas y cada línea tiene la 

capacidad de solicitar los precios de uno o más proveedores.

Las respuestas de los proveedores a la RFQ crean o se agregan 

automáticamente a las tablas de escala de precios existentes 

de las partes, con fechas de vigencia actuales que se utilizan en 

otras aplicaciones de Epicor.

Mesa de Trabajo del Comprador
Administre todas las transacciones asociadas a la compra, 

incluyendo la solicitud de cotización, despacho de órdenes, 

administración de órdenes de trabajo y administración  

de cuentas de proveedores, y desglose toda la  

información asociada.

Tablas de Escala de Precios de las Partes
Las respuestas de los proveedores a la RFQ crean 

automáticamente tablas de escala de precios de las  

partes para utilizarlas en otras aplicaciones.

Asistente de Decisiones de RFQ
Filtre y clasifique criterios de RFQ según sus necesidades 

específicas a fin de encontrar la mejor opción para los materiales 

que necesita. Los criterios de clasificación incluyen tiempo  

de ejecución, precio, rango de calidad, certificación ISO e 

inventario disponible.

Evalúe a los proveedores según su desempeño histórico desde la 
Mesa de trabajo del comprador.

Administración de 
Inventarios
Administración de Inventarios ofrece las funciones clave que se 

requieren para actualizar y mantener las cantidades y costos de 

materia prima, WIP e inventario de productos terminados. MRP 

crea asignaciones de inventario para los trabajos ingresados 

a través de Administración de trabajos o generadas desde 

Administración de órdenes. Estas asignaciones se liberan a 

medida que se traspasan artículos de inventario al trabajo o 

cuando se publican las recepciones de las órdenes de compra.

El inventario que se asigna reduce las cantidades disponibles, 

las cuales son reabastecidos constantemente a través del 

procesamiento de recepción de artículos comprados o fabricados 

al inventario. El procesamiento de recepción proporciona una 

actualización continua de los costos de inventario promedio, 

FIFO, por lote y último para cada artículo. Una variedad de 

consultas en pantalla ofrecen a la administración análisis de 

MRP, monitoreo de déficits, análisis de órdenes que se vuelven a 

emitir, estado de las existencias, valoración y artículos esenciales.

Partes Alternativas
Al configurar el mantenimiento de partes como partes 

alternativas, puede definir estas alternativas como gratuitas 

o reemplazos y estarán disponibles en diversos procesos para 

ingresar órdenes. Las partes gratuitas se refieren a otros artículos 

que “acompañan” a la parte que se está ordenando, como una 



7

Epicor Administración de la Cadena de Suministro

sugerencia de otros artículos que se podrían considerar. En el 

caso de los reemplazos (cuando no cuenta con existencias de la 

parte solicitada), hay tres tipos: comparable, inferior o superior 

y, tal como lo indica su nombre, se trata de alternativas que 

pueden ser similares o levemente menos o más adecuadas.

Cálculo de Costos
Mantenga los costos FIFO, promedio, por lote, último y estándar 

para cada plantilla de parte. La aplicación conserva el costo de 

transacción y la granularidad de la cantidad, por lo tanto se 

puede determinar el costo más antiguo para el costo de venta.

Rastreo de Costos
Rastree independiente el costo de material, gastos generales de 

material, subcontratación, mano de obra y cálculo de  

costos generales.

País de Origen
País de origen permite rastrear el país de donde proviene una 

parte, para definir y luego informar en la composición, por 

medio de porcentajes, los países de origen específicos de dicha 

parte. La composición está disponible para EDI, manifiestos, 

recibos de empaque e impresión de etiquetas.

Conteo de Ciclos e Inventario Físico
La administración y control del inventario es una tarea esencial. 

