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Resumen
ejecutivo
Para algunas personas, “Industria 4.0” y
“transformación digital” son sinónimos:
términos alternativos para los cambios de
negocios fundamentales que enfrentan los
fabricantes. Para otras personas, el último hace
referencia específicamente a las tecnologías de
manufactura que constituyen el centro de una
transformación digital más amplia.
Cualquiera sea su ámbito, eso no cambia el carácter fundamental
ni la magnitud de la revolución que sucede, así como tampoco los
desafíos que enfrentan los fabricantes mientras intentan identificar y
tomar las medidas necesarias para sobrevivir, progresar y crecer.
Continúe leyendo para conocer los tres desafíos significativos que
generan los enfoques y las tecnologías de la Industria 4.0:
• Integración generalizada
• Datos masivos
• Nuevas fuentes de riesgo
Le mostraremos cómo la inversión en la correcta planificación de
recursos empresariales (ERP) puede ayudarlo a enfrentar los tres.
Analizaremos específicamente características clave que convierten a
la inversión en ERP en la mejor opción para los fabricantes.
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Las presiones de la industria 4.0
Hace poco tiempo, la Industria 4.0 y la
transformación digital pertenecían al
dominio de los pioneros únicamente.
Actualmente, constituyen la prioridad
de cada empresa de manufactura.
Casi tres cuartos de las personas que participaron en una
encuesta de PwC sobre la Industria 4.0 esperaba tener
un alto nivel de digitalización e integración en 2020, en
comparación con solo un tercio que informó dicho nivel
elevado en 20151.
Esta inversión es impulsada por la expectativa de
los resultados. En el segmento superior, alrededor
de un tercio de los encuestados esperaba que las
implementaciones de la Industria 4.0 generaran ahorros
de costos y ganancias en ingresos de más del 20 % en un
plazo de cinco años1.
Con competidores ambiciosos en vías de construir sus
fábricas del futuro y observar los resultados, ¿cómo
puede evitar quedar rezagado? Una manera es aprender
de los pioneros.

Investigaciones de MORAR Consulting en nombre de
Epicor revelan las características clave que distinguen
a las compañías de alto crecimiento de aquellas de
bajo crecimiento. No resulta sorprendente que las
compañías con alto crecimiento compartan varias de sus
características con los pioneros de la Industria 4.0.
Son optimistas y ambiciosas con respecto al futuro,
están dispuestas a adoptar el cambio, se enfocan en el
cliente y están comprometidas a invertir en tecnologías
y soluciones empresariales de la Industria 4.0 que
promueven la transformación digital 2.
En Epicor, llamamos a estas empresas de alto crecimiento,
y a los líderes que las conducen hacia nuevos niveles,
Expertos en Crecimiento. Cuando hablamos con
los Expertos en Crecimiento entre las compañías de
manufactura de pequeñas a medianas a las que prestamos
servicios, descubrimos que comprenden la etapa del
trayecto en la que se encuentran y reconocen que la
transformación demanda tiempo, pero nunca pierden el
impulso de avance. Su trayecto es paso a paso: cada paso
es un movimiento inteligente y gradual que los conduce en
la dirección correcta.

1 “Industria 4.0: cómo construir la empresa digital”, PwC, 2016
2 “Descubra las 10 características de un experto en crecimiento”, Epicor, 2017.
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Convierta el ERP en uno
de sus primeros pasos

No todos estos pasos implican
invertir en las tecnologías correctas
o utilizarlas. El éxito se basa de igual
modo en tener la cultura correcta
—algo que en gran medida se ve
influenciado por el liderazgo de
la compañía— y las habilidades
correctas, lo que depende de atraer,
retener y capacitar a las personas
correctas. La falta de cultura y
habilidades correctas puede
obstaculizar el éxito de la Industria 4.0.
Si bien es fundamental tomar las
medidas para establecer la cultura
y la experiencia correctas, para ser
un Experto en Crecimiento también
debe avanzar con sus primeros, o
próximos, pasos para invertir en las
tecnologías correctas de la Industria
4.0 para su fábrica del futuro.
Un enfoque importante residirá
generalmente en las aplicaciones
que usan tecnologías basadas en
Internet de las cosas (IoT), y estas
implican desafíos tecnológicos
propios.
Tres de los más comunes son
los siguientes:
• Una necesidad cada vez más
creciente de integración vertical
y horizontal.
• Gestión y uso eficaces de los
volúmenes de datos masivos que
generan las aplicaciones de la
Industria 4.0.
• Gestión del riesgo más compleja
en una empresa más conectada.
Muchos Expertos en Crecimiento
enfrentan estos desafíos al invertir en
tecnología empresarial compatible
clave, específicamente, la clase
correcta de software ERP, como uno
de los primeros pasos en su trayecto
hacia la transformación.

