
 
Comunicado de Prensa 

– More – 

” La implementación de Epicor ERP a 
los usuarios finales fue muy 
satisfactorio principalmente para el 
negocio porque tras la salida en vivo 
ningún proceso se detuvo gracias a 
la adecuada gestión del cambio. 

Victor Hugo Arias 
Gerente de TI 

Comestibles Aldor 

 
AUSTIN, Texas y MONTERREY, Mexico, Agosto 25, 2016  
 
Comestibles Aldor galardonados en la posición de Oro en la 8a 
entrega de los premios Golden Bridge Awards® 2016 
 
Fabricante de Confitería es Reconocido por la Mejor Implementación del Año en 
América Latina con Epicor ERP 
 
Epicor Software Corporation, un líder global en soluciones específicas por industria en software de 
negocios para impulsar el crecimiento empresarial, anunció que su cliente Comestibles Aldor fue 
reconocido como ganador en la 8ª  entrega de los premios Golden 
Bridge Awards® 2016. 
 
El codiciado programa anual de premios Golden Bridge (Golden 
Bridge Awards®) reconoce a los mejores del mundo en diferentes 
categorías como desempeño organizacional, innovaciones, 
productos y servicios, ejecutivos y equipos de administración, la 
mujer profesional en la industria, las mejores implementaciones, 
administración de productos, relaciones públicas, mercadotecnia y 
programas de satisfacción al cliente en todas las 
principales industrias en el mundo. Las nominaciones 
están abiertas a nivel mundial y cualquier empresa es 
elegible para presentarlas, incluyendo públicas y privadas, 
con y sin fines de lucro, de las más grandes a las más 
pequeñas, y hasta start-ups.  
 
El fabricante de confitería latinoamericano, Comestibles 
Aldor, ha ganado la posición de Oro en los Premios 
Golden Bridge (Gold status in the Golden Bridge 
Awards®), en la categoría de Mejor Implementación del Año en Latinoamérica. Comestibles Aldor 
implementó exitosamente el software Epicor ERP en tres de las empresas de su Grupo. 
 
“El sistema Epicor ERP fue el aliado estratégico para las empresas del Grupo Aldor, con su 
implementación se consiguió tener una única fuente de información para la toma de decisiones,” 
comenta Victor Hugo Arias, Gerente de TI de Comestibles Aldor. “La implementación del sistema 
ERP ha sido un promotor de un cambio de cultura organizacional que seguimos experimentando. 
Gracias a su facilidad de adaptación por medio de sus herramientas de desarrollo permiten a las 
empresas del Grupo seguir evolucionando.” 
 
“Nos complace ver que nuestros clientes están siendo reconocidos por sus compañeros de la 
industria,” declara Oscar Romero, Director de Ventas y Canales de Latinoamérica para Epicor. “Este 
premio es un ejemplo del éxito de Comestibles Aldor, por el cual han trabajado arduamente, y 
estamos orgullosos de haber sido parte de su crecimiento.” 
 
Los premios se entregarán durante la cena de ceremonia en San Francisco, California, el lunes 12 de 
septiembre de 2016. Para ver la lista completa de ganadores, por favor visite: 
http://www.goldenbridgeawards.com/world/. 
 

http://www.epicor.com/lac/industries/default.aspx
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Acerca de Epicor ERP 
Ideal para soportar la manufactura de fabricación bajo pedido, configuración sobre pedido y 

fabricación para inventario y guiado por las necesidades de los usuarios actuales, Epicor ERP es un 

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales que entrega opción, flexibilidad, y agilidad para 

impulsar el crecimiento y oportunidad a lo largo de la empresa, sin la complejidad de plataformas 

actuales. Epicor ERP es un software sencillo para negocios, que abarca procesos y usuarios de 

principio a fin. Epicor ERP está disponible en la nube, alojado o en sitio. Epicor ERP ofrece un 

enfoque modular con capacidades robustas enfocado en reducir costos, reestructurar procesos, y 

mejorar la respuesta del consumidor a lo largo de la empresa, todas las prioridades principales están 

centradas hacia lograr un crecimiento y rentabilidad continua. Visite el Solution Center de Epicor ERP 

para conocer más. 

 
Acerca de Epicor Software Corporation 
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 40 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. El resultado son soluciones de gran alcance que liberan sus recursos 

para que usted pueda hacer crecer su empresa. Para mayores informes, conéctese con Epicor o 

visite www.epicor.com. 

# # # 
 
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 
 
 
Contacto:   
 
  Magdala Marcos 

Relaciones Públicas, Latinoamérica y Caribe 
Epicor Software 

  +52 81-1551-7339 
  magdala.marcos@epicor.com 
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