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“Si bien los factores 
macroeconómicos a menudo no se 
pueden evitar, quedarse con 
sistemas anticuados sí se puede 
evitar. Este estudio construye un 
caso de negocio para la inversión en 
sistemas de TI que apoyan y 
permiten el crecimiento del negocio y 
ayudan a las empresas a navegar 
los retos económicos y políticos a 
medida que surgen.” 

Kathy Crusco 
Directora de Operaciones y Finanzas  

Epicor Software 
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Epicor Revela que Invertir en Tecnológica Aporta un Impulso 
Significativo a las Empresas “Expertas en Crecimiento” en Países 
de Rápido Crecimiento 
 
Reciente Investigación Demuestra que las Empresas en Economías Emergentes 
Están Avanzando Más Rápido que sus Homólogos Extranjeros en Términos de 
Crecimiento Empresarial Debido, en parte, a una Agresiva Agenda Tecnológica 
 
Algunas empresas en México, China e India cada vez más están 

recurriendo a la tecnología de la información para impulsar un 

crecimiento exitoso, revela una nueva investigación global de 

Epicor Software Corporation, líder global en soluciones de 

software empresarial  para organizaciones de manufactura, 

distribución, venta al detalle y servicios. Alrededor de tres cuartas 

partes de las empresas en China e India (74% y 73% 

respectivamente) y el 63% de las empresas mexicanas 

consideraron importante la inversión en TI, en comparación con 

una cifra global del 54%. 

En términos generales, las cifras que arrojó la investigación 

indican que muchas de las empresas del mundo, en particular las 

de las economías estables, no "crecen" de la misma manera que 

sus iguales en mercados emergentes y corren el riesgo de 

quedarse atrás de las empresas “expertas en crecimiento” en los 

mercados emergentes. Estas empresas demuestran una fuerte 

motivación para invertir en tecnología para empoderar su 

organización. 

Los negocios de  “expertos en crecimiento” son aquellos que se 

aprovechan de factores macroeconómicos, como una mano de 

obra calificada pero de bajo costo y un PIB saludable. Utilizan la 

tecnología para expandirse rápidamente a nuevos mercados y ubicaciones, sin tener que invertir en 

altos costos de mano de obra, y tienen los procesos para adaptar sus gamas de productos a la 

demanda del consumidor. 

Las empresas en México, la India y China son las que tienen más probabilidades de crecimiento en 

términos de alcance geográfico y ventas en el extranjero. India ocupa el primer lugar, con un 75% de 

las empresas que reportan crecimiento en el extranjero (63% en México y 63% en China), comparado 
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con Estados Unidos, donde el 59% de las empresas no reportaron crecimiento adicional o un 

descenso en el extranjero (47% de las empresas en el Reino Unido reportaron lo mismo). 

India y México también han aumentado su gama de productos en los últimos 12 meses, con más de 

tres cuartas partes (82% y 76%, respectivamente) de todas las empresas que reportan crecimiento, 

en comparación con el promedio mundial del 61%. Hong Kong y Singapur estuvieron entre los que 

tienen menos probabilidades de lograr esto, con sólo 45-46% de las empresas -en ambos países- 

reportando crecimiento en su gama de productos. 

La India, una vez más, lidera globalmente el crecimiento de ganancias con el 80% de empresas 

reportando crecimiento, en comparación con sólo el 34% en Singapur. 

A pesar de que las ventas y la facturación en general aumentan en todo el mundo (el 65% de las 

empresas aumentaron sus ventas / facturación en los últimos 12 meses), sólo alrededor de la mitad 

(48%) de las empresas de todo el mundo están cumpliendo este aumento de productividad con una 

fuerza laboral mayor. 

Con la tecnología haciendo que la comunicación sea más fácil que nunca, hay más oportunidades de 

expandirse rápidamente hacia nuevas regiones y mercados. Sin embargo, la encuesta muestra que 

las empresas de alto crecimiento tienden a ser las únicas que se están expandiendo hacia el 

extranjero. De las empresas encuestadas, el 65% de los que experimentan un crecimiento muy alto 

también experimentaron un crecimiento significativo en el extranjero (en comparación con un 

promedio de 14% en general). 

Kathy Crusco, directora de operaciones y finanzas de Epicor, comentó: "Los líderes empresariales de 

todo el mundo pueden aprender de la experiencia de los negocios “expertos en crecimiento” de 

economías emergentes como India y México. Estas empresas “expertas en crecimiento” han invertido 

en tecnología para fortalecer sus fuerzas de trabajo, impulsar la eficiencia, aumentar la agilidad y 

aumentar sus márgenes de ganancia, como resultado. Utilizan la tecnología para adaptarse 

rápidamente al cambio y la demanda, lo que les permite impulsar la expansión hacia nuevos 

mercados y establecer procesos para adaptar sus gamas de productos a la demanda del 

consumidor”. 

Crusco continuó: "Si bien los factores macroeconómicos a menudo no se pueden evitar, quedarse 

con sistemas anticuados sí se puede evitar. Este estudio construye un caso de negocio para la 

inversión en sistemas de TI que apoyan y permiten el crecimiento del negocio y ayudan a las 

empresas a navegar los retos económicos y políticos a medida que surgen. Teniendo en cuenta 

nuestra historia en el software de planificación de recursos empresariales (ERP) esto es algo en lo 

que Epicor ha sido apasionado durante mucho tiempo. Con las soluciones empresariales inteligentes 

de próxima generación, es posible que las empresas tengan más confianza al presentar sus 

estrategias de crecimiento”. 
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La investigación, realizada por Morar Consulting para Epicor, entrevistó a 2,450 ejecutivos 

responsables de toma de decisiones y empleados de empresas de 12 países de todo el mundo, 

acerca de su desempeño en crecimiento en los últimos 12 meses. Para más información sobre la 

investigación, visite: http://www.epicor.com/lac/high-growth/ o  www.epicor.com/newsroom/global-

trends-for-high-growth. 

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 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/lac 

# # # 

 

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: Lisa Preuss   
 Directora Senior, Comunicación Corporativa    
 Epicor Software Corporation   
 +1 949 585 4235 
  lpreuss@epicor.com  
 
          Magdala Marcos 
       Especialista, Relaciones Públicas 
       Epicor Software Corporation 
   +52 81 1551 7339 
  magdala.marcos@epicor.com 
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