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Presentando Epicor ERP versión 10 en Expo Tecnología 2014 

Epicor pone al alcance de fabricantes, mayoristas y distribuidores su más reciente solución 
ERP construida sobre los principios de colaboración, opción de despliegue, velocidad de 

respuesta, simplicidad y movilidad 
 
 

MONTERREY, México, 10 de septiembre, 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 Expo Tecnología: TICs y Seguridad a llevarse a 

cabo los días 10 y 11 del presente en las instalaciones de CINTERMEX en Monterrey, México. 

Dentro de la exhibición, Epicor presenta su más reciente solución de planeación de recursos 

empresariales (ERP): Epicor ERP versión 10.  

Según información disponible en el sitio web oficial del evento, el equipo organizador de Expo 

Tecnología indica que es un proyecto pensado para acercar a los fabricantes, mayoristas y 

distribuidores con proveedores, integradores y usuarios finales de soluciones TIC, ofreciendo un 

amplio espacio de exposición, así como cursos técnicos. El propósito de éste es poner al alcance de 

las organizaciones, las herramientas tecnológicas que los ayuden a diferenciar sus productos y 

servicios, además de fortalecer el crecimiento y rentabilidad de sus negocios. 

Brindando un enfoque completamente nuevo al software empresarial, Epicor pone al alcance de los 

asistentes a Expo Tecnología, Epicor ERP 10. La solución libera a las organizaciones de las 

preocupaciones de la tecnología para que puedan enfocarse en las actividades centrales del 

negocio. A partir de la incorporación de nuevas funcionalidades, Epicor ERP 10 ayuda a las 

organizaciones a trabajar mejor, tanto interna como externamente, aprovechando el conocimiento y 

experiencia de las personas y sistemas conectados entre sí, a lo largo de la cadena de suministro. 

“Teniendo en mente las necesidades actuales de las organizaciones, Epicor ERP 10 ha sido 

diseñado para satisfacer, entre otros, los requerimientos de colaboración social, flexibilidad de 

implementación, accesibilidad a más dispositivos, rendimiento excepcional y facilidad de uso a nivel 

global”, comentó Gunther Barajas, director regional, Epicor México. “Nos da mucho gusto poder 

presentar esta nueva solución a los visitantes de Expo Tecnología quienes encontrarán que con 

Epicor ERP 10 es posible construir un mejor negocio a partir de nuestra tecnología de próxima 

generación”. 

Epicor ERP 10 es una solución única que ofrece una experiencia de usuario más fácil y rápida, con 

capacidad de despliegue en múltiples dispositivos y diferentes opciones de implementación: en sitio, 

en la nube o como servicios hosteados. La nueva interfaz de usuario es intuitiva y está diseñada 
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desde cero para ser compatible con dispositivos de pantalla táctil, permitiendo a los usuarios trabajar 

de la forma que ellos deseen. Para conocer más sobre Epicor ERP 10 y sus beneficios, visite el stand 

620 de Expo Expo Tecnología: TICs y Seguridad. Para mayor información sobre el evento, ingrese a: 

www.expo-tecnologia-mty.com.   

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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