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AUSTIN, Texas, Julio 6, 2016  
 
 
Estrategia de Crecimiento de Epicor se Afirma con la Adquisición por 
Firma Global Líder de Inversiones KKR 
 
La Adquisición Confirma Fuertes Oportunidades de Crecimiento para Epicor por sus 
Soluciones Líderes en el Mercado para Industrias Específicas, Expansión Global y 
Capacidades en la Nube 
 
Epicor Software Corporation, un líder global en soluciones específicas por industria en software de 

negocios para impulsar el crecimiento empresarial, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo 

para ser adquirida por la firma global de inversión KKR de fondos gestionados por Apax Partners. Los 

términos financieros de la transacción no fueron revelados. 

 

Epicor provee software empresarial para industrias específicas de manugactura, distribucion, venta al 

dealle y servicios. Estas soluciones específicas empresariales son complementadas por un equipo de 

expertos en la industra que proporcionan conocimientos sobre las mejores prácticas de las industrias en 

las que Epicor atiende. Con clientes en más de 150 países alrededor del mundo, Epicor provee 

soluciones localizadas en mercados específicos para que cuando una compañía se expanda 

geográficamente, Epicor le ayude facilitando ese crecimiento.  

 

"Nuestra principal prioridad sigue siendo ofrecer soluciones líderes en el mercado, con tecnología en la 

nube,  junto con una experiencia de clase mundial para los clientes", dijo Joe Cowan, Presidente y CEO 

de Epicor. "KKR comparte nuestra visión de ofrecer tecnología innovadora con un claro enfoque en 

ayudar a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios, no el software. Este es un momento 

emocionante para Epicor, y estoy extremadamente agradecido por el apoyo de Apax durante los últimos 

cinco años .” 

 

Cowan continúa, “Anhelamos comenzar a trabajar con KKR y creemos que sus capacidades en el sector 

de la tecnología, tanto a nivel nacional como internacional, nos permitirá encontrar nuevas formas de 

creación de valor.” 

 

“A KKR le complace asociarse con Epicor para acelerar su siguiente fase en el crecimiento global,” 

asevera Herald Chen, Miembro de capital privado y Jefe de Tecnología en KKR. “Gracias al equipo de 

Epicor de primera clase, tecnologías líderes en la nube y un importante enfoque en sus clientes, la 

compañía está en una excelente posición para construir una larga historia de éxito.” 

http://www.epicor.com/lac/industries/default.aspx
http://www.epicor.com/lac/industries/default.aspx
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Jason Wright, Socio de Apax Partners, comentó, “Estamos orgullosos de nuestra colaboración con 

Epicor para construir uno de los mayores proveedores globales de aplicaciones empresariales 

diferenciados por un enfoque en el cliente y un profundo conocimiento de la industria. A través de su 

firme enfoque en impulsar el crecimiento de sus clientes, Epicor, dirigidos por el Presidente y CEO Joe 

Cowan, creció de modo orgánico y además se expandió a través de adquisiciones estratégicas. Nuestra 

asociación con Epicor es un ejemplo de la estrategia de Apax en ayudar a las empresas a fortalecer sus 

posiciones de liderazgo y acelerar su crecimiento." 

 

KKR principalmente está haciendo la inversión desde su undécimo fondo de inversión de capital privado 

en América. Morgan Stanley & Co. LLC y RBC Capital Markets desempeñaron como asesores 

financieros de KKR en la transacción. BofA Merrill Lynch y UBS Investment Bank fungieron como 

asesores financieros de Epicor. Se espera que la transacción se cierre a finales del mes de agosto, 

sujeta a condiciones convenidas de cierre, incluyendo la aprobación regulatoria. 

 

Acerca de KKR 
KKR es una firma global líder de inversión que administra las inversiones a través de múltiples tipos de 

activos incluyendo capital privado, energía, infraestructura, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura. 

KKR pretende generar atractivos rendimientos de inversión siguiendo un enfoque de inversión paciente y 

disciplinado, empleando personas de clase mundial, e impulsando el crecimiento y la creación de valor 

en el nivel de activos. KKR invierte capital propio junto con el capital de sus socios y ofrece 

oportunidades a otros negocios a través de sus mercados de capital empresarial. Referencias de las 

inversiones de KKR, pueden incluir actividades de sus fondos patrocinados. Para información adicional 

sobre KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), favor de consultar el sitio web www.kkr.com y en Twitter @KKR_Co.  

 

Acerca de Apax Partners 
Apax Partners LLP es una firma global líder en consultoría de capital privado. A lo largo de sus más de 

30 años de historia, Apax Partners ha recaudado y asesorado fondos acumulados por $38 billones de 

dólares*. Los fondos gestionados por Apax Partners invierten en compañías dentro de cuatro sectores 

globales de tecnología y telecomunicaciones, servicios, salud y de consumo. Estos fondos proporcionan 

la financiación de capital a larzo plazo para construir y fortaclecer empresas de clase mundial. 

 

Apax ha sido de los inversionistas de capital privado más activos en la industria del software, habiendo 

invertido más de $2.5 billones de dólares en fondos desde el año 2008. La profunda experiencia y 

recursos globales de Apax han ayudado a acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico dentro de su 

portafolio en el sector de software y han permitido una expansión geográfica. Entre las inversiones 

pasadas y actuales se incluyen: Epicor, Activant, TriZetto (vendido a Cognizant), Aptos, Exact, Paradigm, 

http://www.kkr.com/
https://twitter.com/KKR_Co
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Sophos (London: SOPH) y RealPage (NASDAQ: RP). Para mayor información acerca de Apax Partners, 

visite www.apax.com.  

 
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: Andre Lenartowicz 
  Relaciones Públicas, América 
  Epicor Software 
  +1 512-278-5265 
  andre.lenartowicz@epicor.com  
 
  Magdala Marcos 

Relaciones Públicas, Latinoamérica y Caribe 
Epicor Software 

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