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Epicor presenta ERP para Distribución en la 26ª Expo Nacional 
Ferretera 

Epicor ERP para Distribución permite tener empresas sin límites eliminando la complejidad y 
haciendo al ERP más fácil de usar, más colaborativo y con una mayor velocidad de respuesta 

 
 

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, anuncia hoy su participación en la vigésimo sexta edición de Expo Nacional 

Ferretera a llevarse a cabo del 28 al 30 de agosto del presente en las instalaciones de Expo 

Guadalajara en la ciudad homónima del occidente mexicano. Como expositor en este evento, Epicor 

presenta su visionaria solución de planeación de recursos empresariales (ERP) para organizaciones 

de Distribución. Esta plataforma es una solución de gran alcance, fácil de usar y disponible a nivel 

mundial, integrando innovadoras herramientas para sincronizar la cadena de suministro y ayudar a 

las empresas a alcanzar nuevos niveles de desempeño. 

De acuerdo con el sitio web oficial, la Expo Nacional Ferretera es la exhibición más importante de 

América Latina para las industrias ferretera, eléctrica y de la construcción. Ahora en su 26ª edición 

espera superar los resultados del año anterior en que constan la participación de más de 1 300 

empresas representantes de América, Asia y Europa, que se tradujo en un incremento de 15%, y una 

asistencia de más de 80 000 personas provenientes de 30 países. 

Epicor ERP para Distribución está diseñado para impulsar el rendimiento en la cadena de suministro. 

Esta solución única, consistente y replicable, integra al ERP corporativo con las diferentes divisiones 

y ubicaciones operativas. Como una plataforma de clase mundial, las aplicaciones de Epicor ERP 

facilitan el despliegue local, regional o centralizado de procesos. De esta manera, la información 

operativa fluye sin problemas para lograr una vista global y consolidada de las actividades de la 

organización, lo que refleja de forma precisa el desempeño del negocio. 

“Epicor ha sido un líder constante e innovador de soluciones ERP construidas en su totalidad  sobre 

una arquitectura orientada a servicios (SOA)”, comentó Gunther Barajas, director regional, Epicor 

México. “Todas nuestras soluciones están diseñadas para las personas, construidas para el cambio y 

listas para hacer negocios. En esta ocasión traemos un nuevo Epicor ERP para Distribución que se 

distingue porque es más fácil de usar, más colaborativo y con una mejor capacidad de respuesta, al 

mismo tiempo que impacta los actuales imperativos de los negocios como colaboración social, 

flexibilidad de despliegue, rendimiento acelerado y accesibilidad en más dispositivos”. 

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


Epicor presenta solución ERP en Expo Nacional Ferretera 2014 
Página 2 

 

Para conocer más sobre Epicor ERP y sus beneficios, visite el pabellón 1033 de Expo Nacional 

Ferretera 2014. Para mayor información sobre el evento, ingrese a: www.expoferretera.com.mx.  

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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