
 

Comunicado de Prensa 

– Continúa – 

 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
 

Soluciones de Epicor en la ronda final de los American Business 
AwardsSM 2015 

La 13eva entrega de los premios Stevie se llevará a cabo el 11 de septiembre en San Francisco 

AUSTIN, Texas y MONTERREY, México, 24 de junio, 2015 – Epicor Software Corporation, un líder 

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

venta al detalle y servicios, anunció que es finalista en tres categorías de los American Business 

Awards 2015: Epicor como Compañía del año – Software para computadora; Epicor Data Security 

Review para Servicios entre compañías (B2B) y  Epicor ERP versión 10 Social Enterprise para Nuevo 

producto o servicio del año – Solución de Software para colaboración/networking social. 

El programa American Business Awards (ABA) es considerado emblemático en la entrega de 

premios empresariales en los Estados Unidos. Todas las compañías que operan en este país son 

elegibles para realizar postulaciones – públicas o privadas, comerciales o sin fines de lucro, grandes 

o pequeñas. Los premios serán presentados en dos eventos: el tradicional banquete de ABA 

programado para el lunes 22 de junio en Chicago y el evento de reconocimientos a nuevos productos 

y tecnología emergente a realizarse el viernes 11 de septiembre en San Francisco. 

El 2014 fue un año de grandes desarrollos para Epicor. Esto resulta evidente con el lanzamiento de 

Epicor ERP 10 Social Enterprise, donde Epicor ofrece soluciones de software empresarial 

innovadoras y de siguiente generación para tener una ventaja competitiva en el mercado.  

“Este año hemos recibido muchas postulaciones con historias exitosas”, comentó Michael Gallagher, 

presidente y fundador de los Stevie Awards. “Felicitamos a todos nuestros finalistas por sus logros”.  

 

“Es un honor ser reconocidos como finalistas en tres categorías diferentes de los Stevie Awards”, 

mencionó Janie West, vice presidenta senior y directora de productos, Epicor. “El año pasado 

extendimos la flexibilidad y las capacidades de nuestras soluciones tecnológicas y servicios para 

servir mejor a nuestros clientes. Este reconocimiento es un testimonio de nuestro enfoque en 

innovación y excelente servicio al cliente”. 

 

Detalles acerca de los American Business Awards y la lista de los finalistas por categoría está 

disponible en www.StevieAwards.com/ABA  

 

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 

http://www.epicor.com/lac/Pages/default.aspx
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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  

 
# # # 

 
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:  Mónica Arreola                                                    Lindsay Ortega  
 Relaciones Públicas, Latinoamérica                   Senior Specialist, Public Relations 
 Epicor Software Corporation                               Epicor Software Corporation 
 +52  81.1551.7314                                             +1 952 417 5022 
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