
Tres maneras de preparar su 
fábrica para el futuro
Cómo la tecnología empresarial 
adecuada impulsa el conocimiento, la 
transformación y el crecimiento
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1 Industry 4 .0: Building the digital enterprise, PwC, 2016 .

Resumen ejecutivo

Detrás de las principales empresas industriales y de 
manufactura del mundo, actualmente se encuentra en 
marcha una profunda transformación digital .1

 

Al igual que con cualquier transformación profunda, las oportunidades de obtener 

ventajas competitivas y de crecimiento son enormes, pero también lo son los 

desafíos . ¿Cómo determinar cuáles serán sus próximos pasos hacia la transformación 

digital? ¿Cómo posicionar su  negocio de manufactura para dar el próximo paso?

Este eBook lo ayudará a responder estas preguntas . Se hará lo siguiente:

XX Introducir el rol de la visibilidad en la transformación digital .

XX Considerar tres tendencias clave que están dando forma al futuro de la 
manufactura al  brindar la visibilidad que permite la transformación: 

– El crecimiento del Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) .

– El avance de la analítica .

– La migración de aplicaciones a la nube .

XX Identifique las características que necesita en sus sistemas centrales para 
aprovechar estas tendencias; esto le da visibilidad para identificar y tomar  
las decisiones que ayudarán a transformar su negocio y convertirlo en la fábrica  
del futuro .
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Independientemente de dónde se encuentre su negocio de manufactura en su viaje 
de transformación digital, hay tantas cosas para considerar que es fácil paralizarse.

2 MORAR Growth Survey, 2016

Qué se necesita para ser un 
Experto en Crecimiento

prefieren la innovación constante antes 
que la estabilidad empresarial

76%
de las empresas de 
rápido crecimiento

49%
de las empresas de 
lento crecimiento

Los expertos en crecimiento 
adoptan el cambio continuo2

Para las empresas de crecimiento rápido es

en comparación con las empresas de 
crecimiento lento

encontrar el crecimiento gratificante

en vez de estresante

vs.

3x
más probable

Para mantener su impulso y seguir avanzando, 

resulta útil aprender de los negocios que parecen 

no inmutarse ante el desafío e impulsan con éxito la 

transformación y el crecimiento . A estos negocios los 

denominamos Expertos en Crecimiento .

Adoptar el cambio paso a paso

Algo que los expertos en crecimiento tienen en 

común, especialmente los fabricantes pequeños y 

medianos , es que avanzan dando pasos pequeños, 

inteligentes y graduales . Identifican los grandes 

cambios que quieren hacer, pero no se preocupan 

por la magnitud de su ambición . Saben que si siguen 

haciendo cambios inteligentes, paso a paso, en la 

dirección correcta, se generará el impulso hacia la 

innovación y la transformación .
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Inversión en visibilidad

Los expertos en crecimiento saben que primero 

deben identificar los pasos adecuados a seguir . Es 

por eso que invierten en tecnologías que les brindan 

una mayor visibilidad, desde la planta de producción 

hasta sus procesos comerciales principales: ventas, 

finanzas, administración de la relación con el cliente, 

cadenas de suministro, compras, inventario, envíos, 

facturación, etc .

Notamos esto cuando analizamos sus inversiones en 

tecnología . En un artículo de 20173, Aberdeen Group 

3  What Does Digitalization in Manufacturing Mean Now?, Greg Cline, Aberdeen Group, enero 2017 .

están planificando importantes 
inversiones en tecnología e 

innovación para el próximo año

empresas  
de rápido 

crecimiento

empresas  
de lento 

crecimiento

Los Expertos en 
Crecimiento invierten en 
tecnología e innovación2

señala tres tendencias tecnológicas que impulsan 

la transformación digital para los fabricantes: el  

Internet de las Cosas (IoT), la analítica avanzada y las 

capacidades basadas en la nube .

Las tres promueven una mayor eficiencia y flexibilidad 

operativa . Otro aspecto igualmente importante es 

que todas promueven una mejor visibilidad de las 

operaciones, lo que permite a los fabricantes obtener 

conocimientos que pueden convertir en decisiones y 

acciones inteligentes .

88% 49%
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4  Se prevé que el gasto mundial en el Internet de las Cosas alcanzará casi los $1 .4 billones en 2021, IDC, junio de 2017

Debido a esta visibilidad, según Aberdeen Group, los 

fabricantes están usando los dispositivos basados en  

el  IoT para tomar decisiones en tiempo real más 

precisas . Los mejores en su clase tienen casi cuatro 

veces más probabilidades de detectar lo inesperado, 

lo que los hace mucho más capaces de responder de 

manera rápida y efectiva ante los eventos imprevistos y 

sus consecuencias .

