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En el acelerado panorama empresarial actual, los 
márgenes son muy reducidos y su organización enfrenta 
desafíos por todos lados. Los cada vez mayores requisitos 
de los clientes, la competencia, los factores ambientales 
y geopolíticos, la economía y más pueden ser molestos, 
haciendo que el sobrevivir sea difícil y prosperar parezca 
completamente imposible.

Es por lo que adoptar una solución de administración 
empresarial integrada es una de las decisiones más 
importantes que puede tomar, porque el sistema 
toca casi todos los procesos comerciales importantes. 
Las soluciones sólidas y específicas de la industria le 
permiten equilibrar la demanda, la oferta, los empleados 
y los recursos. También mejoran los procesos, aumentan 
la eficiencia y aumentan la utilización de los activos.

Al invertir en soluciones para satisfacer estas 
necesidades, puede ser difícil trazar el correcto curso 
de acción. Elegir el sistema incorrecto puede hacer que 
su empresa sea vulnerable a los riesgos de seguridad y 
cumplimiento, así como a las caídas en la productividad, 
por lo que puede optar por renunciar al estrés potencial 
y simplemente mantener el status quo.

Si bien el no hacer un cambio puede parecer un 
movimiento seguro, en realidad puede ser tan dañino 
como hacer un movimiento incorrecto. Los sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERP) antiguos  
no tienen la capacidad de mantenerse al día con el ritmo 
de la innovación y, por lo tanto, pueden dejar a sus 
empleados luchando por mantener el ritmo.  Un sistema 
ERP moderno creará una alineación entre los objetivos 
de su negocio corporativo y las soluciones que ejecutan 
el negocio para ayudar a su organización a:

 X Aumentar los ingresos a través del volumen y  
los precios.

 X Reducir los costos y evitar incrementos de costos 
de materiales, mano de obra, gastos generales, 
desperdicio y multas.

 XMejorar la efectividad de los activos, como el 
inventario, los activos fijos y el efectivo.

Con estas consideraciones en mente, creamos el Epicor 
Business Case (EBC), un foro colaborativo que presenta 
un caso práctico basado en datos sobre por qué una 
solución o actualización empresarial de Epicor es la 
adecuada para su negocio.

Principales 
beneficios
Existen numerosos beneficios 
significativos al emplear el Epicor 
Business Case, que incluyen:

 X Análisis financiero y proyecciones 
de ROI: los resultados de nuestra 
investigación y análisis hacen  
que sea mucho más fácil comparar 
soluciones de gestión empresarial 
y realizar la inversión en el 
software adecuado

 X Una guía viable para el 
crecimiento a futuro: las 
recomendaciones de nuestros 
expertos en la materia le brindan 
un plan para implementar nuevos 
sistemas y trazar un camino hacia 
un crecimiento sostenido

 XMejoras de productividad 
por departamento: al hablar 
directamente con los dueños 
de los procesos en varios 
departamentos, podemos hacer 
recomendaciones para la eficiencia 
de los procesos que facilitan la 
vida de sus empleados.

 XMayor aceptación de los 
empleados: si sus empleados 
desconfían del cambio o de la 
inversión en la tecnología del ERP, 
el participar en el proceso de EBC 
y conocer los resultados puede 
ayudarlos a cambiar de parecer

 X Justificación completa de su 
inversión: puede estar tranquilo 
sabiendo que ha tomado la 
decisión correcta porque tendrá 
datos tangibles para respaldar  
su decisión



¿Qué es Epicor  
Business Case?
El EBC es una oportunidad de 
colaboración entre los expertos de su 
negocio y nuestros expertos profesionales 
de Epicor. El objetivo es identificar las 
mejores prácticas que podría aplicar a 
su negocio a través de las soluciones 
de Epicor, así como cuantificar el 
impacto financiero de esa inversión. 
Entrevistaremos a los representantes de 
las partes clave de su organización para 
comprender sus procesos, desempeño 
actual, metas y desafíos. Una vez que el 
equipo de Epicor recopile y analice su 
información, compartiremos nuestras 
recomendaciones en una presentación 
ejecutiva que incluye una hoja de ruta 
para poder obtener valor de nuestras 
aplicaciones de software.

