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Epicor Kinetic para 
manufactura
A medida que la innovación impulsa 
el crecimiento de los negocios de 
manufactura, la planificación de 
recursos empresariales, que representa 
el eje principal de sus sistemas 
de información, debe mantener 
el ritmo. Epicor entiende que los 
fabricantes de todo el mundo deben 
identificar, considerar y responder 
a un nuevo conjunto de desafíos y 
variables todos los días.  Algunos 
desafíos son consecuencia del rápido 
crecimiento y de la gestión de una 
empresa global extendida.  Otros son 
el resultado de ineficiencias internas 
y silos de información que afectan 
su habilidad para innovar y competir 
en aspectos como costo, calidad 
y programación. Usted necesita la 
habilidad para adaptarse fácilmente a 
los nuevos métodos de manufactura, 
los requerimientos cambiantes de los 
clientes y las estrategias de negocio en 
constante evolución. 

Epicor para manufactura está 
impulsado por Kinetic. Kinetic es el 
ERP en la nube creado con usuarios de 
manufactura, para la manufactura.

Confíe en la experiencia de Epicor para 
acelerar la innovación y la rentabilidad 
de su negocio.

Hecho con usuarios de 
manufactura, para la 
manufactura
Capture el verdadero valor del ERP 
en la nube con Kinetic, una solución 
creada por usuarios de manufactura, 
para la manufactura. Una experiencia 
de usuario intuitiva, configurable y 
guiada con aprendizaje integrado le 
ayuda a maximizar su rentabilidad 
con inteligencia empresarial en 
tiempo real y herramientas de 
colaboración integradas. Kinetic 
tiene la funcionalidad que necesita 
para administrar una empresa 
moderna y preparada para el futuro, 
preparada para capitalizar los datos, 
transformarse digitalmente e innovar 
sin límites. Todas las funciones que 
necesita para escalar, competir y 
atraer a los mejores talentos a su 
organización. Confíe en la experiencia 
en manufactura de Epicor para obtener 
el impulso y los conocimientos que 
necesita para acelerar el crecimiento 
y la innovación. Este es el futuro 
enfocado en la manufactura.

La sincronización de las relaciones 
complejas que determinan la oferta, 
la demanda y la satisfacción ayuda a 
que las compañías alcancen nuevos 
niveles de desempeño empresarial 
sobresalientes en la industria. Pueden 
competir a nivel global al buscar 
nuevas oportunidades y reducir 
los límites geográficos, por medio 
de la optimización de los procesos 
de la cadena de suministro y el uso 
de la tecnología para comunicarse 
de manera rápida y precisa. Epicor 
Kinetic para manufactura puede 
ayudarlo a obtener la eficiencia 
máxima dentro de cada planta, 
mientras ofrece tecnología de 
última generación que se expande 
a lo largo de sus negocios globales 
para fomentar un desempeño e 
innovación superiores.

Epicor Kinetic es una solución de 
software totalmente integrada para 
identificar y planificar los recursos 
que necesita para capturar, producir, 
enviar y cumplir con los pedidos de 
los clientes. Proporciona la habilidad 
para acceder a la información 
correcta, desde la fuente correcta, en 
el momento correcto, al permitir  
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a todos los usuarios a través de la 
cadena de suministro que tomen 
decisiones fundamentadas. La 
tecnología líder en la industria 
permite a los fabricantes de todos los 
tamaños y a sus proveedores obtener 
los beneficios de la colaboración en 
tiempo real gracias a las soluciones 
de Epicor. Epicor permite que los 
fabricantes presten servicio post-
venta en las instalaciones del cliente 
gracias a la automatización de 
servicios en campo, lo que permite 
expandir su potencial de ingresos. 
Kinetic ofrece una gran experiencia 
en manufactura y un impulso 
comercial con funcionalidades 
de ERP hechas con usuarios de 
manufactura, para la manufactura.

