Epicor para Manufactura

Beneficios de la Experiencia
de Usuario de Epicor
La tecnología está en constante evolución. Por lo cual continuamente
estamos inovandonos para brindarle aplicaciones modernas e
intuitivas que su empresa necesita para seguir siendo competitiva
hoy y mañana. Descubra los principales beneficios de la experiencia
de usuario que obtiene cuando se actualiza a la última versión

Simplicidad
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Atraiga y retenga el talento con aplicaciones modernas e intuitivas que aumentan la
productividad y simplifican las tareas diarias. Epicor brinda una interface de usuario
simple y agradable que proporciona una experiencia consistente a través de sus
aplicaciones. Reduzca el tiempo de entrenamiento de los usuarios mediante aprendizaje
guiado y herramientas de educación contextual que permiten a los usuarios aprender
sobre la marcha

Movilidad
Acceda al sistema desde su navegador, proporcionando la movilidad que necesita para
mantener su negocio corriendo en cualquier momento y lugar. No importa si está
visitando a un cliente en el campo, caminando a través del piso de producción o sentado
en su escritorio, podrá acceder fácilmente al sistema a través del dispositivo y navegador
de su elección.

Conectividad
Habilite las conexiones entre usuarios, flujos de trabajo del negocio y procesos. Extienda
la tecnología más allá de los usuarios avanzados e incentive una mayor colaboración
interna con soluciones como Collaborate, Epicor IoT y Epicor Virtual Agent.

Eficiencia
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Los empleados felices son más productivos y comprometidos. Complete tareas en menos
tiempo y optimice procesos. Acceda fácilmente a todo a través del menú principal y la
página de inicio puede ser personalizada por usuario. Las pantallas muestran la
información más relevante y le permiten profundice en los detalles con paneles
expandibles según lo necesite.

Configuración a la Medida
Crea tu propia experiencia a nivel de usuario o empresa. Llevamos la flexibilidad del
sistema al siguiente nivel con Application Studio. Adapte las aplicaciones con un enfoque
de las mejores prácticas en un entorno sin/bajo código, que es compatible con la nube y
es resistente a las actualizaciones.

Comience el camino hacia una experiencia de usuario moderna hoy
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