El ritmo acelerado
del cambio

% de encuestados
que informa/
espera un nivel de
digitalización e
integración

72%
33%
2015

2020

IoT hoy y mañana

“Internet de las cosas” es un
término que se utiliza para
la red mundial creciente de
objetos físicos ordinarios
que actualmente contienen
tecnología integrada, como
sensores, accionadores y
conectividad diseñados para lo
siguiente:
• Detectar sus estados internos o
aspectos del entorno externo.
• Transmitir los datos recopilados.
• Recibir y actuar en función de
los datos de otros dispositivos
conectados.
Esta integración directa de los
mundos físicos y digitales permite a
los fabricantes agilizar, simplificar y
mejorar sus operaciones y el servicio
al cliente.
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Con frecuencia, esto se logra por
medio de la automatización de
acciones que antes eran manuales
con dispositivos basados en IoT
que inician procesos específicos
cuando se presentan condiciones
predeterminadas.
En la fábrica inteligente del futuro,
esperamos que la IoT se integre
habitualmente a la robótica, el
aprendizaje automatizado y otras
aplicaciones de inteligencia artificial
(IA) para transformar adicionalmente
la eficacia, la calidad y la receptividad
de los clientes de manufactura.
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Desafío 1
Demandas de mayor
integración de la
Industria 4.0
La integración completa de las
cadenas de valor es un concepto
principal de la Industria 4.0. Una
vez que un fabricante quiere
construir una fábrica inteligente
con equipos y sistemas que
“hablan” entre sí y responden
“de manera inteligente”, es
natural pretender que estas
capacidades inteligentes se
extiendan a toda la empresa.
Esto significa que las funciones
que anteriormente permanecían
aisladas deben conectarse.
Por ejemplo, es posible que quiera
integrar compras, planificación,
producción, satisfacción, facturación
y envío en un único proceso
conectado. En última instancia,
varios fabricantes querrán integrar
también los procesos y sistemas de
proveedores, clientes y socios.

Integración y ERP

Esta integración empresarial es
compleja y costosa si, al nivel de
TI, involucra una gran cantidad de
sistemas diferentes. Esta es la razón
por la que el software ERP es una
solución popular. Por su carácter
en sí, un buen sistema ERP está
diseñado para gestionar varias
funciones, procesos y flujos de
datos empresariales en un lugar y en
tiempo real, lo que proporciona una
única fuente confiable.
Por lo tanto, con ERP, la integración se
trata de compartir y usar los datos que
se mantienen en un sitio, en lugar del
trabajo mucho más arduo de transferir
los datos de un sistema a otro, con
todas las complicaciones que implican
la administración y la seguridad de los
datos más complejos.
Sin embargo, no todas las soluciones
ERP se crean de la misma manera. Como
fabricante, ¿qué debe buscar en una
solución ERP apta para la Industria 4.0?
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“Cuantos más
[procesos]
podamos
integrar
en Epicor
[Kinetic], más
podremos usar
el software para
hacer lo que
necesitemos
hacer.”
—Jack Barnes Philadelphia
Mixing Solutions
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“Epicor ofrece todas
las herramientas
necesarias en
un entorno de
manufactura por
pedido y manufactura
para inventario listas
para usar.”
—Roberto Morris | Fife Fabrications