Epicor Kinetic para manufactura 
se distingue por su enfoque cada 
vez más amplio en la planificación 
y administración de todos los 
recursos, ya sea dentro o más allá de 
los límites de la empresa. Impulse 
su negocio con un ERP seguro y 
con funcionalidades totalmente 
integradas. La ampliación del alcance 
se percibe con más fuerza en las 
áreas de administración de la relación 
con el cliente (CRM), administración 
de la cadena de suministro (SCM), 
planeación y programación avanzada 
(APS), administración del ciclo de vida 
del producto (PLM), administración 
de ejecución de manufactura (MES), 
sistema de administración de calidad 
(QMS),  administración de servicios 
en campo (FSM) y administración de 
procesos de negocio (BPM), entre 
otras. Los fabricantes de todos los 
tamaños han reconocido el valor de 
una suite de productos integrada 
en lugar de intentar unir piezas de 
soluciones dispares.

Enfocado en la 
manufactura
Epicor Kinetic está diseñado para 
respaldar diversos procesos de 
manufactura, incluyendo los entornos 
discretos, de producción bajo 

pedido (MTO), diseño por pedido 
(ETO), configuración por pedido 
(CTO), modo mixto y producción 
contra inventario. Epicor continúa 
con una tradición de 50 años de 
proporcionar soluciones líderes en la 
industria para fabricantes emergentes 
en rápida expansión, junto con 
compañías medianas y subsidiarias 
de grandes multinacionales. Epicor 
Kinetic es escalable y modular 
con funcionalidad que sustenta el 
crecimiento de su compañía con 
una implementación rápida y fácil 
expansión, independientemente de 
la dimensión y la complejidad de su 
proceso de manufactura. La solución 
ofrece completa flexibilidad en lo que 
respecta a la implementación. Puede 
optar por implementar la solución en 
la nube o en sitio.

Como solución multidimensional, 
Epicor Kinetic para manufactura 
está posicionado para gestionar 
los requerimientos de diversas 
industrias con una solución única, 
incluyendo maquinaria industrial, 
automotriz, aeroespacial y de defensa, 
dispositivos médicos, electrónica 
y alta tecnología, metalmecánica, 
muebles y accesorios, caucho y 
plásticos, talleres de producción, 
entre otros. Epicor tiene experiencia 
en muchas industrias de manufactura 
y ha desarrollado soluciones para 
adaptarse a los requerimientos únicos 
de éstas industrias con funcionalidad 
sólida, incluidas las siguientes:

• Administración centralizada de la 
relación con clientes

• Administración eficiente de ventas 
y servicio

• Configuración de productos 
basada en reglas

• Producción de equipos de 
producción impulsados por IIoT y 
control de procesos en tiempo real

• Administración integral de proyectos 
complejos de múltiples fases

• Administración de calidad y 
cumplimiento

Epicor para Manufactura
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• Administración extensa de datos 
de producto, incluida la gestión de 
ciclo de vida del producto (PLM)

• Planeación y programación 
avanzada (APS) integradas

• Administración de materiales, 
incluido el control integral de 
números de serie y lotes

• Soporte para iniciativas de 
manufactura esbelta

• Administración completa de la 
cadena de suministro

• Administración de mantenimiento 
integrada

• Automatización de servicios de 
campo integrada

• Administración financiera y 
contable global

• Portales, tableros, administración 
de procesos de negocio y consulta 
de información para apoyar las 
iniciativas de administración del 
desempeño empresarial

• Colaboración social a lo largo de la 
empresa

• Acceso a datos y funciones del 
sistema mediante aplicaciones de 
escritorio tradicionales, acceso en 
línea, o en dispositivos móviles

• Integración B2B y EDI de 
proveedores y clientes

• Experiencia de usuario intuitiva, 
incluyendo una página de inicio 
activa basada en funciones

 
Epicor Kinetic es una solución de 
manufactura poderosa y a la vez fácil 
de usar que está disponible para 
los fabricantes a nivel global. Está 
totalmente integrada y conformada 

por herramientas innovadoras para 
sincronizar la oferta, la demanda y 
la satisfacción como un medio para 
alcanzar nuevos niveles de desempeño 
empresarial líderes en la industria.

Mayor productividad y 
fácil de usar
El aumento de las tecnologías de 
consumo, aplicaciones fáciles de usar 
y las redes sociales han creado una 
nueva exigencia para las aplicaciones 
de negocios. Los ERP tradicionales 
pueden ser muy complejos de 
implementar, usar y mantener. Kinetic 
ofrece una experiencia diferente.