Tendencia 1

El IoT hace a  
los fabricantes  
más inteligentes

Los dispositivos inteligentes basados en el IoT están abriendo nuevas 
ventanas de visibilidad en los procesos de manufactura .3

2017 2021

$
800

millones

$
1.4

billones

de los cuales 183 
millones corresponden 

a manufactura

Valor de las 
inversiones 
en el IoT4

Una vez que las tecnologías de el IoT, como 

sensores y actuadores, estén incorporadas en sus 

productos o equipos de producción, tiene que poder 

gestionar el flujo de datos: capturarlo y almacenarlo, 

analizarlo y actuar en conformidad . Esto depende 

fundamentalmente de las capacidades de sus 

sistemas comerciales principales .

¿Qué es el IoT?

El “Internet de las Cosas” es un término que se 

utiliza para la creciente red mundial de objetos 

físicos comunes que ahora cuentan con tecnología 

incorporada diseñada para lo siguiente:

XX Detectar sus estados internos o aspectos del 
entorno externo .

XX Transmitir los datos recopilados .

XX Recibir y actuar en función de los datos de 
otros dispositivos conectados .

Esta integración directa de los mundos físicos y 

digitales permite a los fabricantes agilizar, simplificar 

y mejorar sus operaciones y el servicio al cliente . 

Pueden automatizar muchas acciones que antes 

eran manuales porque los dispositivos que recopilan 

los datos ahora pueden iniciar procesos específicos 

cuando se presentan condiciones predeterminadas .

6   |  Prepare su Fábrica Para el Futuro



Características de la 
tecnología fundamentales 
para el éxito de el IoT

de sintetizar información de 
múltiples fuentes de datos 
que cambian rápidamente

Los mejores fabricantes en su clase tienen

Cuantos más [procesos] 
podamos integrar en Epicor 
[ERP], más podremos usar el 
software para hacer lo que 
necesitemos hacer.

 —Jack Barnes 

Philadelphia Mixing Solutions

Si quiere que sus sistemas comerciales sean aptos para el IoT y la fábrica 
del futuro, existen cuatro atributos que deben servir como ejemplo.

1. Capacidad de profundizar y ampliar

Aberdeen Group señala que a medida que los fabricantes implementen más y más sensores por 

activo (profundizar) y más activos con sensores (ampliar), los casos de uso de el IoT no solo se 

propagarán a las operaciones, sino que además se extenderán a la detección de demanda y la 

cadena de suministro .

Por lo tanto, conforme dé los primeros pasos hacia el IoT, resulta conveniente pensar en el futuro 

e invertir  en un sistema comercial principal que pueda respaldar todos sus esfuerzos en materia 

de el IoT, tanto en la actualidad como en el futuro . Necesita un sistema diseñado para gestionar 

diversos flujos de datos, procesos y funciones empresariales de manera integrada; en otras 

palabras, un sistema de planificación de recursos empresariales(Enterprise Resource Planning, ERP) .

¿Cómo saber si su sistema de ERP actual o preferido es el adecuado para respaldar sus iniciativas 

de IoT? Aquí es cuando entran en juego las otras características

5x
más probabilidad
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2. Facilidad de integración e  
interoperabilidad

El requisito más evidente es una solución que sea 

relativamente fácil de integrar con las tecnologías 

de el IoT . Necesita que la arquitectura de su 

ERP y las interfaces sean simples, flexibles y se 

basen en protocolos estándares abiertos . Esto 

también permitirá que sea más fácil conectarse 

con los sistemas comerciales de proveedores, 

socios o clientes, lo que extiende aún más sus 

procesos impulsados por el IoT a fin de lograr la 

automatización y una gestión de procesos integral 

más completa .

Epicor tiene una reputación extremadamente buena en el 
sector de manufactura . Me atrevería a decir que Epicor es el 
proveedor de ERP n .º 1 para la industria .

—Saymaad Mansoor | SIDDCO Group

3. Solución preparada para la 
manufactura

Las implementaciones de el IoT en otras industrias 

como la venta al detalle y la atención médica son 

diferentes a las implementaciones que necesitará; 

por lo tanto, es conveniente que su sistema de ERP 

esté diseñado específicamente para el negocio de 

la manufactura .