Epicor utiliza una metodología sólida para evaluar las diferentes rutas tecnológicas para su negocio, luego 
describimos los beneficios y costos asociados y los compartimos con su equipo. El programa EBC consta de 
cuatro fases:

Es importante tener en cuenta que se trata de una experiencia personalizada, ya que cada sesión de EBC se 
adapta a cada cliente o prospecto. El objetivo no es solo proporcionar evidencia cuantificable en apoyo a 
productos y / o servicios de Epicor, sino también establecer a Epicor como un socio comercial en el futuro, no 
solo un proveedor de software.

Alcance Validación Análisis Presentación
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Compromiso EBC
Para respaldar el proceso de 
Epicor Business Case, su equipo 
participará en reuniones, 
completará encuestas e 
intercambiará comentarios 
por correo electrónico. El 
compromiso de tiempo para la 
mayoría de sus partes interesadas 
debe ser solo una interrupción 
mínima de las actividades 
cotidianas, y generalmente 
incluye el seguimiento:

Alcance
 X Asistir a reunion de 1 a 2 horas 
por teléfono
 X Completar el cuestionario previo 
al taller
 X Participar en un taller presencial 
de 4 a 6 horas

Validación
 X Responder a consultas por 
correo electrónico
 X Únirse a 2–3 conferencias 
telefónicas

Análisis
 X Esta fase es completada  
por Epicor

Presentación
 X Asistir a la presentación de 
hallazgos en el sitio

¿Cómo funciona?
Alcance
Para comenzar el proceso, la fase del alcance identifica las 
áreas de negocio afectadas por una inversión potencial de 
software. Como su nombre lo indica, utilizaremos esta fase 
para determinar el alcance de la implementación del software 
y los efectos que tendría en su empresa. Esta fase comenzará 
con reuniones web que eventualmente evolucionara a talleres 
presenciales en su oficina.

Tenga en cuenta que el alcance del proyecto podría cambiar 
a medida que consultamos con las partes clave. Algunos 
vacíos en la eficiencia pueden requerir sistemas de software 
adicionales, mientras que otros pueden rectificarse con un 
simple cambio de proceso.

Validación
Una vez que hayamos determinado el alcance del proyecto, 
realizaremos la validación para identificar sus objetivos 
comerciales, desafíos y soluciones. No solo lo lograremos 
reuniéndonos con expertos en la materia y partes interesadas 
clave, incluidos su liderazgo ejecutivo, gerentes y otros 
participantes recomendados, sino que también realizaremos 
algunas investigaciones propias para ver cómo se pueden 
aplicar las mejores prácticas de la industria a su operación
 
La participación de su personal ejecutivo es una parte vital de 
la EBC, ya que podrán articular los logros pasados y las metas 
futuras de su empresa.

Análisis
A continuación, nuestra fase de análisis ayuda a cuantificar 
las alternativas seleccionadas en términos de beneficios e 
inversiones. Durante esta fase, realizaremos una cantidad 
significativa de investigación y análisis financiero para 
determinar el retorno de la inversión (ROI) de una nueva 
solución o actualización de Epicor. Las proyecciones de 
beneficios son una colaboración entre el cliente y Epicor, y 
se presentan como una gama de beneficios potenciales, en 
lugar de un solo número. Invertimos un esfuerzo significativo 
en validar las suposiciones de beneficios con su equipo y 
consideramos un enfoque “conservador” y “agresivo” para 
cuantificar el impacto de estos beneficios. Como parte de 
nuestro análisis, también cuantificamos los riesgos asociados 
y los costos ocultos de mantener sus sistemas actuales.

Puede haber interés en escenarios alternativos para ser 
considerados en este análisis. Algunos ejemplos podrían ser 
elegir entre una implementación en la nube frente a una 
implementación en sitio, una implementación por fases o 
una implementación de múltiples sitios.

Presentación
Finalmente, nuestra presentación recopila nuestros hallazgos 
y recomendaciones y proporciona un plan de trabajo para 
ayudarlo a obtener valor mientras aclara los riesgos de 
permanecer con el status quo. La presentación de EBC 
incluirá al líder de Epicor, uno o más expertos en la materia, 
el gerente de cuentas de Epicor y el gerente de servicio de 
Epicor. Su liderazgo ejecutivo también debe estar presente 
en la presentación final para escuchar los resultados de 
primera mano.

Epicor Business Case | 03



En Epicor, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a alcanzar el crecimiento y el éxito. Al respaldar sus 
iniciativas de crecimiento y generar procesos y eficiencias de activos, las soluciones de Epicor le permitirán 
expandir su capacidad sin agregar recursos adicionales para que pueda redirigir a sus empleados hacia 
actividades de valor agregado.

