El Impacto Económico Total
de Epicor ERP

TM

Conclusiones de un estudio encargado en agosto de 2017 realizado por Forrester Consulting en nombre de Epicor

Mayor Visibilidad del Inventario

$4.4

13

milliones
de USD

La mejor visibilidad que otorga el
software Epicor ERP permitió ahorrar
millones en inventario.

Procesos de Producción Eficientes

$1.7

meses

Los usuarios de Epicor ERP
obtuvieron beneficios
cuantificables equivalentes al costo
del sistema en poco más de un año.

Experiencia del Cliente Mejorada

$2.7

milliones
de USD

Los métodos de producción
optimizados reducen los errores
y minimizan los costos de
reprocesamientos.

milliones
de USD

El crecimiento de las ventas, gracias
a una mejor experiencia del cliente,
generó un aumento del 6 % en los
ingresos anuales.

Ahorros en Costos de Tecnología

$2.3

Período de Recuperación

Retorno de la Inversión (ROI)

264%

milliones
de USD

La consolidación de los sistemas ERP
produjo ahorros en mano de obra,
licencias, equipos y otros costos.

En los primeros tres años, Epicor
ERP impulsó más de 12 millones
de USD en beneficios y
ROI significativo.

Ver el Estudio
Para este estudio, Forrester Consulting entrevistó a varias empresas de manufactura con años de experiencia en el uso de Epicor ERP. Antes de utilizar Epicor ERP, los clientes generalmente
utilizaban soluciones ERP heredadas con extensos procesos manuales. Con Epicor ERP, estos clientes redujeron costos y obtuvieron productividad a través de procesos automatizados y
simplificados. Los resultados mostrados representan la experiencia promedio de los clientes entrevistados. Lea el estudio completo de Forrester para obtener más detalles. El estudio se realizó
con usuarios específicos. Los resultados de cada usuario final varían. Epicor no ofrece ninguna garantía con respecto a su experiencia o los resultados financieros que pueda experimentar. Epicor
niega específicamente las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin particular.
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