Por ejemplo, se ahorrará mucho tiempo y esfuerzo 

si su software de ERP soporta la planificación 

avanzada y la programación en lo que respecta 

a maquinaria, materiales y trabajo, o si puede 

analizar datos relacionados con el uso de equipos y 

el desecho de materiales .

Un proveedor de ERP especializado en 

manufactura también puede tener en cuenta 

las personalizaciones que hacen sus clientes y 

aplicarlas a sus actualizaciones y mejoras más 

rápidamente que los proveedores de soluciones de 

ERP más genéricas .
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4. El elemento humano

Las implementaciones de el IoT no siempre se 

relacionan con la creación de procesos integrales 

automatizados; de tal manera, piense con qué 

facilidad  una solución de ERP ayudará a su  

personal a interactuar con los datos generados  

por las implementaciones de el IoT . ¿Pueden  

convertir fácilmente estos datos en inteligencia 

significativa para respaldar decisiones inteligentes? 

¿Les resultará fácil tomar las decisiones inteligentes 

que han identificado?

Estamos adoptando la 
comunicación con Epicor 
Social Enterprise, y me ha 
sorprendido la cantidad 
de personas que usan la 
herramienta.

—Anthony Gercar | Enpress LLC

La calidad de la analítica  es sin duda clave aquí 

(consulte la página 10 para obtener más información 

sobre esto), pero existe otra funcionalidad de ERP 

que puede potenciar a su personal . Estas incluyen las 

capacidades sociales y móviles, que refuerzan el valor 

de las implementaciones de el IoT al ofrecer a las 

personas la flexibilidad para actuar de manera rápida 

y completa, donde sea que estén, con cualquier tipo 

de dispositivo . 

Por ejemplo:

XX Los agentes de servicio en campo podrían recibir 
alertas generadas por el IoT y actuar al respecto 
donde sea necesario .

XX Los operadores de la planta de producción 
podrían desarrollar ideas en colaboración para 
responder a un problema que surja de un proceso 
impulsado por el IoT
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5 Industry 4 .0: Building the digital enterprise, PwC, 2016

Esto no es ninguna novedad para los mejores 

fabricantes en su clase . Aberdeen Group ha 

descubierto que estos  son tres veces más propensos 

que otros a implementar capacidades analíticas 

para combinar, unificar y explotar distintas fuentes 

de datos (p . ej ., sensores, archivos, nuevos flujos 

de datos) y dos veces más propensos que otros a 

implementar capacidades para analizar grandes 

volúmenes de datos .

Cuando es un fabricante  pequeño a mediano, el 

análisis es uno de los obstáculos más grandes, ya  

que se requieren habilidades especializadas para 

convertir los datos en conocimientos sobre los que se 

pueda actuar .

Tendencia 2

El uso de la 
analítica  para 
una mejor toma 
de decisiones

Los datos constituyen el centro de la cuarta revolución industrial, pero 
el flujo de información que crece de manera masiva aporta poco valor 
sin las técnicas de análisis adecuadas .5

a combinar, unificar y explotar  
fuentes de datos heterogéneas

3x
más propensos

Los mejores fabricantes en su clase son 

Por lo tanto, resulta útil si su sistema de ERP 

también puede ayudarlo a subir la escalera analítica . 

Usted quiere que aquellas personas que no tienen 

habilidades analíticas específicas puedan entender 

rápidamente lo que sucede, para poder hacer sus 

trabajos de manera más eficaz . Quiere que los 

gerentes y los encargados de tomar decisiones 

puedan profundizar mucho más en lo que ha 

sucedido, para entender por qué ha sucedido . 

Finalmente, quiere que los análisis lo ayuden a 

predecir lo que sucederá e, incluso, que recomienden 

acciones inteligentes que pueden tomarse cuando 

eso suceda .
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Análisis predictivo/
aprendizaje automático

Análisis predictivo
“Qué sucederá”

Sofisticación analítica
Optimización

V
al

o
r

Exploración de datos y análisis/
presupuestos financieros/planificación

Análisis de diagnóstico
“¿Por qué sucedió?”

Generacion de reportes del usuario/ 
reportes financieros/tableros

Análisis descriptivo
“¿Qué ha sucedido?”

Reportes operativos
Reporte operativo
“¿Qué está sucediendo?”