En algunas regiones como Europa, el control y conteo de 

inventario en forma periódica y programada permite reducir 

considerablemente los costos de auditoría anuales. El módulo 

de conteo de ciclos contiene las funcionalidades y características 

necesarias para que los usuarios proporcionen:

XX Control detallado de auditoría de la selección de 

artículos para contar

XX La frecuencia de la cantidad de veces que se han 

contado estos artículos

XX El rastreo, registro y revisión de variaciones para los  

artículos contados

El sistema permitirá la definición de la cantidad de ciclos 

requeridos, conteo de cantidad cero disponible, etc., y la 

asignación o designación de los artículos con un código ABC 

adecuado. Además, los procesos de conteo físico permiten 

controlar el inventario de movimiento lento, obsoleto  

y excedente.

Estándares Comerciales Globales
SCM de Epicor garantiza que las compañías que deben trabajar 

en un marco comercial global puedan cumplir con la gran 

cantidad de estándares internacionales. En el nivel de parte, el 

usuario puede definir los estándares comerciales globales para 

la parte específica (UPC UCC-12, EAN UCC- 13, EAN UCC-

8, GTIN-14, etc.). Al asignar códigos a una parte, se puede 

escanear un código de barras del estándar comercial  

global en cualquier campo del número de parte, el cual  

relaciona automáticamente la transacción con la parte de 

inventario correcta.

Rastreo y Atributos de Lotes
Proporciona visibilidad de las partes por lote en todo el sistema. 

Registre el material recibido por lote, mantenga el material 

de rastreo disponible por lote e ingrese información de uso 

detallada por lote en todos los niveles del proceso. Para 

respaldar los requisitos de rastreo de lotes más detallado y 

completo, Epicor ofrece la capacidad de almacenar atributos de 

lote adicionales para cada lote de partes y la opción de permitir 

que el sistema genere números de lote basados en reglas 

específicas de las partes. Algunos ejemplos de los atributos 

de lote adicionales son: Lote, Lote de Manufactura, Número 

de Colada, Fecha de Manufactura, Fecha de Vencimiento, 

Versión de Firmware, Fecha de Tratamiento, Fecha Máxima de 

Consumo, etc.
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Controle el inventario y reduzca significativamente los costos de  
auditoría anuales.

Referencia Cruzada de las Partes  
del Fabricante
Epicor puede mantener referencias cruzadas para la parte de 

un fabricante, de manera que en la recepción o inspección 

se pueda confirmar que la parte recibida es una de las partes 

identificadas correctamente para el fabricante calificado.

Rastreador de Partes en Línea
Visualice las partes, órdenes de compra, órdenes de venta, 

cotizaciones y trabajos para analizar los requerimientos actuales 

y rastrear las recepciones pendientes.

Referencias Cruzadas para las Partes
Esta funcionalidad permite que el usuario cree cualquier número 

de códigos de referencia cruzada para una misma parte de 

inventario. Estos códigos de referencia cruzada pueden ser un 

número de parte del cliente, número de parte del proveedor, 

número de parte del fabricante o simplemente un acceso directo 

interno. Cuando la referencia cruzada es para una parte con 

número de serie que rastrea, se puede definir un formato de 

número de serie para cada referencia cruzada que se cree, el 

cual luego se utiliza al crear números de serie usando el número 

de artículo de la referencia cruzada.

Escala de Precios en el Maestro  
de Partes
Configure escalas de precio que incluyen la fecha de vigencia 

por parte del inventario o proveedor.

Inventario Físico y Permanente
Ingrese conteos físicos, imprima los reportes de ganancias/ 

pérdidas y actualice los niveles de inventario disponible.

RoHS
La directiva de la Unión Europea sobre las estricciones de uso de 

ciertas sustancias peligrosas (RoHS) estipula que las compañías 

que venden equipos electrónicos en la Unión Europea deben 

reducir (bajo los valores límite publicados) seis sustancias 

peligrosas en determinados tipos de equipos electrónicos. 

El propósito principal de la directiva RoHS es evitar que 

lleguen materiales peligrosos a los vertederos. Los organismos 

legislativos de otras regiones, fuera de la Unión Europea, 

tienen restricciones similares o planean implementar un sistema 

parecido, como China, Japón y California. Epicor permite que las 

partes tengan un estado de cumplimiento en conformidad con 

varios requisitos legislativos y que se pueda rastrear el consumo y 

eliminación de esas partes específicas.

