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Integración de los 
procesos de negocio y 
las mejores prácticas 
de SAP para la industria 

automotriz.

Autprix es una solución de control, administración 
y desempeño para agencias y talleres 
automotrices, la cual se basa en las mejores 
prácticas de negocio en el sector, alineado a 
procesos por ciclo de operación.

Ventajas de Autprix:

•Herramientas para reducir el tiempo del ciclo 
comercial y brindar mayor seguimiento al cliente 
en las Agencias de Distribuidores ó 
Concesionarios.

•Integración del costo total de los vehículos, 
incluyendo gastos adicionales, aforos y plan piso 
de forma automática a nivel operativo y 
finaciero.

•Análisis de Rentabilidad en tiempo real por línea 
de negocio, sucursal, marca, empresa o de forma 
consolidada.

•Medición total y monitoreo del servicio en 
talleres, brindando una mayor capacidad de 
respuesta.

•Planeación avanzada para reaprovisionamiento 
de refacciones que permite agilizar la rotación y 
minimizar el costo en inventarios e incrementar los 
niveles de disponibilidad.

•Orientada principalmente a la PyME, con 
esquemas que manejan un desembolso 
reducido a lo largo del proyecto, sin 
descapitalizar a la empresa.

•Operación financiera (automatización y 
consolidación financiera, medición por líneas de 
negocio, administración de flujos y presupuestos, 
etc.)

•Operación logística (completa gestión 
comercial, distribución y abastecimiento)

• Seguimiento ejecutivo mediante Inteligencia de 
Negocios con indicadores (KPIs) preestablecidos

• Los procesos de industria:

La solución gestiona todo el ciclo de negocio de 
agencias y distribuidores de vehículos 
automotores, integrando las áreas operativas, 
financieras y de toma de decisiones, permitiendo 
la automatización y crecimiento estandarizado 
del negocio. Contempla la implantación del 
sistema Autprix como un pre-configurado junto 
con el siguiente alcance:
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•Plani�cador de taller
•Gestión de citas
•Gestión de encuestas
•Inspección y promoción
•Kits de paquetes de servicios
•Control de ciclo de vida de 
  garantías
•Alta de unidades en automático 
  vendidas por el propio 
  Concesionario
•Gestión de folios de recepción 
  de unidad
•Gestión de ordenes por estatus / 
  Canal de facturación
•Control de �chajes por partida
•Sugerencia de partes alternas
•Control de productividad y 
  e�ciencia por taller-grupo-Bahía 
  (mecánico)
•Gestión de �otas
•Control de CORE’s
•Obra en curso

•Control de maestro de 
  materiales (cualquier tipo de 
  insumo, desde 1 unidad, 
  refacciones o materiales 
  diversos), servicios
•Gestión de stocks
•Gestión de costos
•Control de CORE’s por lote
•Surtimiento por picking lists
•Gestión de traspasos
•Determinación de ABC de 
  materiales
•Control de inventarios 
  cíclicos y de ejercicio
•Control de inventarios por 
  Barcode
•Control de consignas

•Flujo de operación: Cotización - 
  Pedido - Entrega - Factura
•Control de matriz de precios y 
  descuentos parametrizables
•Análisis de la rotación de 
  inventarios y productos 
  obsoletos
•Planeador avanzado para el 
  reaprovisionamiento 
  automático
•Control de ventas 
  perdidas/reservas
•Manejo de Jerarquías de 
  producto para Análisis de 
  Rentabilidad
•Control por centro / por 
  almacén / por unidad 
  organizativa
•Categorización por familias
•Descuentos, promociones y 
  campañas de ventas
•Cálculo de comisiones por venta 
o cobranza

