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Epicor presenta tecnología en la XXX Feria Internacional de Bogotá 

Empresas y visitantes de diferentes puntos del planeta se darán cita en Bogotá, 
Colombia, para magno evento de negocios 

 

BOGOTÁ, Colombia, 29 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 la XXX Feria Internacional de Bogotá 2014 (FIB) 

cuya sede es el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones ubicado en la capital de Colombia, 

a llevarse a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre. Como expositor en este evento internacional, 

Epicor estará presentando su galardonada solución de planeación de recursos empresariales (ERP), 

diseñada para facilitar una colaboración más efectiva entre usuarios, proveer una alta velocidad de 

respuesta, ofrecer distintas opciones de implementación y  habilitar su uso en dispositivos móviles. 

Este año la FIB cumple 60 años de realizarse bienalmente en la capital de Colombia. Durante este 

tiempo, el evento ha logrado posicionarse como un motor de desarrollo tecnológico y un punto de 

encuentro por excelencia de empresarios y proveedores. La feria se encuentra divida en espacios 

temáticos para albergar a los cientos de expositores y visitantes. Son cinco los salones 

especializados en los que se segmenta la exposición: Colombiaplast y Expoempaque, Expometálica, 

Expoacaire (Clima verde, aire acondicionado y refrigeración), Expoenergía y el Salón de 

infraestructura y minería. La organización de este magno encuentro corre a cargo de Corferias, 

sociedad creada en 1954 que también funge como administradora del recinto donde se llevará a 

cabo el evento. 

Los principales sectores de la industria a los que está dirigida la feria son: metalmecánico, plástico y 

empaques, maquinaria industrial y herramientas, maquinaria pesada, infraestructura, minería, 

energía, seguridad industrial, aire acondicionado y refrigeración. Tomadores de decisiones, gerentes 

de planta e inversionistas, forman parte de los cerca de 52,000 visitantes que recibe la feria durante 

los cinco días de exposición. En el recinto, los asistentes internacionales y nacionales podrán 

conocer las últimas tendencias e intercambiar información con expertos de más de 550 empresas. 

Entre los expositores de este importante evento, se encuentra Epicor, empresa líder en tecnología de 

software empresarial, que presentará la nueva versión de su solución Epicor ERP. 

Con más de 40 años de experiencia en el mercado, Epicor conoce las necesidades de 

organizaciones de diversas industrias que buscan impulsar sus negocios. Su software ERP es capaz 

de mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de entrega, satisfacer los requerimientos cambiantes 

de pedidos y cumplir con estrictos estándares de calidad. Esta herramienta tecnológica de próxima 

http://www.epicor.com/lac/Pages/default.aspx
http://feriainternacional.com/
http://www.epicor.com/lac/Solutions/Pages/ERP.aspx
http://www.colombiaplast.com/web/index.php
http://www.expometalica.co/
http://www.acaire.org/demo_2014/
http://feriainternacional.com/index.cfm?doc=secciones&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDPagina=9218&IDSeccion=1363
http://feriainternacional.com/index.cfm?doc=secciones&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDPagina=9216&IDSeccion=1363
http://feriainternacional.com/index.cfm?doc=secciones&StrIdioma=es&IntIdioma=1&IDPagina=9216&IDSeccion=1363
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generación, opera en tiempo real y facilita la toma de decisiones ya que es posible conocer, en todo 

momento, información fidedigna y actualizada. Adicionalmente, es una solución construida sobre una 

arquitectura orientada a servicios (SOA, por sus siglas en inglés), que ayuda a las empresas a 

reducir costos y regular sus procesos.      

Para conocer más detalles de la solución, Epicor estará atendiendo las dudas de los asistentes en el 

pabellón 1, stand 116 de la Feria Internacional de Bogotá. En la siguiente liga puede consultar más 

información del evento http://feriainternacional.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  

 

# # # 

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:  Mariel Fuentes                                            Mónica Arreola 
 Public Relations, Latin America                  Public Relations, Latin America 
 Epicor Software Corporation                       Epicor Software Corporation 
 +52  81.1551.7426                                      +52  81.1551.7314           
 mfuentes@epicor.com                                monica.arreola@epicor.com    
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