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Industrias Cosal busca optimizar sus recursos con Epicor ERP 

Empresa dedicada a la transformación y comercialización de papel, encuentra en Epicor  
el aliado tecnológico ideal para sus necesidades 

MONTERREY, México, 19 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 Industrias Cosal  seleccionó la solución de planeación de 

recursos empresariales (ERP) de Epicor en su versión 10. La empresa mexicana cuenta con un 

amplio portafolio de productos y operaciones, por lo que busca estandarizar sus diferentes procesos 

con la ayuda de la robusta plataforma de Epicor.  

Industrias Cosal fue fundada en 1992 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ante la demanda de 

diferentes industrias de formas continuas de papel como el cubierto de una cara brillante, cubierto de 

dos caras brillante y mate, cartulinas sulfatadas y multicapas, papel láser, térmico, bond, 

autocopiante, MOCR y de seguridad. Desde entonces, la planta de conversión en Cadereyta y dos 

centros de distribución en la Ciudad de México y Monterrey, han sido referentes de sus productos de 

calidad.  

“Se decidió optar por un ERP debido a la competitividad en el ámbito empresarial y la necesidad de 

maximizar nuestros recursos y esfuerzos por alcanzar nuestros objetivos”, dijo Héctor Hugo Gaucin, 

gerente de mercadotecnia, Industrias Cosal. “Lo que se busca es estandarizar nuestros procesos 

para mejorar continuamente y lograr mayor crecimiento”. 

El proceso de búsqueda culminó con la elección de Epicor ERP versión 10 como su mejor opción ya 

que ofrece la gama de soluciones más adecuadas para la operación de la empresa, esperando 

concretar resultados positivos en el corto plazo, específicamente en la planificación y ejecución de 

los procesos.  

“Con mucho gusto y el más alto nivel de compromiso, damos la bienvenida a Industrias Cosal a la 

comunidad Epicor”, comentó Gunther Barajas, director regional, Epicor México. “Para nosotros lo 

primero es el éxito de nuestros clientes, ya que esto es testimonio del nuestro. Tengo la firme 

convicción que esta nueva alianza entre Epicor y Cosal rendirá excelentes frutos, y será punta de 

lanza para continuar creciendo nuestra presencia en la región”. 

 

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 

http://www.epicor.com/lac/Pages/default.aspx
http://www.industriascosal.com/
http://www.epicor.com/lac/Solutions/Pages/ERP.aspx
http://www.epicor.com/lac/Solutions/Pages/ERP.aspx


Industrias Cosal busca optimizar sus recursos con Epicor ERP 
Página 2 

 

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  

 
# # # 

 
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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