Rastreo de Número de Serie
El rastreo de número de serie garantiza que se pueda rastrear el 

producto y permite mantener un mayor control sobre la forma 

en que el usuario desea monitorear las partes con número de 

serie que rastrea dentro de las instalaciones. Estas opciones 

van desde rastreo sin número de serie hasta rastreo completo 

con número de serie, donde se registra cada movimiento de 

una parte y se mantiene un registro de los componentes de 

nivel inferior que se usaron para elaborar la parte. Otra opción 

de rastreo de número de serie es la capacidad de registrar los 

números de serie sólo en la etapa de salida. Esta opción es 

especialmente útil para los usuarios de la cadena de suministro 

que necesitan registrar qué números de serie se han enviado 

a qué cliente y en qué momento, pero no desean tener que 

registrar los números de serie como movimientos de inventario 

en el almacén o entre la planta de fabricación y el almacén de 

distribución cuando los productos se fabrican en forma interna.
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Números de Serie de la Documentación
Imprima los números de serie de todas las comunicaciones 

salientes con los clientes, como el recibo de empaque y  

la factura.

Rastreador de Números de Serie
El Rastreador de Números de Serie ofrece una vista en línea del 

movimiento del producto después de que se asigna el número 

de serie.

Asignación de Números de Serie a  
las Partes
Asigne números de serie a las partes terminadas y materias 

primas que se procesan a través del sistema.

Formato de los Números de Serie
Defina el formato de los números de serie como numérico 

o alfanumérico y asigne la cantidad de caracteres para este 

campo, así como un prefijo.

Números de Serie No Válidos
Anule números de serie para asegurarse de que ya no estén 

disponibles en el explorador de asignación y selección.

Consultas e Informes de Material  
por Etapas
Proporcione un análisis dentro un período definido por el 

usuario para las partes en que los requisitos proyectados superen 

las cantidades disponibles.

Unidad de Medida
Definiciones básicas de unidad de medida (UOM) con clases de 

UOM y conversiones son sólo algunas de las características que 

podrá encontrar en Epicor, además de la capacidad de permitir 

al usuario seleccionar la unidad de medida que desea para el 

inventario. Cuando se define el rastreo de una parte en varias

UOM, el usuario tiene visibilidad de la cantidad de artículos 

que tienen en distintas unidades de medida. Por ejemplo, 

un distribuidor puede almacenar los artículos en cajas de 10 

ó 20 unidades o en palés de 40 cajas. El usuario podrá ver 

exactamente la cantidad de cada UOM que tiene en inventario y 

dónde están ubicadas. Esta característica también es invaluable 

para los negocios que utilizan materias primas compradas en 

distintos tamaños (por ejemplo, láminas de 6 x 3 o de  

8 x 4, etc.).

Administración Avanzada  
de Materiales
Administración avanzada de materiales (AMM) permite que los 

negocios generen solicitudes electrónicas para los materiales, 

despachen tales materiales y rastreen los movimientos del 

inventario completo, inclusive la materia prima y los trabajos 

en proceso. A través de tecnología de terminales inalámbricos 

y códigos de barras, podrá rastrear el inventario en tiempo real 

con un control y visibilidad completos de las materias primas y el 

trabajo en proceso en toda la empresa.

Códigos de Barras a Solicitud
Las etiquetas impresas a solicitud permiten que los empleados 

etiqueten adecuadamente los contenedores o creen etiquetas 

personalizadas (mediante Seagull Scientific, Inc. BarTender®) para 

cumplir los requisitos del cliente.

Dispositivo Portátil
Permite realizar la transacción de trabajo en una estación 

de pantalla gráfica táctil o a través de un dispositivo de 

radiofrecuencia (RF) móvil.