1. Solución específica del sector

Muchas soluciones ERP son sólidas en funciones
genéricas, como gestión financiera o de RR. HH., pero
mucho más endebles en lo que respecta a admitir los
procesos y flujos de trabajo específicos para fabricantes.
Si bien las configuraciones y flujos de trabajo genéricos
de ERP pueden personalizarse, ahorrará mucho tiempo y
esfuerzo con un sistema específico de manufactura, como
Epicor Kinetic, que admite inmediatamente, por ejemplo,
planificación y programación avanzadas en maquinaria,
materiales y mano de obra, y analítica relacionada con
utilización de equipos y desperdicios de materiales.
Sin embargo, continúa siendo importante que el sistema
pueda personalizarse fácilmente. Incluso una solución
diseñada específicamente para manufactura no tendrá
todas las características de la manera en que lo desee.
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Un proveedor de ERP especializado en manufactura
también puede registrar las personalizaciones que
realizan sus clientes y priorizarlas para incluirlas en sus
actualizaciones y mejoras. Siempre que aproveche su
ruta de actualización, continuará beneficiándose de su
enfoque en manufactura a medida que se desarrollan
nuevas tendencias en la Industria 4.0. Existen menos
probabilidades de que los proveedores de soluciones
ERP más genéricas ofrezcan tantos avances específicos
de manufactura.
Por último, un especialista en manufactura puede tener
otras soluciones específicas de manufactura, como un
sistema de control de manufactura (MES) o una solución
de automatización de servicios de campo del mercado de
posventa, que será más fácil de integrar con su sistema
ERP principal, debido a que su proveedor es el mismo.

Epicor para Manufactura

2. Arquitectura e interfaces preparadas
para la integración

Si bien la solución ERP correcta podrá gestionar muchos
aspectos, deberá estar integrada con otros sistemas,
como sus implementaciones de IoT, para lograr la
profundidad y amplitud de integración y automatización
que demanda la Industria 4.0.
Para simplificar esta integración, tanto a nivel interno
como con proveedores, socios o clientes, usted necesita
que la arquitectura y las interfaces de su solución ERP
sean optimizadas, flexibles y basadas en protocolos
abiertos estándares.
También resulta útil que la solución, como Epicor
Kinetic, esté diseñada específicamente para aprovechar
las estructuras informáticas en la nube, debido a que
una plataforma basada en la nube puede ser ideal para
integrar diferentes entidades y ubicaciones empresariales,
y extender la integración a proveedores y clientes.

3. El elemento humano

Del mismo modo que la integración en la Industria 4.0
se basa en la automatización, no siempre se trata de
robótica, IoT o IA. Aún estamos muy lejos de operar
empresas de manufactura sin personal, si bien la
mecanización de las plantas de producción es cada
vez mayor. En un futuro inmediato, la mayoría de las
funciones que integrará continuarán dependiendo de las
interacciones humanas. De hecho, parte de la deficiencia
en las habilidades se debe a que los fabricantes necesitan
personas que se sientan cómodas al trabajar a través de
interfaces digitales.
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“Estamos
adoptando la
comunicación
con Epicor
Social
Enterprise,
y me ha
sorprendido
la cantidad de
personas
que usan la
herramienta.”
—Anthony Gercar | Enpress LLC
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“La implementación de Epicor Kinetic
ha contribuido a mejorar la precisión de
nuestros datos y el flujo de información en
diferentes departamentos.”
—Eko Putranto | PT Tunas Ridean, Tbk
Por lo tanto, es importante pensar cuán fácilmente su
solución ERP admite la parte humana de la integración.
Por ejemplo:
• ¿Puede enviar alertas generadas por IoT a los
empleados correctos, o a los proveedores, para que
actúen en función de ellas?
• ¿Pueden los usuarios del sistema suscribirse a
notificaciones en tiempo real sobre órdenes de
producción, clientes, inventario, facturación o
cualquier otro aspecto que sea relevante para su
trabajo? ¿Pueden acceder a esta información desde
cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier
dispositivo que sea conveniente, ya sea en su hogar, la
planta de producción o en una reunión con clientes?
• ¿Puede el sistema facilitar la colaboración, por
ejemplo, ayudar a las personas a comunicarse con
expertos internos o desarrollar ideas si existiera un
problema o una necesidad del cliente sin una
solución aparente?
Las capacidades móviles y sociales adecuadas en una
solución ERP ayudarán a las personas a integrarse de
manera más eficiente en su fábrica del futuro. Podrán
trabajar de manera más inteligente y productiva,
lo que, en consecuencia, aumentará la eficiencia y
receptividad de su empresa. De hecho, Aberdeen Group
ha descubierto que aquellas empresas que tienen ERP
social son casi tres veces más rentables que aquellas que
no la tienen3.

Las empresas con ERP social mejoran
en mayor medida y se desempeñan de
forma más eficiente que aquellas que no
la tienen

2

veces
MÁS MEJORAS EN EL TIEMPO
DE TOMA DE DECISIONES Y EL TIEMPO
DEL CICLO DE LOS PROCESOS
DE NEGOCIO CLAVE.

