Epicor ERP versión 10
En la versión 10 de Epicor ERP, hemos tomado nuestra exquisita combinación visionaria de funcionalidad global desarrollada a partir de tecnología ágil y
hemos eliminado la complejidad para hacer que ERP sea más fácil de usar, más colaborador y más receptivo. Ofrece una gran experiencia para usar en
múltiples dispositivos y opciones de implementación. Cambie su relación con ERP. Es hora de impulsar el crecimiento y la colaboración a lo largo de su
empresa.

Los 5 principios clave de Epicor ERP

Epicor ERP
permite a los
empleados,
clientes y
proveedores
desarrollar
relaciones
inspiradas a
través de la
colaboración
más efectiva.

Epicor ERP
faculta a los
clientes
ofreciéndoles
opciones de
implementación,
incluyendo
instalación en
sitio, alojada o
en la nube.

Epicor ERP
ofrece la
Velocidad de
Respuesta que
los clientes
necesitan para la
rápida
implementación,
mejorar la
agilidad y acortar
los tiempos de
valoración.

Epicor ERP
mejora el
rendimiento y la
escalabilidad
centrándose en la
Simplicidad en la
implementación,
arquitectura y
experiencia del
usuario.

Epicor ERP
extiende el
valor para los
usuarios con
soluciones de
Movilidad
completamente
funcionales
diseñadas para
la forma como
trabajamos
actualmente.

ERP fomenta la colaboración
ERP 10 presenta interesantes aplicaciones y nuevas tecnologías que permiten reinventar la forma en que las empresas
colaboran interna y externamente, ofreciéndoles la posibilidad de aprovechar el conocimiento y la experiencia de la
gente y los sistemas participantes en la cadena de suministros.
Epicor Social Enterprise (ESE) ofrece las herramientas de colaboración social conocidas al lugar de trabajo, usando
técnicas establecidas en las redes sociales que permiten a nuestros clientes compartir y consumir información
importante de forma rápida en su ERP.
Epicor ERP permite a los usuarios y colegas extraer y compartir información crítica de un sistema ERP para resolver
desafíos, reaccionar ante los cambios y aprovechar oportunidades.
ESE aumenta la colaboración y rompe las barreras entre los usuarios de ERP y los usuarios de otros sistemas. Elimina
el aislamiento de cada departamento y permite que la organización aproveche las capacidades de todos sus
empleados.

Epicor ERP ofrece opciones
Con Epicor ERP, los clientes cuentan con las opciones más innovadoras y flexibles, ya sea que elijan una
implementación en las instalaciones, alojada o en la nube, con acceso a su computadora, tablet o dispositivo móvil, lo
cual fomenta la libertad de definir su relación con la tecnología.
 Basada en una arquitectura de tecnología innovadora y ágil, Epicor ERP ofrece opciones de implementación y
dispositivos en una sola solución.
• Acceder a información desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo pone el
control en manos de los usuarios para interactuar con la tecnología por su cuenta.
• Impulsa una experiencia de usuario más enriquecedora que fomenta e inspira la innovación.

Epicor ERP hace que su empresa reaccione mejor ante los cambios
Los negocios en la actualidad demandan soluciones ERP fáciles de usar, que los empleados sean más productivos en
el menor tiempo posible y que tengan un alto desempeño y escalabilidad.
• Epicor ERP ofrece valiosos resultados rápidamente, un mejor desempeño, escalabilidad y facilidad de
implementación para promover la agilidad y el crecimiento de los negocios.
• Epicor ERP impulsa las relaciones más inmediatas con los clientes, proveedores y socios de negocios. El acceso
actual a la información ofrece la posibilidad de actuar rápidamente y mejora la eficiencia de los negocios.
• Epicor ERP ofrece las herramientas necesarias para optimizar las actualizaciones, la agilidad para responder a
los cambios y el desempeño requerido para garantizar la adopción

Una increíble experiencia de usuario para todos
Epicor ERP simplifica la experiencia del usuario para todas las personas en la organización. Con una facilidad de
adopción sin precedentes, desde la administración de la implementación y las actualizaciones, hasta la facilidad con la
que los usuarios casuales pueden acceder a la información, Epicor ERP es un incentivo para la innovación.
• La adopción de usuarios es más rápida, y el desarrollo y la conservación de las relaciones es más fácil,
impulsando relaciones de negocios más productivas
• Experiencia de usuario habilitada para acceso táctil, de acuerdo con las aplicaciones de los clientes y los
dispositivos que la gente usa a diario.
• Esta solución tecnológica simplificada, 100 % de Microsoft, facilita las actualizaciones, a la vez que las
configuraciones personalizadas se conservan intactas. Diseñada y posteriormente implementada en todos los
dispositivos e interfaces de usuarios.

ERP diseñada para la mano de obra actual
Epicor ERP faculta a sus empleados con una experiencia de usuario congruente en sus escritorios o desde sus
dispositivos móviles. Está diseñada para el modo de trabajo actual.
•
Ofrece la posibilidad de acceso móvil para que trabaje como desee desde cualquier lugar o dispositivo, lo que
fomenta la eficiencia y la rápida toma de decisiones.
•
Las mejoras para el acceso web facilitan el uso y mejoran el desempeño; permiten obtener información en
tiempo real de todos los paneles con información detallada sobre el negocio.
•
Epicor ERP integra todos los puntos de contacto en todas las áreas de negocios, lo que facilita entablar y
conservar las relaciones con los clientes, proveedores y socios.