•Gestión de plan piso
•Catálogo de unidades
•Manejo de Jerarquías de 
  producto para Análisis de 
  Rentabilidad
•Control de Aforos
•Solicitudes por orden de 
  compra
•Gestión de unidades por 
  modelo, tipo, equipo, etc.
•Visibilidad de backlogs
•Generación de documentos
•Cálculo de intereses a Planta
•Utilidad �nanciera / Utilidad 
  comercial
•Venta de vehículos nuevos, 
  semi-nuevos
•Gestión de intercambios
•Pricing �exible a la marca

•Creación de estándares para los    
   controles de manufactura
•Planeación y Pronósticos de 
   Manufactura y su Abastecimiento
•Montaje y Reparación Automotriz y 
   de Equipo Pesado
•Ejecución de Producción Discreta 
  para requerimientos especí�cos o 
  repetitiva para modelos de 
  producción en serie
•Gestión de Rutas de Producción, 
  Centros de Trabajo y Capacidades
•Integración con Maquinaria para 
  Control de Piso en tiempo real, 
  noti�caciones automáticas y Tableros 
  con información operacional 
  estadística
•Administración del Transporte

TallerAlmacén

Refacciones

ManufacturaUnidades
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Toma de decisiones 
más rápida y de mayor 
colaboración.

Basado en el ERP SAP, el líder mundial en 
soluciones en sistemas de gestión empresarial, 
integra un Dealer Management System (DMS) 
como parte de su estándar de operación como 
ERP, registrando toda la operatividad en el 
momento en que ocurre, dando un panorama 
organizacional sin distorsiones, actualizado y 
unificado a nivel corporativo. Esto permite 
erradicar procesos altamente retrabajados y 
desconectados que limitan la precisión, la 
rentabilidad y la calidad de servicio ocasionados 
por las herramientas satelitales no relacionadas 
que mantienen islas de información.
 
Gracias a la fortaleza de SAP ECC, Autprix 
conjunta los requerimientos específicos del sector 
con las mejores prácticas administrativas y 
operativas a nivel mundial, adaptándose a 
cualquier tipo de agencia de vehículos 
(automóviles, camiones, tractocamiones, 
autobuses, remolques, motocicletas, etc.), talleres 
de servicio, refaccionarias, o empresas 
especialistas en procesos automotrices.

Autprix al ser un DMS integrado de manera nativa 
al ERP de SAP, es por naturaleza un todo en uno.

Al interactuar de manera directa con Business 
Objects, la herramienta de Inteligencia de 
Negocios más importante a nivel mundial, toda la 
información puede ser reportada hacia tableros 
de control gráficos, creando cualquier indicador 
directivo con comparativos contra objetivos o el 
desempeño de otros periodos de forma concisa e 
interactiva.

•Aumentar la visibilidad en todo el ciclo de vida 
del producto y del cliente.

•Toma de decisiones más rápida y 
fundamentada.

•Tiempo reducido del ciclo para el desarrollo y la 
fabricación (de aplicar).

•Colaboración más efectiva en toda la empresa 
y la cadena de valor.
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Beneficios de Autprix 
solución para agencias 
de automotores

Disminución aproximada al 20% de 
inventarios de refacciones en los 
almacenes de las diferentes 
sucursales o puntos de venta, 
gracias al MRP

Disminución y 
congelamiento de las cuentas 
de materiales obsoletos, 
gracias a la clasificación por 
estratos ABC

Disminución de rechazos de 
CORES, en un 80% gracias a la 
funcionalidad de lotes de 
refacciones

Control en la rotación de inventarios. 
Rotación de inventarios controlados y 
en un punto de equilibrio medido que 
permita mantener según el stock y las 

ventas en un promedio mensual

Reducción de personal 
Administrativo-operativo , a raiz de 
implementar bajo las mejores practicas  
y a desición de unificar los puestos, que 

se van creando por funcionalidades

Incremento en la productividad del 
taller de servicio, por medio de la 

identificación oportuna de unidades 
detenidas por diversos conceptos, en un 40%

Incremento de la disponibilidad 
de materiales por centro, hasta tener 
un 98% de disponibilidad de partes de 
alto movimiento y según la 
clasificación por proveedor
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