3

veces
MEJORA DE CASI 3 VECES
EN LA RENTABILIDAD.

3 “La próxima generación de administración de negocios: ERP social”, Nick Castellina, Aberdeen Group, abril de 2015.
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Desafío 2
Industria 4.0
significa datos masivos
Con el intercambio de datos como eje de las
aplicaciones de la Industria 4.0, los fabricantes
comprenden que las herramientas de analítica son
fundamentales para el éxito de la transformación
digital, si bien aún les resta un largo camino para
alcanzar el nivel de sofisticación necesario.
PwC descubrió que solo el 18 % de los ejecutivos
industriales calificó las capacidades de analítica de
datos de sus compañías como avanzadas, a pesar de
la importancia que le asignan a la toma de decisiones
orientada a datos. Al vislumbrar el futuro de aquí a
solo cinco años, el 83 % de ellos reconoció que su uso
de los datos para la toma de decisiones sería de gran
importancia para sus compañías.
Estos ejecutivos también reconocen que el poder
transformador de la analítica de datos se aplica en
toda la empresa, que incluye optimización del uso de
activos, logística, calidad de productos y procesos,
mejor cooperación con los socios, desarrollo de nuevos
productos y servicios, mejor planificación operativa y
empresarial, y mejora de la inteligencia y las relaciones
con los clientes.

“Con las abundantes
capacidades de
generación de
reportes de Epicor
Kinetic, nuestros
ingenieros de calidad
ahora pueden
analizar grandes
cantidades de datos
sobre prácticamente
cualquier parámetro.
Hemos reducido
significativamente
el desperdicio
de materiales y
mejorado los procesos
de manufactura y
la calidad”.
—Saymaad Mansoor | SIDDCO Group
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Importancia creciente de la analítica
para las compañías industriales4

Importancia
elevada
dentro de
cinco años
Importancia
elevada
actualmente

83%

50%

Respuestas proporcionadas en la encuesta de 2016

Analítica y ERP

Cuando uno es un fabricante de pequeño a mediano, la
analítica puede ser uno de los obstáculos más grandes,
ya que se requieren habilidades especializadas para
convertir los datos en conocimientos sobre los que se
pueda actuar. Más de la mitad de los encuestados de PwC
mencionó una falta de habilidades y competencias en su
fuerza laboral como un desafío clave para el uso pleno de
la analítica. Esta es la razón por la que la mayoría de los
datos que se recopilan en manufactura no se traducen en
inteligencia viable.
Si desea disfrutar de los numerosos beneficios de la
analítica, es importante tener un sistema ERP que,
además de sus tantas otras funciones, pueda ayudarlo a
avanzar en la analítica:
• Usted quiere que aquellas personas en su compañía
que no tienen habilidades analíticas específicas
puedan entender rápidamente lo que sucede, para
poder hacer sus trabajos de manera más eficaz.
• Quiere que los gerentes y los encargados de tomar
decisiones puedan profundizar mucho más en lo que
ha sucedido, para entender por qué ha sucedido.
• Finalmente, quiere que la analítica los ayude a predecir
lo que sucederá e, incluso, que recomienden acciones
inteligentes que pueden tomarse cuando eso suceda.
4 Industry 4.0: “Building the digital enterprise,” PwC, 2016
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“Epicor Kinetic
no solo es una
plataforma
para compartir
información, sino que
es una base de datos
operativa completa
para análisis.”
—Gilbert Sin | Techcomp
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Analítica predictiva
“¿Qué sucederá?”

Valor

Analítica diagnóstico
“¿Por qué sucedió?”

Analítica descriptiva

Exploración de datos y análisis/elaboración
y presupuestos financieros/planificación

Generación de reportes del usuario empresarial/
generación de reportes financieros / tableros

“¿Qué ha sucedido?”

Informe operativo

Informes operativos

“¿Qué está sucediendo?”

Información

Analitica predictiva/
aprendizaje automatizado

Sofisticación analítica

Como fabricante, busque las siguientes tres capacidades de
analítica en su solución ERP, con las que Epicor Kinetic es
completamente compatible.

