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Manufacturera Alear elige Epicor ERP 10 
Fabricante de equipo para el manejo de gases industriales y medicinales elige a Epicor como 

su aliado tecnológico 

MONTERREY, México, 15 de Enero, 2015 – Epicor Software Corporation, un líder global en 

soluciones de software empresarial  para organizaciones de manufactura, distribución, venta al 

detalle y servicios, anunció que Manufacturera Alear seleccionó Epicor ERP versión 10. La empresa 

mexicana dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipo para el manejo de gases 

industriales y medicinales, utilizará la solución de planeación de recursos empresariales (ERP) para 

administración de proyectos e incrementar el flujo y visibilidad de información entre las diferentes 

áreas de la empresa.     

En 1940, Manufacturera Alear abre sus puertas al público mexicano bajo el nombre de Casa 

Johnson, cambiando a su nombre actual en 1982. Manufacturera Alear tiene presencia en toda la 

República Mexicana y exporta comercialmente a Alemania, Centro y Sudamérica. El enfoque de la 

compañía era la fabricación de equipos para gases, donde nace su primera serie de productos para 

líneas industriales Alear, seguido de Aramed, para líneas medicinales. La reputación y los productos 

de la compañía son sinónimos de calidad, respaldado de cumplir con las normas y especificaciones 

técnicas que los llevó a contar con la certificación ISO 9001:2000 desde el año 2004 y 

posteriormente con ISO 9001:2008.   

El cambio tecnológico en Alear comenzó hace tiempo, primero con el nuevo software con el que 

trabajaba el área administrativa y después el departamento de contabilidad. Sin embargo, la solución 

implementada estaba segmentada por cada área con su propio módulo independiente. En el 2003 

deciden comprar un software diseñado para pequeñas y medianas empresas, pero dos años 

después se quedan sin soporte por parte del proveedor. La empresa continuó utilizando el software 

por diez años más, ya que funcionaba adecuadamente. A medida que Alear fue creciendo, la 

deficiente infraestructura de su plataforma de software no podía apoyar a la empresa, y comenzaron 

la búsqueda de otras opciones de software ERP. 

Alear quería que fuera un sistema moderno y fácil de utilizar, con la funcionalidad de contabilidad 

electrónica actualizada. Eligieron Epicor ERP 10, ya que es una plataforma moderna que cuenta con 

las características que la empresa necesita, diseñada para cumplir las exigencias de la industria 

manufacturera. Con Epicor esperan acelerar el flujo de información entre las diferentes áreas de la 

empresa, así como contar con un mayor control de su variedad de proyectos de obra. Disminuir el 

riesgo de almacenamiento de información y eficiencia operacional son algunos de los objetivos de la 

empresa con el nuevo sistema. 
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“Epicor nos gustó por la innovación de su solución y sus características, que son de tremenda ayuda 

para nuestro negocio,” comentó Alejandro von Wuthrenay, Gerente General, Manufacturera Alear. 

“La funcionalidad de productos hechos a la medida con su configurador y el área de proyectos nos 

beneficiarán mucho.”  

 

“Estamos muy contentos de recibir a Manufacturera Alear a nuestra base instalada de clientes,” 

comentó Gunther Barajas, director regional, Epicor Latinoamérica. Nuestro compromiso es ayudarlos 

a cumplir sus metas y poder crecer junto con ellos. Estoy convencido de que la recién formada 

alianza tecnológica será benéfica para las dos empresas”.  

 
Acerca de Epicor Software Corporation 

Epicor Software Corporation es líder global de soluciones de software empresarial para organizaciones de 
manufactura, distribución, venta al detalle y servicios. Con más de 40 años de experiencia sirviendo al mercado 
medio y a divisiones de grandes compañías globales, Epicor tiene más de 20,000 clientes en más de 150 
países. Los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP), punto de venta, administración de la 
cadena de suministro (SCM) y administración del capital humano (HCM) de Epicor permiten a las compañías 
impulsar su eficiencia y mejorar su rentabilidad. Con una historia fundada en la innovación, la amplia experiencia 
en la industria y pasión por la excelencia, Epicor inspira a sus clientes a construir una duradera ventaja 
competitiva. Epicor provee el único punto de responsabilidad que las empresas locales, regionales y globales 
demandan. La sede mundial de la Compañía está en Austin, Texas, con oficinas y filiales en todo el mundo. 
Para obtener más información, visite la página www.epicor.com.  
 
Siga a Epicor Latinoamérica en Facebook facebook.com/EpicorLAC y Twitter @EpicorLAC  
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Epicor y su logotipo son marcas registradas de Epicor Software Corporation dadas de alta en EE.UU y otros 
países. Otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. Las ofertas de productos y 
servicios descritas en este documento son hechas por Epicor Software Corporation 
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