Información

La ERP puede ayudarlo a subir la escalera analítica
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Características de la tecnología fundamentales 
para el éxito de la analítica

Con las abundantes 
capacidades de generación 
de reportes de Epicor ERP, 
nuestros ingenieros de 
calidad ahora pueden analizar 
grandes cantidades de 
datos sobre prácticamente 
cualquier parámetro . Hemos 
reducido significativamente 
el desperdicio de materiales 
y mejorado los procesos de 

manufactura y la calidad .

—Saymaad Mansoor | SIDDCO Group

1. Análisis listos para comenzar

Lo ideal es que su sistema de ERP no le pida 

que haga todo el trabajo difícil para obtener 

conocimientos a partir de los datos . Busque la 

funcionalidad analítica prediseñada ya mapeada 

hacia sus necesidades más comunes, como 

manipulación de materiales, finanzas, ventas o 

producción . Esto es particularmente importante 

al momento de responder esas preguntas 

“interrogativas” sumamente importantes .

No obstante, asegúrese de tener también la 

flexibilidad para personalizar y desarrollar sus propias 

opiniones, consultas, reportes y tableros a medida 

que adquiera confianza y descubra necesidades 

nuevas .

Finalmente, solicite el apoyo del proveedor de 

ERP para el análisis predictivo, así como su visión 

analítica y plan de acción . Quiere estar seguro de 

que avanzarán con usted a medida que dé cada paso 

para concretar su visión del futuro .

Si quiere que su negocio tome decisiones inteligentes basadas en datos, hoy y en la 
fábrica del futuro, hay tres atributos que deben buscarse en una solución de ERP, 
para complementar las cuatro características ya analizadas.
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2. Descubrimiento visual

Sabemos que, por lo general, las personas pueden 

detectar puntos de interés con más rapidez cuando 

los datos se presentan visualmente en lugar de en 

tablas . Sobre la base de estos conocimientos, los 

mejores fabricantes en su clase tienen dos veces  

más probabilidades que los demás de utilizar  

métodos de descubrimiento visual para simplificar la 

toma de decisiones .

La visualización de datos realmente alcanza su 

máximo potencial al ayudar a su personal a detectar 

anomalías en los datos de producción en tiempo 

real, para que puedan identificar y dar los pasos 

que hacen que los negocios sean más eficientes 

y receptivos . Es un ejemplo clásico de un cambio 

pequeño que genera grandes resultados .

Epicor nos permite administrar visualmente esos datos . [Es] lo 
que determina la mayoría de los procesos de negocio; es el eje 
principal de nuestro proceso de negocios .

—Keith Diekmann | Dalsin Industries

que los demás a implementar métodos 
de descubrimiento visual para simplificar 

la toma de decisiones.

Los mejores fabricantes en su clase son 

2x
más propensos

3. Disponibilidad en cualquier lugar, 
en tiempo real

Ya hemos analizado cómo las capacidades móviles 

del ERP ayudan a aprovechar al máximo las 

implementaciones del IoT . También es cierto que la 

visibilidad proporcionada por la analítica es más útil si 

está disponible donde se necesite, ya sea en la planta 

de producción, en el depósito, en una instalación del 

cliente o en la sala de juntas .

La precisión actualizada no siempre es necesaria, 

pero sí lo es la confianza en el valor monetario de  

los datos . Esto requiere la generación de reportes y 

los análisis de ERP que equilibran el procesamiento  

de los datos con el rendimiento del sistema, al 

ofrecer diferentes niveles de “tiempo real” para las 

distintas necesidades .
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A través de la nube, los mejores fabricantes en su clase pueden lograr 
visibilidad en tiempo real y mejorar la colaboración interna y externa . 
Impulsados por la necesidad de tener acceso en tiempo real a datos 
críticos, así como colaboración en cualquier punto de su cadena de 
suministro, la migración de las aplicaciones clave del software de 
manufactura a la nube está sucediendo ahora mismo .3

Tendencia 3

La migración  
de aplicaciones 
de manufactura 
a la nube

Para Aberdeen Group, los datos claramente 

respaldan la tesis de que los fabricantes administran 

mejor las operaciones a través del uso de aplicaciones 

basadas en la nube . No es difícil saber por qué . 

La disponibilidad, flexibilidad y escalabilidad del 

suministro de las aplicaciones basadas en la nube 

representan la manera ideal de permitir muchas 

de las capacidades que hemos analizado . Con la 

plataforma tecnológica adecuada basada en la nube:

XX Las personas pueden acceder a la información 
que necesitan donde sea que estén, siempre que 
tengan acceso a Internet .