Interfase de Manejo de Materiales
Utilice una cola en línea de materias primas y partes WIP para 

administrar las solicitudes de ubicar y entregar oportunamente 

las partes correctas al recurso que corresponde.

Movimiento de Materiales
Están disponibles distintas transacciones de movimiento para 

que traslade un trabajo a existencias, un material almacenado o 

realice diversas devoluciones a un trabajo o a existencias.

Prioridad de las Órdenes
Permite atender a sus mejores clientes con la máxima prioridad 

al asignar automáticamente el inventario primero a las órdenes 

prioritarias. Reserve o asigne materiales de existencias o 

directamente desde un trabajo vinculado para asegurarse de que 

sus clientes prioritarios sean atendidos de la mejor manera.
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Reserva de Inventario
Reserve partes específicas del inventario para  

órdenes designadas.

Asignación de Órdenes de Venta
Administre con mayor eficiencia la asignación de órdenes de 

venta y cree retiros y envíos más efectivos.

Escaneo
Evite los errores de ingreso de datos y aumente la velocidad de 

las transacciones al escanear en forma simple una etiqueta de 

código de barras para realizar una transacción completa.

Envío y Recepción
Envío y Recepción ofrece una aplicación central dentro de Epicor 

para monitorear los artículos entrantes y salientes, sean envíos 

de una orden, partes subcontratadas que se envían al proveedor, 

materia prima que se recibe de una orden de compra para un 

trabajo, el inventario o una orden de existencias. Se pueden 

realizar y rastrear todas las actividades relacionadas con los 

envíos y recepciones. El procesamiento de transacciones en línea 

fomenta la eficiencia y facilidad de uso, mientras que la edición 

en línea promueve la precisión. Con Envío y recepción, una 

interfase uniforme procesa todos los envíos y recepciones de una 

manera eficiente, precisa y rentable.

Factura Automática
Si así lo desea, cree una factura en Cuentas por cobrar después 

de realizar un envío al cliente.

Conocimiento de Embarque
Imprima formularios personalizables de conocimiento de 

embarque para sus envíos.

Rastreo de Contenedores
Rastreo de contenedores otorga la capacidad de rastrear los 

envíos de contenedores y actualizar el estado y las fechas de 

finalización de todas las órdenes de compra.

XX Envío de contenedores: cuando el proveedor envía 

un contenedor, se recibe una notificación con la 

fecha real de envío, la fecha de llegada estimada y la 

especificación de volumen de los artículos enviados. 

Según esta información, se pueden actualizar las 

emisiones de órdenes de compra correspondientes con 

las nuevas fechas de finalización y cantidades.

XX Recepción de contenedores: al recibir un contenedor, 

se genera automáticamente un recibo de PO según 

la información del contenedor ingresado en el envío. 

Con la información de volumen se puede calcular el 

costo estimado de transporte, que luego se utiliza 

para llenar la información de costo descargado.

XX Clase de contenedor: una clase de contenedor define 

las características de los contenedores comunes, entre 

ellas el volumen y la información predeterminada  

de costos.

Rastreador de Envíos al Cliente
Rastree los envíos realizados a los clientes.

Costo Total
Permite que los negocios rastreen en forma precisa los costos 

de las partes, lo que garantiza que el precio de venta o de 

ensamblaje refleje el costo real de los materiales, partes 

o productos terminados. El costo de transporte, seguro y 

derechos de importación puede tener un gran impacto en los 

márgenes, por lo que el procesamiento del costo de descarga 

ofrece beneficios considerables para los clientes que importan 

materiales frecuentemente.

Esta funcionalidad incluye: aumentar el porcentaje de costo 

que usted puso sobre sus costos, derechos, definir las tarifas 

en la tabla Importar tarifas (tarifa, porcentaje, monto fijo, mín./ 

máx.), costo indirecto, dividir envíos de contenedores (algunos 

contenedores se retrasan) y transferir costos indirectos de un 

envío a otro.