Epicor Business Case proporciona el análisis y la experiencia que necesita para analizar y justificar su nueva 
inversión en software.
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Para más información sobre Epicor ERP, Visita www.epicor.com/lac

El Impacto Económico TotalTM 
de Epicor ERP
Conclusiones de un estudio encargado en agosto de 2017 realizado por Forrester Consulting en nombre de Epicor

Para este estudio, Forrester Consulting entrevistó a varias empresas de manufactura con años de experiencia en el uso de Epicor ERP. Antes de utilizar Epicor ERP, los clientes generalmente 
utilizaban soluciones ERP heredadas con extensos procesos manuales. Con Epicor ERP, estos clientes redujeron costos y obtuvieron productividad a través de procesos automatizados y 

simplificados. Los resultados mostrados representan la experiencia promedio de los clientes entrevistados. Lea el estudio completo de Forrester para obtener más detalles. El estudio se realizó 
con usuarios específicos. Los resultados de cada usuario final varían. Epicor no ofrece ninguna garantía con respecto a su experiencia o los resultados financieros que pueda experimentar. Epicor 

niega específicamente las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin particular.

Ver el Estudio

Mayor Visibilidad del Inventario

milliones 
de USD$4.4

La mejor visibilidad que otorga el 
software Epicor ERP permitió ahorrar 
millones en inventario.

Procesos de Producción Eficientes

$1.7
Los métodos de producción 
optimizados reducen los errores
y minimizan los costos de 
reprocesamientos.

Ahorros en Costos de Tecnología

$2.3
La consolidación de los sistemas ERP 
produjo ahorros en mano de obra, 
licencias, equipos y otros costos.

meses13
Los usuarios de Epicor ERP 
obtuvieron beneficios 
cuantificables equivalentes al costo 
del sistema en poco más de un año.

Experiencia del Cliente Mejorada

$2.7
El crecimiento de las ventas, gracias 
a una mejor experiencia del cliente, 
generó un aumento del 6 % en los 
ingresos anuales.

Retorno de la Inversión (ROI)

264%
En los primeros tres años, Epicor 
ERP impulsó más de 12 millones
de USD en beneficios y 
ROI significativo.

milliones 
de USD

milliones 
de USD

milliones 
de USD

Período de Recuperación 



Acerca de Epicor
Epicor Software Corporation impulsa el crecimiento empresarial. Proveemos software flexible, diseñado para cubrir las necesidades de 
nuestros clientes en las industrias de manufactura, distribución, ventas al detalle, y servicios. Más de 45 años de experiencia con los procesos 
empresariales y los requisitos operativos únicos de nuestros clientes se reflejan en todas nuestras soluciones, ya sea que estén en la nube, 
alojadas, o en sitio. Con un profundo conocimiento de su industria, las soluciones de Epicor incentivan el crecimiento al mismo tiempo que 
administran las complejidades de su negocio. Para mayores informes, conéctese con Epicor o visite www.epicor.com.

Contáctenos hoy    LATAMinfo@contact.epicor.com      www.epicor.com/lac

This document expresses Epicor views and opinions of the possible benefits of an ERP investment. Each end user’s experience will vary, and all return on investment and other benefits referenced or described 
herein are examples of benefits that some users may experience. These are not guarantees, and benefits are dependent, in part, on the dedication and acumen of the end user. The contents of this document 
are for informational purposes only and are subject to change without notice. Epicor Software Corporation makes no guarantee, representations, or warranties with regard to the enclosed information and 
specifically disclaims, to the full extent of the law, any applicable implied warranties, such as fitness for a particular purpose, merchantability, satisfactory quality, or reasonable skill and care. This document and 
its contents, including the viewpoints, dates, and functional content expressed herein are believed to be accurate as of its date of publication, December 20, 2019. The results represented in this testimonial 
may be unique to the particular user as each user’s experience will vary. The usage of any Epicor software shall be pursuant to the applicable end user license agreement, and the performance of any consulting 
services by Epicor personnel shall be pursuant to applicable standard services terms and conditions. Usage of the solution(s) described in this document with other Epicor software or third-party products may 
require the purchase of licenses for such other products. Epicor and the Epicor logo are registered trademarks or trademarks of Epicor Software Corporation in the United States, certain other countries and/or 
the EU. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. Copyright © 2019 Epicor Software Corporation. All rights reserved.

https://www.epicor.com/company/connect-with-epicor.aspx
https://www.epicor.com
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