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Epicor es Campeón según informe de Info-Tech Research Group 
sobre escenario de proveedores ERP para mercado medio  

 

Epicor ERP es reconocido como Mejor Valor Total, y alcanza el puntaje más alto en el 
Índice de Valor ERP ofreciendo ‘más por su dinero’ que el proveedor promedio 

 
AUSTIN, Texas y MONTERREY, México, 27 de agosto, 2014 – Epicor Software Corporation, un 

líder global en soluciones de software empresarial  para organizaciones de manufactura, distribución, 

venta al detalle y servicios, anunció hoy que su solución de planeación de recursos empresariales 

(ERP) de próxima generación es la campeona y obtuvo el reconocimiento al Mejor Valor Total en el 

nuevo informe sobre el escenario de proveedores ERP para el mercado medio (Midmarket ERP 

Vendor Landscape) publicado por Info-Tech Research Group. La firma de investigación evaluó diez 

productos en el mercado ERP, incluyendo Epicor ERP, enfocándose en aquellos proveedores que 

ofrecen amplias capacidades en múltiples plataformas, y que tienen una fuerte presencia de mercado 

y/o reputación entre las empresas medianas y grandes. 

La evaluación de Info-Tech sobre Epicor ERP revela que Epicor provee una “muy buena oferta 

central que es altamente ampliable”, y que “el conjunto de características del sistema y las 

herramientas adicionales son superiores a la media para el precio que ostentan”. En el informe, 

Epicor alcanzó la más alta puntuación en el Info-Tech Value Score™ del grupo de proveedores 

evaluados, obteniendo una calificación de 100 en el Índice de Valor ERP. Entonces, todos los 

proveedores evaluados fueron comparados con el desempeño de Epicor para proporcionar una 

visión completa y relativa de su oferta de productos. De acuerdo con el estudio, la fortaleza general 

del negocio y las características de gran alcance del producto en relación con su previo son 

elementos diferenciadores de Epicor, ofreciendo “más valor por su dinero” que el proveedor 

promedio. Con base en la evaluación, los analistas de Info-Tech recomiendan que “las 

organizaciones en busca de una plataforma única para ventas, manufactura y procesos de negocio, 

encontrarán gran valor en Epicor”.1 

“Epicor tiene una larga historia atendiendo al mercado medio con soluciones por vertical que no solo 

satisfacen las necesidades específicas de una organización por industria, sino además sus 

necesidades presupuestales”, comentó John Hiraoka, vicepresidente ejecutivo y CMO de Epicor. “El 

informe sobre el escenario de proveedores ERP presentado por Info-Tech valida aún más nuestro 

compromiso de ofrecer software empresarial de alto rendimiento a un precio atractivo, brindando a 

nuestros clientes un rápido retorno de inversión y un bajo costo total de propiedad”. 

Hiraoka agregó: “Este seguirá siendo nuestro enfoque, junto con la innovación y entrega de 

tecnologías que ayuden a las empresas a ganar y mantener ventajas competitivas. Con Epicor ERP, 

nuestros clientes se están dando cuenta de los beneficios que trae una solución con mayor 

                                                           
1 Source: Info-Tech Research Group, “Vendor Landscape: Mid-Market ERP” (Julio 2014)  
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capacidad de respuesta que está construida sobre una tecnología ágil, diseñada para aprovechar la 

movilidad en diferentes dispositivos, con flexibilidad en sus opciones de implementación y gran 

soporte para la colaboración social”. 

Construido sobre una arquitectura 100% orientada a servicios y tecnologías Microsoft .NET, Epicor 

ERP es una solución de software empresarial de punta a punta particular para cada industria, que 

provee completa libertad de despliegue ya sea en sitio, hosteada o en la nube en la forma de 

software como servicio (SaaS). 

Los informes sobre escenarios de proveedores de Info-Tech Research Group reconocen a los 

principales proveedores en el mercado de la tecnología. Al evaluar a los proveedores en base a la 

fortaleza de su oferta y estrategia para las empresas, Info-Tech Research Group rinde un tributo a las 

contribuciones de proveedores excepcionales en una categoría en particular. Los campeones 

alcanzan altas calificaciones para la mayoría de los criterios de evaluación y ofrecen un excelente 

valor. Tienen además, una fuerte presencia de mercado y son, usualmente, líderes en el 

establecimiento de tendencias para la industria. 

Descargue el informe completo para conocer más de cómo Epicor ERP permite a las empresas 

impulsar su rendimiento, inspirar innovación y responder rápidamente ante un ambiente de negocios 

en constante evolución. 

Acerca de Info-Tech Research Group 
Con una afiliación pagada de más de 30,000 miembros en todo el mundo, Info-Tech Research Group 
(www.infotech.com) es el líder mundial en investigación y análisis técnicos y prácticos de Tecnologías 
de Información. Info-Tech Research Group tiene diecisiete años ofreciendo investigación de calidad y 
es la firma de analistas de TI de mayor crecimiento en Norteamérica. 
 

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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