Administración de Manifiesto  
y Transporte
Proporciona los cálculos de costos de transporte y el etiquetado 

de los paquetes según las normas para la mayoría de los 

transportistas comerciales como UPS™, FedEx®, DHL, USPS® 

además de transportistas de carga consolidada (LTL) y ad hoc.
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Envíos Masivos
Opcionalmente, emita líneas de envíos masivos a partir de 

órdenes con la misma dirección de entrega.

Partes Subcontratadas
Rastree en línea los envíos y recepciones de  

artículos subcontratados.

Rastreador de Recepciones
Rastree los artículos que ha recibido.

Rastreador de Envíos Misceláneos
Vea la información sobre envíos misceláneos.

Recepciones Misceláneas
Ingrese en línea cualquier recepción miscelánea para un trabajo 

o el inventario.

Procesamiento de Empaque y  
Envío/Empacado
La funcionalidad de empacado ofrece una mayor flexibilidad 

y control al proceso de envío, ya que permite el empaque y 

agrupación a nivel de caja. Los detalles específicos de la caja 

de cartón, como el peso y el contenido exacto se capturan 

mediante interfaces para permitir la creación de un manifiesto 

(UPS, FedEx, etc.). La pantalla de empacado permite un sistema 

de empaque tipo “almacén”, con un uso mínimo del mouse, 

para los clientes de distribución que requieren un sistema muy 

rápido y preciso para rastrear el contenido de la caja.

ID de Paquete
Las ID de paquete pueden aplicarse a un solo paquete, una caja 

o al contenido de una orden. Las ID de paquete también pueden 

ser registros de paquete para los contenidos de varias órdenes. 

Permite imprimir los registros de paquete para llenar las órdenes 

de los clientes o enviar partes a subcontratistas con comentarios 

generales o detallados. Los paquetes principales pueden 

contener más de una identificación de paquete.

Ingreso de envíos de clientes es una efectiva herramienta para 
administrar el proceso de envío.

Paquete Principal
Los paquetes principales le permiten rastrear el contenido exacto 

de cada número de identificación de paquete. Brinda la opción 

de emitir una sola etiqueta de transportista para todo el paquete 

principal o una etiqueta para cada número de identificación de 

paquete. Esto resulta útil cuando los usuarios desean asignar 

un Número de Identificación de Paquete Principal a un palé de 

paquetes, de modo que se pueda rastrear mejor los paquetes 

individuales de un palé que va al mismo cliente o a la misma 

dirección de entrega. El concepto de paquete principal es 

importante para los envíos internacionales, ya que reduce 

considerablemente la complejidad de enviar un producto fuera 

de los límites nacionales.

Paquete Fantasma
El Paquete Fantasma ofrece la capacidad de enviar todos los 

artículos de una orden con un mismo Número de Identificación 

de Paquete. Usted determina el número de cajas necesarias, crea 

un manifiesto de las cajas con los números de rastreo, tamaño, 

peso y costos de transporte y luego genera las etiquetas de 

envío que se requieran.
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Etiquetas y Formularios
Epicor utiliza el software Seagull Scientific, Inc. BarTender® para 

permitirle diseñar el formato de su etiqueta o formulario en una 

interfase WYSIWYG. Estos formatos se ubican en un directorio 

disponible para Epicor. Las etiquetas y formularios consisten 

en datos fijos o datos variables de una base de datos y pueden 

tener un formato legible o de código de barras.

Integración con Impresión Automática
Esta funcionalidad proporciona etiquetas de código de barras 

con impresión automática al terminar las transacciones definidas 

en el programa Administrador de actividades comerciales.

XX Diseño de etiquetas: impresión integrada de etiquetas  

y formularios.

XX Impresión de etiquetas: impresión integrada de 

etiquetas y formularios.

Etiquetas de Envío
Opcionalmente, puede imprimir etiquetas de envío 

personalizadas para cada orden. Las etiquetas incluyen el 

nombre y la dirección del cliente. También pueden contener los 

campos de número de orden de compra, número de orden de 

venta, método de envío, número de paquetes, comentarios de 

envío y peso.