1. Analítica lista para comenzar

Lo ideal es que su sistema ERP no le pida que haga
todo el trabajo difícil para obtener conocimientos
viables a partir de los datos. Busque la funcionalidad
analítica prediseñada y fácil de usar ya alineada con
sus necesidades probables más comunes, como
manipulación de materiales, finanzas, ventas o
producción. Esto es particularmente importante en lo
que respecta a analítica, que lo ayudará a responder esas
preguntas “interrogativas” sumamente importantes.
Si la solución ERP está específicamente diseñada para
manufactura y esto se extiende a su analítica integrada,
podrá ponerse en marcha rápidamente con analítica
que genere conocimiento real. Asegúrese de tener la
flexibilidad para personalizar y desarrollar sus propias
opiniones, consultas, reportes y tableros a medida que
adquiera confianza y descubra necesidades nuevas.

También necesita estar seguro de que el proveedor de
ERP esté comprometido con el progreso continuo de sus
funciones analíticas. Descubra qué apoya actualmente en
relación con analítica predictiva. Pregúntele acerca de su
visión y plan de acción. Debe estar seguro de que crecerá
con usted a medida que dé cada paso para concretar su
visión del futuro.

2. Descubrimiento visual

Por lo general, las personas pueden detectar puntos de
interés con más rapidez cuando los datos se presentan
visualmente en lugar de en tablas. En comparación
con otros, es dos veces más probable que los mejores
fabricantes en su clase hayan implementado métodos
de descubrimiento visual para simplificar la toma
de decisiones5.
La visualización de datos ayuda a su personal a detectar
anomalías en los datos de producción en tiempo real,
para que puedan identificar y tomar las medidas que
permiten que la empresa sea más eficiente y receptiva.
Es un ejemplo clásico de un cambio pequeño que genera
grandes resultados.

5 ¿“Qué Significa Ahora la Digitalización en la Manufactura?” Greg Cline, Aberdeen Group, January 2017.
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Optimización
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3. Disponibilidad en cualquier lugar,
en tiempo real

Ya hemos analizado cómo las capacidades móviles
de ERP ayudan a su personal a trabajar de manera
más inteligente. Claramente, el conocimiento que
proporciona la analítica es más útil si está disponible
donde se necesite, ya sea en la planta de producción, en
el depósito, en las instalaciones de un cliente o en la sala
de juntas.
La precisión actualizada no siempre es necesaria, pero sí
lo es la confianza en los datos. Esto requiere la generación
de reportes y la analítica de ERP que equilibran el
procesamiento de los datos con el rendimiento del sistema
de forma inteligente, al ofrecer diferentes niveles de
“tiempo real” para las distintas necesidades.
EN COMPARACIÓN CON OTROS,

2

veces más
probable

QUE LOS MEJORES FABRICANTES
HAYAN IMPLEMENTADO MÉTODOS
DE DESCUBRIMIENTO VISUAL PARA
SIMPLIFICAR LA TOMA DE DECISIONES.
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“Epicor nos
permite gestionar
visualmente esos
datos… [Es] lo que
determina la mayoría
de los procesos
empresariales; es
el eje principal de
nuestro proceso
empresarial.”
—Keith Diekmann | Dalsin Industries
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Desafío 3
La Industria 4.0 implica nuevos riesgos
La fábrica del futuro solo puede funcionar si
todas las partes conectadas pueden confiar en
la seguridad y el gobierno de todos los datos
y las comunicaciones compartidas. También
debe confiar en que la magnitud completa de
conectividad e intercambio de datos creados
por las tecnologías de la Industria 4.0 se puedan
gestionar de manera confiable sin riesgo de
desempeño deficiente del sistema o, peor aún,
tiempo de inactividad posterior a los bloqueos
del sistema.

Gestión del riesgo y ERP

Ningún sistema ERP eliminará todos los riesgos
potenciales, aunque será útil si su solución ERP elegida
(el eje central de su empresa) es de por sí segura,
confiable y escalable. También debe brindarle la
visibilidad para simplificar el gobierno y el cumplimiento.
Para minimizar el riesgo y maximizar la confiabilidad,
busque las siguientes características en una solución ERP.