Kinetic ofrece una experiencia de 
usuario móvil basada en navegador 
que permite a los empleados 
completar tareas en menos tiempo 
mientras optimizan sus flujos de 
trabajo personales. La experiencia 
de usuario de Kinetic ofrece una 
experiencia de usuario diseñada 
para usar en cualquier lugar, basada 
en un navegador en la nube, en 
cualquier dispositivo con una 
experiencia consistente. 

Creado para uso personal con un 
flujo de trabajo guiado, de fácil 
adaptación y con la capacidad de 
conectarse digitalmente. Creado 
para la eficiencia y una mayor 
productividad con una interface 
simple y fácil de usar que ofrece 
funcionalidades enfocadas en la 
industria y aprovecha la inteligencia 
para una mayor automatización.

Para aumentar la usabilidad 
inherente de Epicor Kinetic, 
ofrecemos un panel de ayuda y 
soporte integrado para acceder 
fácilmente a la ayuda guiada que 
necesita. La capacitación para 
empleados está disponible a través 
de Epicor Learning, que incluye 
una experiencia de capacitación 
completa con un programa 
planificado y mapeado de videos 
informativos y ejercicios prácticos.

La colaboración impulsa 
la innovación
Los principios del ERP se basan 
en los beneficios del trabajo 
conjunto. Integrado dentro de Epicor 
Kinetic se encuentra Collaborate, 
una herramienta social para la 
mensajería digital y la colaboración. 
Esta solución respalda el cambio 
fundamental en la forma en que 
las organizaciones colaboran, tanto 
interna como externamente.  
 
En función de las circunstancias, 
los ejemplos pueden incluir la 
colaboración en un proyecto, 
un incidente con un cliente, un 
problema de calidad, un desafío 
relacionado con una adquisición o 
un evento de planeación. Ayuda a 
cambiar su relación con el ERP, lo 
que permite que cualquier usuario 
intervenga de manera segura en 
su negocio y aproveche la base 
de conocimientos de Kinetic para 
tomar decisiones más informadas y 
promover ideas innovadoras.



Inteligencia de negocios y analítica

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gobierno, riesgo y cumplimiento 
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Kinetic

Administración 
financiera

Administración de la  
relación con clientes

Administración de ventas

Administración 
de producto

Administración 
de proyectos

Planeación y 
programación 

Administración 
de la cadena de 

suministro 

Administración de 
la producción

Administración de 
servicios y activos 

Administración del 
capital humano

Arquitectura empresarial en la nube 

Adminstración empresarial global 

Administración del capital humano
-  Recursos humanos core 
-  Recursos humanos global
-  Auto-servicio candidatos
-  Auto-servicio empleados
-  Aministración del talento

Administración de servicios y activos 
-  Administración de servicios
-  Autorización para devolución 

de materiales 
-  Administración de contratos 

de servicio y garantías 

Administración de la cadena de suministro 
-  Administración de compras
-  Portal de proveedores -Supplier Connect
-  Administración de la relación con 

proveedores
-  Administración de inventarios
-  Administración avanzada de materiales

-  Unidad de medida avanzada
-  Envíos y recepción
-  Quick Ship
-  Administración de almacenes
-  Integración EDI y B2B para 

proveedores

Planeación y programación 
-  Pronósticos
-  Programación maestra de 

producción y pronósticos
-  Planeación inteligente de la 

demanda
-  Planeación de los requerimientos 

de materiales 

-  Advanced MES
-  Control de Calidad
-  Sistema de administración 

de la calidad

Administración de la producción
-  Administración de trabajos
-  Producción avanzada
-  Manufactura esbelta  

Kanban
-  Recopilación datos

-  Entrenamiento y Desarrollo
-  Reclutamiento
-  Reporte de tiempos y 

actividades (timesheet)

-  Administración de casos 
-  Administración de 

mantenimiento
-  Automatización de servicio en 

campo

-  Programación y administración 
de recursos

-  Planeación y programación 
avanzada

-  Capacidad infinita, finita y 
programación/planificación 
basado en restricciones

Administración de producto

-  Planeación de contratos 
-  Administración del tiempo
-  Administración de gastos 
-  Administración avanzada 

de proyectos

-  Análisis y planeación de 
proyectos 

-  Generación de proyectos 
-  Facturación de proyectos 
-  Administración de recursos 
-  Administración de contratos

