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isiParts
Qué es IsiParts
Un Software de Gestión Integral desarrollado específicamente
para empresas distribuidoras de recambios:

Gestión de todas las áreas
de vuestro negocio con un
único software ERP

Conectado online
con vuestros proveedores
y clientes

Datos permanentemente
actualizados de vehículos
y recambios facilitados por
TecAlliance

Configuración a vuestra
medida, según las
necesidades concretas de

Con un servicio de

vuestro negocio

asistencia telefónica
formado por especialistas

Con las tarifas de precios
de vuestros proveedores
siempre actualizadas
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Software de Gestión Integral
para distribuidores de recambios

IsiParts facilita vuestra gestión de
recambios y la conexión con clientes y
proveedores.

IsiParts optimiza todos vuestros procesos
internos de negocio para ahorrar tiempo y
dinero.

IsiParts proporciona herramientas y datos
fiables para controlar y analizar la
rentabilidad de vuestro negocio.

IsiParts es un software ERP de gestión integral
desarrollado específicamente para

empresas distribuidoras de recambios
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Vende más
IsiParts facilita vuestra
gestión de recambios
y la conexión con clientes
y proveedores.
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1.1

Integración
con Sistemas
B2B de
comercio
electrónico

isiParts

i2i

IsiParts está totalmente integrado con i2i, nuestro Sistema de venta online
B2B para distribuidores de recambios. Todos los pedidos que se hacen a
través de i2i se incorporan en IsiParts de forma automática. Además, IsiParts
e i2i están perfectamente sincronizados en todo lo que se refiere a disponibilidad de stock, condiciones comerciales (precios, descuentos, ofertas, etc.),
alta o modificación de referencias.
También podéis utilizar las funcionalidades de i2i de forma interna, directamente desde los módulos de Ventas de IsiParts. Así podéis beneficiaros del
potencial de búsqueda de artículos en i2i, a través de matrícula, bastidor o
por marca, modelo y tipo. El resultado de las búsquedas en i2i se puede
incorporar en IsiParts al albarán o a la factura importando la cesta de la
compra.
Si ya sois usuarios de otro Sistema de venta online que queréis seguir manteniendo, IsiParts puede integrarse con él.

Beneficios

Todo en una única plataforma: IsiParts e i2i están totalmente sincronizados
en gestión de pedidos, mantenimiento de stock/referencias y condiciones
comerciales de precios/descuentos.
Aumento de ventas y reducción del número de llamadas: los talleres tienen
una herramienta potente de búsqueda y compra de artículos siempre a su
disposición.
Fidelización: i2i facilita al taller herramientas valiosas para realizar su trabajo (acceso a información técnica y de revisiones, realización de presupuestos
personalizados).
Reducción de errores de identificación, disminución de abonos: i2i, nuestro Sistema de venta online, permite identificar mejor la referencia.
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1.2

Integración
con la base
de datos
de TecDoc
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TecDoc

La información de TecDoc está accesible desde cualquier punto de IsiParts
en el que se solicita un código de artículo y muestra información de referencias equivalentes OEM o IAM.
Si se combina con consultas a partir de matrícula o bastidor en i2i, nuestro
Sistema de venta online B2B para distribuidores de recambios, la información se guarda en IsiParts relacionando piezas con vehículos concretos.

Beneficios

Más ventas: la integración entre IsiParts y TecDoc os permite localizar
referencias no creadas en la base de datos partiendo de un código de artículo
equivalente (OEM o IAM) y cruzándolo con cualquier artículo referenciado en
IsiParts.
Más información: de cada referencia se puede visualizar la imagen, aplicabilidad en vehículos e información técnica o de montaje.
Ahorro de costes por devoluciones y fidelización del cliente: la integración
de IsiParts con TecDoc y con i2i permite una rápida y correcta identificación
de las referencias solicitadas.
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1.3

CRM-Gestión
global de
clientes y
potenciales

IsiParts incorpora un módulo CRM con el que integráis y organizáis toda la
información de vuestros clientes y potenciales (datos, contactos realizados) en
una única fuente. Con el módulo CRM de IsiParts disponéis de información
compartida entre las diferentes áreas de la empresa y tenéis funcionalidades
específicas para cada una de ellas:
Marketing: análisis del mercado, estudio de la competencia, segmentación
de clientes potenciales, campañas de marketing, envío de emailing, seguimiento de resultados y oportunidades.
Ventas: análisis y gestión de ventas (control de ofertas presentadas y ventas
realizadas), asignación de clientes a comerciales, gestión de contactos, reuniones y tareas, seguimiento de cuentas y oportunidades, seguimiento y cumplimiento de objetivos por vendedor, centro, cliente, tipo de artículo, etc.
Atención al cliente: acceso a toda la información relevante y actualizada de
cada cliente (histórico de llamadas, emails, faxes, presupuestos, compras,
etc.), control de incidencias y reclamaciones, informes, visión rápida del
estado del negocio (cuadro de mandos).