“Con Epicor Kinetic,
podemos prever
eficazmente el
crecimiento futuro
y sabemos que el
sistema tiene la
capacidad para
crecer con nosotros.”
—Keith Elliott | Allspeeds
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1. Arquitectura estandarizada y
preparada para la nube

Si su solución ERP preferida tiene una arquitectura
diseñada para simplificar la integración, también debe
mejorar la confiabilidad, la escalabilidad y la seguridad,
especialmente si es una solución preparada para la
nube. Un sistema ERP preparado para la nube como
Epicor Kinetic se ampliará más rápidamente, tendrá
un rendimiento más confiable y rápido, será menos
susceptible al tiempo de inactividad y podrá asegurarse
más fácilmente.
Incluso si no quiere aprovechar el ERP suministrado a
través de un modelo de software como servicio (SaaS),
busque una solución que ofrezca una arquitectura
flexible basada en la nube en una opción alojada en el
sitio. De esa manera, aprovecha al máximo los beneficios
de un modelo basado en la nube, pero en su entorno de
alojamiento preferido. Idealmente, también necesita la
flexibilidad de migrar a una versión de SaaS si eso fuera
mejor para su empresa en el futuro.
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2. Modelo de implementación de SaaS

Varios pequeños a medianos fabricantes eligen
ERP SaaS porque no pueden dedicar tantos recursos a la
infraestructura, la aplicación y la seguridad de los datos
(o a mantenimiento y soporte de TI), como los que puede
dedicar un proveedor de servicios de TI especializado.
Además de ofrecer un servicio más confiable y seguro,
la solución ERP SaaS puede brindarle acceso automático
a actualizaciones y mejoras que mantienen su
cumplimiento con los cambios reglamentarios.
Esto significa que puede mantenerse informado sobre
los nuevos controles financieros, legislación fiscal,
requerimiento de generación de reportes y requerimiento
de comercio internacional. Con frecuencia, las empresas
apuntan a los modelos de SaaS como una manera de
mantener el ritmo del cambio impulsado por la tecnología
para conservar la competitividad con lo mejor, y no tienen
en cuenta que también existen ventajas de gestión del
riesgo significativas.
Si elige el modelo de SaaS para una mayor garantía
empresarial, asegúrese de que el proveedor le ofrezca
un nivel de control satisfactorio sobre cómo y cuándo se
realizan las actualizaciones y mejoras.

3. Analítica, analítica, analítica

Los sistemas ERP conectan funciones a través de su
empresa y generan visibilidad más amplia, si bien
obtendrá más ventajas de la solución si, al igual que Epicor
ERP, tuvieran funcionalidad analítica adecuada. Usted
quiere herramientas específicas para manufactura que
puedan personalizarse, sean fáciles de comprender y estén
disponibles en cualquier lugar y dispositivo.
Además de los usos diarios para analítica, su sistema ERP
debe simplificar la medición, el seguimiento y la auditoría
de toda su empresa. La solución correcta contribuirá al
gobierno, a la gestión del riesgo y al cumplimiento.

Interés en un sistema ERP basado en la
nube en comparación con un sistema
ERP tradicional6
EN COMPARACIÓN

En la nube

23%
59%

En sitio
2009

2016

80%
52%

“Para fines de
cumplimiento,
necesitábamos
asegurarnos de
que en el back-end
tuviéramos 100 %
de trazabilidad de
cada componente
y material… Esto
solo sería posible
si tuviéramos una
solución ERP sólida
y unificada.”
—Zakee Siddiqi | SIDDCO Group

6 “Qué significa ahora la digitalización en la manufactura”, Greg Cline, Aberdeen Group, enero de 2017.
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Epicor para
for Building
Manufactura
Supply

Póngase en
forma para la
Industria 4.0 con
Epicor Kinetic
Si desea que su empresa de manufactura
aproveche las tecnologías de la Industria 4.0,
consultar a Epicor es un primer paso inteligente.
Hemos ayudado a los fabricantes a reducir la
complejidad empresarial, superar los desafíos
empresariales, lograr sus metas operativas y
estratégicas, y aumentar la rentabilidad durante
más de 45 años.

Especialistas en manufactura

Nuestros servicios y aplicaciones de manufactura incluyen
Epicor Kinetic y Epicor Mattec MES, entre otro softwares
especializados.
La manufactura forma parte de nuestro ADN casi en la
misma medida que en el suyo, de manera que cuando
introducimos nuevas capacidades, estas están diseñadas
específicamente para usted, sobre la base de los
comentarios de fabricantes de todo el mundo que usan
nuestro software.
Como resultado, los fabricantes cuyas empresas migraron
Epicor Kinetic descubrieron que no necesitaban mucha
personalización para sintonizar el software con sus formas
de trabajar preferidas. Cuando vemos los nuevos avances,
por ejemplo, cómo podemos comenzar a ayudarlo a usar
la analítica predictiva, comenzamos con las necesidades
de previsión de manufactura clave, como la planificación
del inventario y la optimización.