XX Las distintas entidades y ubicaciones dentro de 
un negocio pueden converger en una misma 
plataforma, lo que mejora la colaboración interna 
y la eficiencia operativa .

XX Las ventajas pueden extenderse más allá del 
negocio, de manera ascendente hacia los 
proveedores y de manera descendente hacia los 
clientes, para lograr una verdadera visibilidad 
integral e integración de los procesos .

Interés en el ERP basado en la 
nube en comparación con el 

ERP tradicional3

Nube Instalaciones

2009

2016

23%

59%

80%

52%

vs.

Algunos encuestados indicaron interés en ambos  
modelos de implementación .
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Características de la  
tecnología fundamentales 
para el éxito en la nube

Con Epicor ERP podemos 
prever eficazmente el 
crecimiento , y sabemos 
que el sistema tiene la 
capacidad para crecer 
con nosotros .

—Keith Elliott | Allspeeds

No todas las implementaciones en la 
nube son iguales. Si espera aprovechar 
la flexibilidad de la nube en su fábrica 
del futuro, considere estos atributos en 
su solución de ERP.

1. Arquitectura preparada
para la nube

Busque una solución de ERP preparada para la 

nube que sea simple, estandarizada y abierta, las 

mismas características que analizamos cuando 

hablamos sobre la facilidad de  integración y la 

interoperabilidad . Estas características tienen un 

efecto directo en la escalabilidad, la confiabilidad y el 

rendimiento de la solución .

2. Elección en la implementación

Muchos fabricantes pequeños a medianos eligen 

un modelo de software como servicio (software-

as-a-service, SaaS) de suministro de ERP debido a 

lo siguiente:

XX Les resulta más rentable y seguro depender 
de un proveedor de TI especializado que de su 
pequeño equipo de TI interno .

XX Les brinda acceso automático a 
actualizaciones, para ajustarse al ritmo del 
cambio tecnológico y competir con los mejores

Aquellos que prefieren alojar su sistema ERP 

deben buscar una solución que ofrezca una 

arquitectura basada en la nube flexible en una 

opción alojada . Idealmente, también necesita la 

flexibilidad de cambiar a una versión de SaaS si 

eso es mejor para su negocio en el futuro .
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Las industrias de 
manufactura a las  
que Epicor presta 
servicio incluyen:

X Aeroespacial y de defensa

X Automotriz 

X Manufactura discreta

X Electrónica y alta tecnología 

X Metales fabricados

X Muebles y accesorios  

X Maquinaria industrial

X Dispositivos médicos

X Caucho y plásticos

Prepárese para el futuro  
con Epicor ERP
¿Quiere que su negocio de manufactura utilice tecnología innovadora para tomar 

decisiones inteligentes basadas en datos que permitan el crecimiento? Epicor puede ayudar.

Especialistas en manufactura

Queríamos el mejor sistema en el negocio . Elegimos Epicor ERP 
porque ofrecía una solución flexible que podía personalizarse 
fácilmente para satisfacer las necesidades actuales y futuras .

—Jimmy Faroh | Challenger Door

Tenemos más de 45 años de experiencia en trabajar 

con fabricantes para nuestros servicios y aplicaciones 

de manufactura, que incluyen Epicor ERP 10, Epicor 

Mattec MES y otros software especializados .

Cuando introducimos nuevas capacidades, estas están 

diseñadas específicamente para usted, basados en 

los comentarios de fabricantes de todo el mundo que 

usan nuestro software .

Como resultado, los fabricantes que comenzaron 

a utilizar Epicor ERP 10 descubrieron que no 

necesitaban mucha personalización para acoplar el 

software con su negocio . Cuando vemos los nuevos 

avances, por ejemplo, cómo podemos comenzar a 

ayudarlo a usar los análisis predictivos, comenzamos 

con las necesidades de manufactura clave, como la 

planificación del inventario y la optimización .
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Epicor ayuda a los fabricantes a construir la fábrica del futuro

Visibilidad a través 
del apoyo de las 
implementaciones 
del IoT

1.  Profundidad y 
ampliación 4

Epicor ERP 10 y la cartera de manufactura más amplia, incluido Epicor Mattec MES, admite automatización, IoT y visibilidad interempresarial, 
desde ventas y administración de la relación con el cliente (Customer Relationship Management, CMR) hasta producción y administración de la 
cadena de suministro