Desempeño del Envío
Genere resúmenes ejecutivos sobre las tendencias de la 

compañía en relación con el desempeño en las entregas, 

incluyendo el número de envíos realizados, porcentaje de 

entregas a tiempo y discrepancias diarias promedio entre la 

promesa hecha al cliente y la entrega real.

Administración de 
Almacenes
La administración de la cadena de suministro exige contar 

con sólidas capacidades de logística como parte del sistema 

completo. El Sistema de Administración de Almacenes 

(WMS) utiliza de Epicor, recopilación de datos de número de 

identificación móvil y comunicaciones inalámbricas para vincular 

directamente su almacén con las operaciones de procesamiento 

de órdenes y manufactura, a fin de optimizar los procesos 

de retiro, empaque, envío y recepción. Gracias a Epicor, sus 

almacenes se convierten en una pieza clave de la cadena  

de suministro.

Rastreo de Contenedores
Permite el rastreo de contenedores basado en diversos atributos 

(tamaño, ubicación, si se requiere un montacargas para obtener 

acceso al contenedor, etc.).

Asistente para Contenedores
Permite crear rápidamente lotes de contenedores al  

mismo tiempo.

Equipos de Almacén
Forme equipos de empleados y asígneles atributos como 

almacenes, contenedores, zonas de contenedores y artículos, a 

fin de programar mejor los recursos.

Inventario Administrado por el Cliente
Brinda visibilidad respecto al inventario del cliente y permite 

asignar dicho inventario a un trabajo u orden de venta para  

ese cliente o para el cliente de su cliente. En ambos casos, los 

valores de los artículos del inventario nunca aparecen en sus 

libros mayores.

Inventario Administrado por  
el Proveedor
Le da visibilidad del inventario de su proveedor en su almacén. 

Sin embargo, el inventario no aparece en su libro mayor hasta 

que se consumen esos artículos, ya sea en la producción o por 

recibirlos a su almacén.

Mesa de Trabajo de Ejecución
Use la Mesa de Trabajo de Ejecución para el procesamiento 

de asignaciones o reserva y distribución y planee los tipos de 

ventas, transferencias y órdenes de trabajo. Se pueden utilizar 

diversas técnicas de ejecución de órdenes, como procesos de 

retiro y empaque, guiados por consola y preempaquetados, 

por medio del uso de plantillas para automatizar el proceso de 

ejecución para cada una. La asignación definitiva a nivel finito, 

en comparación con el procesamiento de reservas, también se 

puede iniciar directamente desde el área de la orden, línea y 

emisión. Esta característica incluye la capacidad de distribución 

sin almacenamiento.



13

Epicor Administración de la Cadena de Suministro

Plantillas de Asignación
Automatice la asignación de inventario para retiro con criterios 

predefinidos como contenedor, zona, lote y número de serie.

Retiro por Lotes
Permite agrupar órdenes según el área o zona del almacén para 

que el encargado pueda retirar los artículos de varias órdenes de 

una sola vez. Esto reduce la cantidad de veces que el encargado 

debe volver a la misma área para retirar artículos.

Vea todas las órdenes de distribución sin almacenamiento que se 
ejecutarán con las recepciones entrantes.

Rastreador de Distribución sin 
Almacenamiento
Permite ver todas las órdenes de distribución sin 

almacenamiento que se ejecutarán con las  

recepciones entrantes.

Retiro sin Papeles
Utilice el dispositivo portátil para realizar automáticamente el 

retiro de las órdenes.

Manejo de Colas
Permite dejar las transacciones en espera y realizar la distribución 

sin almacenamiento de las órdenes de venta, trabajos y 

transferencias. También puede asignar usuarios o grupos 

de recursos, la prioridad con que se deben llevar a cabo las 

transacciones y la estación de empaque.

Administrador de Colas
Permite dejar las transacciones en espera y realizar la distribución 

sin almacenamiento de las órdenes de venta, trabajos y 

transferencias. También puede emitir transacciones, asignarles 

usuarios o equipos y cambiar su prioridad.