Todo cubierto

En estas páginas, hemos incluido las palabras de algunos
de los Expertos en Crecimiento de manufactura que
utilizan Epicor Kinetic para iniciar su recorrido por la
Industria 4.0. El carácter abierto y estandarizado de la
plataforma tecnológica preparada para la nube de Epicor
Kinetic junto con su variedad de capacidades sociales,
móviles y analíticas, les ofrece todo lo que necesitan para
avanzar con confianza.
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Entre las industrias de
manufactura a las que
Epicor presta servicio se
incluyen las siguientes:
• Aeroespacial y de defensa
• Automotriz
• Manufactura discreta
• Electrónica y alta tecnología
• Metalmecánica
• Muebles y accesorios
• Maquinaria industrial
• Dispositivos médicos
• Caucho y plásticos

Epicor para
for Building
Manufactura
Supply

Listo para la integración

Las soluciones de Epicor ayudan a los fabricantes a construir la fábrica del futuro
1. Solución
específica
del sector

Más de 45 años de especialización en software de manufactura, incluidos ERP y MES.
Apoyo innovador del proceso de manufactura, que incluye ventas, administración de la relación
con el cliente (CRM), producción y gestión de la cadena
de suministro.
Simplificado y estandarizado con la gama de Microsoft.

2. Arquitectura

Interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas.
Solución preparada para la nube.

3. El elemento
humano

Capacidades móviles receptivas y táctiles.
Interfaz de usuario intuitiva.

Listo para la
administración
de riesgos

Listo para los datos masivos

Herramientas sociales poderosas y flexibles.

Epicor Data Analytics con paquetes de contenido de inteligencia de negocios iniciales,

4. Analítica lista
para comenzar*

completamente personalizables.
Epicor XL Connect para aquellas personas que deseen llevar Microsoft® Excel® a nuevos niveles.
Epicor Smart Inventory Planning and Optimization Platform para analítica predictiva

5. Descubrimiento
Visual

Epicor Data Discovery para una variedad de visualizaciones, con desglose de detalles.

6. En tiempo
real y disponible
en cualquier
lugar

Las herramientas móviles de Epicor permiten el acceso a los datos desde cualquier dispositivo.

7. Arquitectura

El diseño preparado para la nube es escalable y confiable.

Epicor Data Analytics se actualiza todos los días y puede usar diversas fuentes de datos,
incluida MES.
Epicor Data Discovery proporciona visualizaciones actualizadas.

La plataforma simplificada y estandarizada es más fácil de asegurar.

8. SaaS option

Experiencia especializada en seguridad y rendimiento de TI.
Ciclos de actualización previsibles para un mejor cumplimiento y control.

9. Analítica

Mayor visibilidad para el control interno, administración de riesgo y cumplimiento

*Disponible como complementos adicionales a la funcionalidad Epicor ERP principal.

“Epicor continúa contribuyendo a promover nuestro crecimiento,
al proporcionarnos la plataforma para dar seguimiento, medir
y controlar cada aspecto de nuestra empresa, desde producción
hasta facturación, y del área de producción al último piso.”
—Andrew Chamberlain | Access Laser Company
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Epicor para Manufactura

Estamos aquí para las empresas que trabajan arduamente para que el mundo siga girando. Son las empresas que fabrican,
entregan y venden lo que todos necesitamos. Confían en Epicor para ayudarles a hacer mejores negocios. Sus industrias son
nuestras industrias, y los entendemos mejor que nadie. Al trabajar mano a mano con nuestros clientes, llegamos a conocer su
negocio casi tan bien como ellos. Nuestro innovador portafolio de soluciones está cuidadosamente diseñado para adaptarse a
sus necesidadesy responde de manera flexible al cambiante mundo actual. Impulsamos las metas de cada cliente, ya sea crecer
y transformarse, o simplemente volverse más productivo y eficiente. Eso es lo que nos convierte en los socios esenciales para las
empresas más esenciales del mundo.
Contáctenos: LATAMinfo@epicor.com | http://www.epicor.com/lac
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