2.  Facilidad de integración 4 Arquitectura simplificada y estandarizada con la gama Microsoft . 4
Interfaces de programación de 
aplicaciones (Application Programming 
Interface, API) abiertas

3.  Lectura de manufactura 4
Más de 45 años de especialización en 
software de manufactura 4

Apoyo innovador del proceso de 
manufactura

4.  El elemento humano 4
Capacidades móviles  
receptivas y táctiles 4 Interfaz de usuario intuitiva 4

Herramientas sociales poderosas y 
flexibles

Visibilidad a través 
de los análisis

5.  Análisis listos para 
comenzar

4 Epicor Data Analytics con paquetes de 
contenido iniciales, completamente 
personalizables

4
Epicor XL Connect para aquellos que 
aman Excel

4 Plataforma de optimización y planeación 
de inventario inteligente Epicor para 
análisis predictivo

6.  Descubrimiento visual 4 Epicor Data Discovery para una variedad de visualizaciones, con desglose de detalles

7.  Análisis en tiempo real, 
en cualquier lugar 4

Las herramientas móviles de Epicor 
permiten el acceso a los datos desde 
cualquier dispositivo

4 Epicor Data Analytics se actualiza todos 
los días y puede usar diversas fuentes de 
datos, incluida MES

4
Epicor Data Discovery proporciona 
visualizaciones actualizadas

Visibilidad a través 
de la conectividad 
de la nube

8. Arquitectura preparada 
para la nube 4

Diseño preparado para la nube  
y construcción flexible, escalable, 
confiable, segura

4
Las interfaces de programación  
de aplicaciones (API) abiertas simplifican 
la integración

9.  Elección en la 
implementación 4

Implementación flexible disponible en la 
nube o en las instalaciones

4 Disponibilidad de opciones de nube  
para usuario único, varios usuarios y 
usuario exclusivo

4 Ciclos de actualización predecibles

Todo cubierto
En estas páginas, hemos incluido las palabras de algunos de los Expertos en Crecimiento de manufactura que utilizan Epicor ERP 10 para comenzar su transformación 
hacia el futuro . Desde la naturaleza abierta estandarizada de la plataforma tecnológica Epicor ERP 10 hasta su variedad de capacidades sociales, móviles y analíticas, les 
ofrece todo lo que necesitan parapreparar su fábrica para el futuro .
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Próximos pasos
Los fabricantes que se toman en serio la transformación y el crecimiento están 
preparando sus negocios para el futuro con la inversión en Epicor ERP . Les brinda 
visibilidad y conocimientos para planificar y respaldar sus próximos pasos .

Comuníquese con nosotros hoy mismo             

El contenido de este documento solo tiene una finalidad informativa y está sujeto a cambio sin previo aviso. Epicor Software Corporation no ofrece declaraciones ni garantías con respecto a la información incluida y rechaza 
explícitamente, con todo el peso de la ley, todas las garantías implícitas aplicables, tales como idoneidad para un propósito en particular, comerciabilidad, calidad satisfactoria o idoniedad y cuidado razonables. Los resultados 
representados en esta declaración pueden ser únicos para el usuario en cuestión, dado que la experiencia de cada usuario será diferente. Este documento y su contenido, incluidos los puntos de vista, las fechas y el contenido funcional 
expresado aquí, se consideran precisos en su fecha de publicación de septiembre de 2017. El uso de cualquier software de Epicor se realizará de conformidad con el acuerdo de licencia del usuario final aplicable y la ejecución de 
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Acerca de Epicor

Epicor Software Corporation impulsa el crecimiento del negocio . Proporcionamos un software flexible para 

industrias específicas, diseñado en torno a las necesidades de nuestros clientes de manufactura, distribución, 

venta al detalle y servicios . Más de 45 años de experiencia en los procesos empresariales y requerimientos 

operativos únicos de nuestros clientes integrados en todas las soluciones: en la nube o en las instalaciones . 

Con un conocimiento profundo de su industria, las soluciones de Epicor promueven el crecimiento a la 

vez que administran la complejidad, para que usted pueda enfocarse en el crecimiento . Para obtener más 

información, póngase en contacto con Epicor o visite www .epicor .com .

Acerca de Aberdeen Group

Aberdeen es la única fuente que ofrece un amplio análisis del comportamiento para sus mercados 

específicos, y cuenta con la experiencia y los recursos para ejecutar una estrategia de comercialización de 

negocio a negocio altamente optimizada .
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