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Epicor presenta a los ganadores del Premio a Socios de Canal 2014 

Socios Epicor son reconocidos por su extraordinario desempeño en ventas  
y su dedicación con los clientes de todo el mundo 

AUSTIN, Texas y MONTERREY, México, 29 de octubre, 2014 – Epicor Software Corporation, un 

líder global en soluciones de software empresarial  para organizaciones de manufactura, distribución, 

venta al detalle y servicios, anunció hoy a los ganadores de los “Epicor Global Channel Partner 

Awards” (Premio a Socios de Canal) 2014. Los ganadores fueron seleccionados por Epicor en base 

al desempeño que tuvieron en las categorías de crecimiento de número de clientes, satisfacción de 

clientes, dedicación en general, ventas totales y compromiso con las soluciones Epicor. 

”Epicor reconoce el compromiso de nuestros socios en el mundo der otorgar un excelente servicio a 

nuestros clientes al mismo tiempo que producen excelentes resultados en ventas”, comentó Joe 

Cowan, CEO y presidente Epicor. “Nos sentimos muy orgullosos de entregar estos premios en 

reconocimiento y agradecimiento por el trabajo extraordinario y dedicación de nuestros socios de 

canal con la distribución de las soluciones Epicor y la satisfacción de clientes. Ahora que Epicor está 

alcanzando el éxito global con Epicor ERP versión 10, es muy importante para nosotros contar con 

una red de socios de canal que ofrezcan el producto y su experiencia a clientes nuevos y actuales 

para que  pueden disfrutar de los beneficios de esta solución ERP diseñada para contar con 

movilidad, opciones de implementación y colaboración”. 

Precise Business Solutions, ubicado en Perth, Australia, recibió el premio “Global Partner of the 

Year” por ser el “Top Revenue Producer” (principal generador de ingresos) a nivel mundial por 

segundo año consecutivo. Precise ha sido partner Epicor desde hace más de 18 años tiempo en el 

que ha implementado soluciones a más de 170 clientes y ha sido responsable de algunos de los más 

grandes y complejos proyectos de Epicor en múltiples industrias. Precise es líder en el mercado de 

soluciones de software empresarial; además de implementar, también brinda soporte y servicios a los 

clientes para que saquen el mayor provecho a las soluciones Epicor. Asimismo, los asesora para 

maximizar la productividad, innovación, ventajas competitivas y rentabilidad, que ofrecen las 

soluciones de planeación de recursos empresariales (ERP). A continuación la lista completa de los 

ganadores por región: 

“Socio del año” División Américas fue para Six S Partners por ser el “Top Reseller Partner” 

(Principal Socio Distribuidor) y “Most New Business Transactions” (Más Transacciones de Nuevos 

Clientes), mientras que Quartz Group, Inc. obtuvo “Top Solutions Partner” (Principal Socio en 

Soluciones). Encompass Solutions, Inc. se llevó el premio “Largest ERP Transaction” (Principal 

Generador de Ingresos), mientras que Savire Tecnología y Procesos fue el “Rookie of the Year” 

(Novato del año).  

http://www.epicor.com/lac/Pages/default.aspx
http://www.precisebusiness.com.au/
http://www.sixspartners.com/
http://www.thequartzgroup.com/
http://www.encompass-inc.com/
http://savire.com/
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“Socio del año” División Asia Pacífico (APAC) fue para Precise Business Solutions por ser el “Top 

Revenue Producer” (Principal Generador de Ingresos). 

“Socio del año” División Europa, Medio Oriente y África fue para New Era Solutions al ser el “Top 

Revenue Producer” (Principal Generador de Ingresos). 

Adicionalmente se entregaron los “Premium Tier Performance Awards” (Premios al Desempeño por 

Nivel) para los socios en la división Américas de acuerdo con cuatro categorías: resultados en 

ventas, desempeño en prestación de servicios, competencia profesional y compromiso. A 

continuación la lista de los galardonados en el programa Epicor Inspired Partner Network:   

Ahora son Epicor Platinum Partners: 

 Auros 

 ComTec Solutions  

 Cre8tive Technology & Design 

 EC Solutions, Inc. 

 Encompass Solutions, Inc. 

 Sage Clarity LLC 

 Six S Partners 

Ahora son Epicor Gold Partners: 

 AppTec 

 Concerti 

 Datix, Inc. 

 HRMS Solutions, Inc. 

 Marshall & Poe 

 MIS Consulting & Sales, Inc.  

 Quartz Group, Inc. 

 Retail Distribution and Manufacturing Systems SA de CV 

 Second Foundation Consulting, Inc. 

La entrega de los “Epicor Global Channel Partner Awards” (Premio a Socios de Canal) 2014 fue 

durante una comida para socios en el evento anual Epicor Ignite en Orlando, Florida. 

Programa Epicor de Socios de Canal 

El programa Epicor de socios de canal brinda una base sólida para los socios comprometidos con la 
excelencia y la satisfacción del cliente. Epicor provee un programa que integral ventas, marketing y 
soportes que ofrece a sus socios de canal importantes oportunidades para crecer sus negocios en 
industrias clave – manufactura, distribución, venta al detalle, hospitalidad y servicios profesionales–
respaldadas por galardonadas soluciones, soporte y servicios de Epicor. Más de 400 distribuidores, 
soluciones y servicios de socios participan en el Programa Epicor de Socios de Canal a nivel 
mundial. Para más información acerca del programa y sus incentivos comunicarse a 
partnerinfo@epicor.com.  

http://www.precisebusiness.com.au/
http://www.newerasolutions.co.za/
http://www.epicor.com/lac/Partners/Pages/ChannelPartners.aspx
mailto:partnerinfo@epicor.com
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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 
 

http://www.epicor.com/
https://facebook.com/EpicorLAC
https://twitter.com/EpicorLAC
mailto:mfuentes@epicor.com
mailto:mfuentes@epicor.com