Beneficios

Aumento de ventas: se agiliza la gestión de clientes potenciales y el mantenimiento de clientes reales.
Satisfacción del cliente: podéis ofrecer un trato personalizado y diferenciado
a cada cliente porque tenéis información de todos los contactos mantenidos.
Eficiencia en vuestra gestión: la información compartida evita gestiones
duplicadas entre áreas de vuestra empresa.
Mejora en vuestras decisiones estratégicas: el módulo CRM de IsiParts os
permite medir los resultados del trabajo de las diferentes áreas y decidir qué
acciones tienen un mejor rendimiento para aumentar vuestro negocio.
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1.4

Gestión
integrada del
Call Center

IsiParts incorpora una funcionalidad para el departamento de Ventas que
permite registrar y controlar todas y cada una de las llamadas que se atienden de clientes. La funcionalidad se puede integrar con la centralita para
recuperar la llamada e identificar directamente al cliente.
Todas las llamadas que se atienden pueden registrarse en IsiParts y se
dispone de información estadística sobre el número de llamadas recibidas,
quién las atiende, quién las realiza y por qué pregunta. También se analiza el
número de llamadas que se convierten en ventas. Y de las que no llegan a
convertirse en ventas, cuáles son ventas falladas y cuáles son simplemente
consultas. Esta información estadística está disponible en formato numérico
y gráfico.
Existe la posibilidad de crear plantillas en las que podéis definir los tipos de
artículos más consumidos o consultados. Asimismo, cada vez que se realiza
una consulta referida a un vehículo (por bastidor o por matrícula), IsiParts
asocia la referencia consultada a dicho vehículo. Ambos aspectos contribuyen a agilizar la gestión de pedidos en las llamadas y a aumentar el nivel de
servicio del Call Center.
Si también sois usuarios de i2i, nuestro Sistema de venta online B2B para
distribuidores de recambios, la funcionalidad de Gestión del Call Center
incorpora el potencial de búsqueda de artículos en i2i, a través de matrícula,
bastidor o por marca, modelo y tipo.

8

isiParts
Beneficios

Software de Gestión Integral
para distribuidores de recambios

Más rapidez en la respuesta a las consultas realizadas por los clientes y
disminución de errores en la identificación.
Control estadístico de las llamadas y de su ratio de conversión en ventas:
IsiParts facilita datos numéricos y gráficos del número de llamadas por
centro, vendedor y cliente, y permite saber fácilmente la ratio de llamadas
que finalizan en venta.
Aumento en las ventas de referencias de marcas principales a través de la
definición de plantillas.
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2

Optimiza más
IsiParts optimiza todos
vuestros procesos internos de
negocio para ahorrar tiempo
y dinero.
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2.1

Integración
con los
procesos de
TecCom
(pedidos,
albaranes y
facturas)
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TecCom

Todos los pedidos realizados a través de IsiParts son enviados al proveedor
a través de la plataforma TecCom de TecAlliance. Esta opción también os
permite consultar si hay o no disponibilidad de las cantidades que se solicitan
y si el pedido ha sido correctamente procesado por el proveedor.
Además, IsiParts integra los albaranes de compra y las facturas a través de
TecCom. Esto os permite:
Agilizar el punteo de las facturas, ya que es posible detectar de forma automática aquellas facturas que no cuadran con lo entrado y acceder a los
albaranes con diferencias para actuar en consecuencia.
Reducir los procesos de ubicación y agilizar la disponibilidad del stock. Si
se combina con la gestión por PDA, tenéis garantizada una ubicación más
rápida y mayor seguridad en disponer de un stock correcto, ya que las
diferencias entre lo facturado y lo enviado se detectan al escanear todas y
cada una de las referencias.
Reducir tiempo de gestión y llevar al día el registro de IVA soportado y las
previsiones de pago.

Beneficios

Aumento en la eficiencia en la gestión: se optimizan los procesos administrativos de compras y gestión de proveedores.
Reducción de errores.
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2.2

Logística
eficiente:
uso de PDA,
Cross
docking y
Reaprovisionamiento
Uso de PDA
IsiParts puede gestionar todos los procesos de entradas y salidas de referencias a través de lectura de códigos de barras: recepción, preparación y devoluciones de pedidos, reposiciones entre sucursales, inventarios, etc.
Cross docking
El Cross docking es un tipo de preparación de pedidos en el que la mercancía
recibida no se almacena en stock para gestionar con urgencia el envío.
Reaprovisionamiento automático entre almacenes
IsiParts permite supervisar las existencias que cada una de las sucursales
debe tener y generar órdenes de reposición entre almacenes de forma automática o manual.