Rastreador de Colas
Utilice el Rastreador de colas para ver el estado de los tipos de 

transacción de ingreso, retiro y empaque, y configure los datos 

para que se actualicen automáticamente. Los administradores 

pueden ver la actividad de los almacenes sin necesidad de 

filtrar los diversos tipos de transacción en cola, que tienen 

identificadores únicos. Los almacenes y los contenedores usan 

atributos para identificar las transacciones específicas que 

requieren equipos especiales y el Rastreador de Colas asigna  

sólo aquellos recursos o grupos que pueden operar la 

maquinaria especializada.

Dispositivo Portátil
Si está haciendo inventario físico, trasladando materiales o 

buscando información de partes con número de serie, la 

aplicación Dispositivo portátil de Epicor ofrece una interfase fácil 

de usar, diseñada para los empleados de la planta y  

de distribución.

El módulo Dispositivo portátil de Epicor brinda visibilidad y 

control completos del inventario y le permite hacer rastreo 

del inventario a medida que se mueve por toda la empresa. 

Mediante el escaneo de códigos de barras con un equipo 

fijo, portátil, con cables o inalámbrico (de radiofrecuencia), 

los usuarios pueden realizar las transacciones de inventario a 

medida que ocurren. Con la captura de datos en tiempo real ya 

no es necesario ingresar los datos como un segundo paso, lo 

que mejora la precisión del inventario y agiliza el ciclo de orden  

a envío.

Las transacciones con Dispositivo portátil de Epicor entregan a 

los usuarios orientación basada en los eventos y las secuencias 

de trabajo de todas las tareas administradas en tiempo real. 

Además, puede mantener un historial de transacciones 

completo para realizar análisis y generar reportes.
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La tecnología de dispositivo portátil de Epicor tiene una 

implementación flexible y utiliza el estándar de la industria 

Microsoft Terminal Services para dispositivos portátiles, a fin de 

habilitar el uso de prácticamente cualquier dispositivo. Es muy 

personalizable, al igual que las demás pantallas de Epicor, de 

modo que los usuarios pueden modificar el flujo de trabajo, 

agregar o eliminar opciones e incluso cambiar un poco el 

tamaño si sus dispositivos no cumplen los requisitos de tamaño 

de pantalla de 240 x 320.

Dispositivo portátil de Epicor respalda las transacciones de 

Administración avanzada de materiales y administra mejor las 

capacidades de manejo de materiales al poner a disposición 

del administrador de materiales o el operador de montacargas 

la funcionalidad de actualización y revisión. Asociada con las 

transacciones de Dispositivo portátil para el procesamiento en 

tiempo real, Administración avanzada de materiales ofrece un 

rastreo detallado de los requerimientos de materiales y el trabajo 

en la información de los procesos a través de acceso móvil a la 

cola de materiales y órdenes retiradas.

Epicor elimina el ingreso manual de datos y tiene una 

funcionalidad de control de impresión automática que maneja la 

impresión automática de los formularios y etiquetas de códigos 

de barras después de completar una lista predeterminada de 

transacciones de Epicor. El control de impresión automática le 

permite definir los eventos que activan la impresión, reglas que 

estipulan las condiciones y la acción que se debe tomar para 

cada formulario.

Epicor es un socio comercial y distribuidor de Intermec 

Technologies Corporation y las transacciones con dispositivo 

portátil de Epicor se prueban con equipos Intermec. Esto no 

impide que utilice equipos de otros proveedores. Si decide 

utilizar otro proveedor de hardware, debe cumplir los requisitos 

mencionados arriba.

Epicor es un socio de software de Seagull Scientific, Inc. y la 

solución de dispositivo portátil de Epicor es compatible con su 

tecnología de etiquetado Seagull Scientific, Inc. BarTender.

Observe una mayor precisión del inventario gracias a la 
administración a través de dispositivos portátiles de las funciones de 
inventario, como los ajustes sobre la marcha.
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