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“Buscamos acercar a compañías a que 
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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  
 
Epicor realiza una serie de eventos donde se simula cómo los 
usuarios interactúan con Epicor ERP en la vida diaria 
 
El evento interactivo organizado por miembros de la Red 
de Socios Epicor para México, Colombia y Perú 
 
Epicor Software Corporation, un líder global en soluciones 

específicas por industria en software de negocios para impulsar el 

crecimiento empresarial, está llevando a cabo una serie de eventos 

en México y posteriormente se llevará a cabo en diferentes países 

Latinoamericanos. Este es el segundo año consecutivo en que un 

evento con formato interactivo se presenta en la región. Las 

primeras reuniones de “Un día en la vida con Epicor” se llevaron a 

cabo en el mes de junio en Monterrey y Ciudad de México. 

Posteriormente, durante el mes de agosto, se replicarán en Bogotá 

y Lima. 

 

La planeación de este evento fue un esfuerzo en conjunto de Epicor 

con sus partners en el país. El trabajo en equipo resultó en una 

experiencia más enriquecedora, ya que los socios de canal locales 

aportaron su experiencia y conocimientos técnicos mientras que los invitados también tuvieron la 

oportunidad de conocer a los miembros del equipo de Epicor. Un día en la vida con Epicor es parte 

de la nueva iniciativa en Latinoamérica de la premiada Red de Socios Epicor, que  es un programa 

integral de ventas, mercadotecnia y soporte que ofrece a los socios del canal oportunidades 

significativas para crecer sus negocios con productos premiados, capacitación y apoyo en un 

mercado altamente competitivo y dinámico. 

 

Debido a su diseño como experiencia personalizado, los invitados pueden llegar al evento durante la 

mañana y tomar el tour con un miembro del equipo de Epicor. Los siete stands o módulos 

representan departamentos dentro de una compañía, tales como, ventas/CRM; alertas, aprobaciones 

y dirección general; planeación de la producción; control de piso; picking/embalajes; finanzas y 

contabilidad; e inteligencia de negocios. Mientras realizan el recorrido, los asistentes se enfrentarán 

con diferentes situaciones cotidianas y como los gerentes de cada departamento utilizan las 

soluciones de software de Epicor para resolverlas. 

 

El principal objetivo de esta actividad es permitir que los invitados participen durante la demostración 

en vivo y observen cómo la información es comunicada efectivamente a través de una organización, 
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contar con acceso remoto a reportes, la colaboración entre departamentos y la integración entre la 

solución de Epicor para planificación de recursos empresariales (ERP) y Epicor Mattec MES. El estilo 

open house del evento permite a los empresarios hacer preguntas específicas e imaginar cómo sus 

empresas funcionarían si tuvieran las soluciones de Epicor. 

 

“En Epicor nos enfocamos a brindar las mejores prácticas de negocios a nuestros clientes, el 

software se vuelve el habilitador de dichas prácticas,” mencionó Pedro Garza, director regional, 

Epicor Latinoamérica. “Para la serie de eventos Un día en la vida lo que buscamos ese precisamente 

eso, el acercar a los Gerentes y Socios de compañías a que conozcan de la manera más real posible 

lo que sería el trabajar un ciclo de negocio utilizando una mejor práctica basada en la tecnología de 

Epicor ERP cumpliendo con los estándares y regulaciones requeridos para cada país.” 

 

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 
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