Beneficios

Aumento del nivel de servicio al cliente: mayor rapidez en la preparación y
entrega de pedidos.
Disminución del número de errores en todos los procesos logísticos, aumento de la fiabilidad del stock.
Ahorro de costes: la aplicación de Cross docking reduce la superficie necesaria de almacenamiento.
Agilidad en los tiempos de ubicación de mercancía y aumento en la disponibilidad del stock.
Servicio óptimo con el mínimo stock: el reaprovisionamiento entre almacenes permite disminuir y ajustar las existencias de cada almacén a las necesidades reales de venta.
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2.3

Gestión
automática
de tarifas

Con IsiParts disponéis automáticamente de información directa, estandarizada y
certificada de todos los fabricantes sobre sus tarifas de recambios IAM.
Las referencias de los fabricantes se muestran con vuestra propia clasificación, según vuestros criterios de marca, familia, subfamilia, grupo de descuento, cadena de sustituciones, etc.
IsiParts os permite filtrar las tarifas que se han actualizado por fecha de modificación o marca. A partir de los resultados, vosotros elegís si deseáis incorporar los
nuevos precios y establecéis la fecha de entrada en vigor.
Las actualizaciones de tarifas incluyen precios y el resto de datos asociados a la
referencia (altas, bajas, sustituciones, pesos, medidas, códigos de barras, etc.).
Además, de cada referencia disponéis de información completa de sus equivalencias IAM y OEM (precios incluidos).

Beneficios

Competitividad: podéis establecer vuestros precios de venta de acuerdo
con las tarifas oficiales, estandarizadas y actualizadas de todos los fabricantes de recambios IAM, accesibles desde una única fuente.
Más eficiencia y menos errores en la gestión: dado que todas las tarifas
están en un único formato y enlazadas directamente con IsiParts, se evita la
manipulación de ficheros, se reducen errores y tiempos de proceso de
datos. En consecuencia, los costes también disminuyen.
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2.4

Integración
con Agencia
Tributaria
(SII) y
entidades
bancarias
(Norma 43)

Agencia Tributaria

Integración con Agencia Tributaria (SII)
IsiParts permite cumplir con la normativa del SII (Suministro Inmediato de
Información) de la Agencia Tributaria, el sistema electrónico de gestión del
IVA.
El SII exige a las empresas que envíen a la Agencia Tributaria el detalle de los
registros de facturación en un plazo máximo de 4 días. IsiParts realiza este
envío de forma automática y permite configurar el plazo. Otros procesos que
pueden llevarse a cabo desde IsiParts son el reenvío de facturas corregidas y
la consulta de los envíos realizados, con información sobre el estado del envío
y posibles errores.
Integración con entidades bancarias (Norma 43)
IsiParts permite incorporar en la gestión de Contabilidad la información
bancaria que proporciona la Norma 43: un estándar que regula la transmisión
de los extractos de cuentas corrientes y que da como resultado un fichero
con un formato estandarizado donde quedan reflejados todos los movimientos de una o varias cuentas corrientes de una misma entidad o sucursal
financiera.
IsiParts permite importar el fichero de la Norma 43 para que de forma automática se concilien movimientos, se realice el punteo de bancos y se generen los asientos correspondientes.
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Aplicación del SII con IsiParts:
Estandarización y automatización de los Libros Registro del IVA: los distintos Libros Registro se configuran en tiempo real y de forma automática.
Ahorro de tiempo: no es necesaria la presentación del Modelo 347.
Aplicación de la Norma 43 con IsiParts:
Contabilidad agilizada: cualquier movimiento bancario se controla de forma
automática y así se evitan errores. Los asientos contables se generan de
forma automática.
Contabilidad actualizada: una vez se importan los archivos de la Norma 43
a IsiParts, disponéis de información contable actualizada. Los asientos que
se realicen al inicio de la jornada cuentan con la información bancaria del día
anterior y os permiten trabajar casi en tiempo real.
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3

Controla más
IsiParts proporciona
herramientas y datos fiables
para controlar y analizar la
rentabilidad de vuestro
negocio.
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3.1

Contabilidad
general y
analítica
por centro
de coste

Desde IsiParts se pueden analizar los diferentes centros de coste que queráis
definir para vuestra empresa.
Partiendo de la contabilidad general, pueden predefinirse conceptos de reparto que de forma automática imputan el valor de un gasto o ingreso en uno o
múltiples centros de coste.
También es posible decidir ante una determinada imputación qué desglose
analítico quiere llevarse a cabo.
Los permisos para visualizar información perteneciente a los diferentes
centros de coste se gestionan de forma individualizada para cada usuario de
IsiParts.

Beneficios

Mayor capacidad de toma de decisiones: el análisis independiente de cada
centro de coste aporta la información detallada que necesitáis para determinar las estrategias a seguir.
Seguridad y confidencialidad: los permisos de visualización que se dan a
cada usuario aseguran que sólo pueda consultarse información perteneciente
a su centro de coste.
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3.2

Business
Intelligence:
Análisis de
datos de
negocio

El Business Intelligence es la capacidad de transformar los datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el
proceso de toma de decisiones en la empresa.
IsiParts incorpora un módulo de Business Intelligence con el que podéis:
• Tener una visión clara de la marcha del negocio en todos y cada uno de sus
departamentos.
• Tomar decisiones estratégicas, fundamentadas en datos actualizados en
tiempo real.
• Detectar desviaciones y actuar rápidamente sobre ellas.
Cada empresa define los indicadores que le interesa controlar: pueden ser
datos relacionados con los objetivos globales de rendimiento del negocio o
bien datos relacionados con el funcionamiento específico de los diferentes
departamentos. Estos datos se visualizan en cuadros de mando con diferentes opciones de visualización (gráficos, tablas, semáforos, …) con los que
podéis monitorizar fácilmente la marcha del negocio.

Beneficios

Visión global del negocio.
Rapidez en la toma de decisiones: los datos se analizan en tiempo real y la
reacción puede ser rápida.
Ahorro de costes: el análisis de los datos os permite detectar desviaciones
y actuar sobre ellas.
Ahorro de tiempo: la recogida y análisis de datos está automatizada con el
módulo de Business Intelligence. De esta manera ahorráis tiempo de gestión
y os podéis concentrar en actuar sobre la marcha de vuestro negocio.
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3.3

IsiRutas:
App de
gestión y
control de
las rutas
de reparto
IsiParts se integra con nuestro software IsiRutas de Gestión del reparto.
Gracias a esta integración, desde IsiParts podéis planificar las rutas de vuestra propia flota de reparto, hacer un seguimiento de las entregas o recogidas
planificadas, gestionar incidencias o comunicaros con cualquier repartidor.
Todo en tiempo real.
Cada una de las rutas se asigna a un repartidor y éste las consulta a través
de una App en su smartphone o tablet: visualiza las entregas y recogidas a
realizar, la dirección y teléfono del cliente, la ruta hacia la siguiente entrega/recogida y su posición actual. La App está disponible para IOS y Android.
El cliente firma la entrega en la App. La digitalización y registro de esa firma
se integra en IsiParts y queda disponible para posteriores consultas o impresiones.

Beneficios

Más rapidez en el envío de pedidos, más agilidad en el servicio.
Mayor control de entregas y recogidas:
• El estado de las entregas/recogidas se actualiza en tiempo real en IsiParts.
• A través de geolocalización se conoce la ubicación física de cada repartidor,
por lo que es fácil enviar un mensaje para modificar la ruta si se produce una
urgencia o incidencia.
• Al realizar la entrega, el repartidor captura la firma del cliente en su dispositivo móvil (smartphone o tablet). Esta firma se digitaliza y se integra en IsiParts.
Mayor capacidad de análisis:
• Se puede analizar el número de entregas/recogidas que realiza cada uno de
los repartidores.
• En el momento de la firma del cliente se registra la hora/ fecha de la entrega
y esto permite analizar los plazos de entrega de cada venta.
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3.4

Control
de riesgos
y tesorería

IsiParts permite especificar para cada cliente el riesgo máximo permitido y
puede bloquear la venta si éste se ha superado. El bloqueo de la venta se
define en función de los privilegios asignados a cada usuario.
También es posible bloquear las cuentas en función de otros parámetros
como impagos, número de días transcurridos desde vencimiento, etc.
Combinado con la notificación de impagados, la cuenta puede bloquearse de
forma automática y emite avisos en IsiParts a los usuarios de Ventas.
Asimismo, las notificaciones de que un cliente ha superado el riesgo permitido pueden enviarse por correo electrónico al responsable del cliente o al
responsable del equipo de Ventas.
El detalle del riesgo se calcula de forma automática a medida que éste evoluciona y el usuario de IsiParts tiene control del detalle de cada importe y
puede informarse del importe pendiente de facturar, en cartera, vencido,
remesado, impagado, etc.

Beneficios
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Reducción de impagos.
Aumento en la eficiencia de la gestión.
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¿Quieres saber más
sobre IsiParts?
Pide una demo online en www.isicondal.com/demo-isiparts
y uno de nuestros expertos en IsiParts os mostrará de manera
personalizada cómo IsiParts puede ser la pieza clave en vuestro
negocio de Distribución de recambios.

Software especializado
gestión de recambios

Rambla Catalunya 1, 2º 1ª
08007 Barcelona
934 127 636
isi@isicondal.es