Administración financiera
-  Ingeniería global para 

transacciones financieras
-  Contabilidad general (GL)
-  Cuentas por cobrar
-  Cuentas por pagar

-  Análisis y planeación 
financiera

-  Administración de efectivo 
-  Crédito y cobranza
-  Administración de activos fijos

Administración de proyectos

-  Lista de materiales
-  Rutas
-  Control de revisiones y 

cambios de ingeniería
-  Administración de 

documentos

-  Integración CAD
-  Administración del ciclo de 

vida del producto
-  Costeo de productos 
-  Configuración de productos

Administración de la relación con clientes
-  Administración de contactos
-  Administración de 

marketing
-  Administración de 

prospectos y oportunidades

-  Administración de casos 
-  CRM Móvil 
-  Integración con Salesforce.com®

Administración de ventas
-  Administración de 

estimaciones y cotizaciones 
-  Administración de órdenes
-  Automatización de órdenes

de venta

-  Administración de la demanda 
(EDI)

-  Punto de venta
-  Commerce Connect
-  Portal de socios

Arquitectura empresarial en la nube 
-  Acceso móvil, experiencia 

basada en navegador
-  Agente virtual 
-  Plataforma de colaboración 
-  Búsqueda empresarial 
-  Epicor Learning

-  Administración de procesos de 
negocio

-  Administración de contenidos 
empresariales

-  Automatización de flujos de trabajo
-  Aplicaciones IoT y IIoT

Inteligencia de negocios y analítica
-  Reportes operacionales/table-

ros/IoT/OEE
-  Analítica descriptiva (reportes 

para usuarios de negocio y 
finanzas/tableros

-  Analítica de diagnóstico, 
tableros/KPIs, planeación 
financiera)

-  Analítica predictiva 
(proyecciones)

-  Almacenamiento de 
información

-  Analítica basada en roles e
inteligencia de negocios

-  Inteligencia de negocios móvil

Gobierno, riesgo y cumplimiento 
- Controles corporativos
- Administración de riesgos
- Administración de seguridad 
- Administración de procesos 

de negocio

- Cumplimiento con el 
comercio global

-  Herramienta para la generación 
 de reportes electrónicos 

-  Administración de energía y 
medio ambiente

Administración empresarial global 
-  Administración multicompañía
-  Administración multimoneda
-  Administración multisitio global
-  Administración de datos 

multilenguaje

-  Administración maestra de datos
-  Implementación escalable y 

distribuida
-  Funcionalidad específica por 

país

Epicor para Manufactura
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Iniciativas esbeltas
Con la creciente competencia global 
y la demanda de flexibilidad del 
producto por parte de los clientes, 
las empresas están ampliando el 
alcance y el enfoque en los procesos de 
manufactura esbelta para enfocarse no 
sólo en procesos de manufactura, si no 
en todos los procesos que contribuyen 
al resultado final.

Epicor tiene una posición única que 
ofrece módulos y funcionalidades 
completamente integrados, como la 
administración de la relación con el 
cliente, administración de la relación 
con proveedores, control “Kanban” 
sin órdenes de trabajo en el área de 
producción, métricas eficientes y la 
arquitectura orientada a servicios  
(SOA) de Epicor, para reducir los 
desperdicios en los procesos internos 
(BPM) y finalmente mejorar  
la rentabilidad.

Flexibilidad de 
implementación
El liderazgo en el ERP en la nube global 
está en el ADN de Epicor y satisfacer las 
necesidades cambiantes de su negocio 
con soluciones flexibles en la nube 
permite el crecimiento del negocio hoy 
y en el futuro, donde sea que lo lleve 
ese crecimiento. Kinetic es un ERP en la 
nube con opción de implementación 
de nube pública, local o nube híbrida. 
La nube híbrida permite a las empresas 
ingresar a la nube con extensiones 
sin ejecutar todo su ERP en la nube. 
Como el ERP ofrecido utiliza la misma 
tecnología, independientemente 
de si está en la nube o en sitio, las 
empresas también pueden optar por 
autohospedar la solución o trabajar 
con un tercero. Las organizaciones 
multinacionales se benefician de 
una flexibilidad adicional, ya que las 
unidades de negocio distribuidas 
tienen opciones de implementación 
en toda la empresa; algunos sitios 
eligen la nube y otros eligen la 
implementación local. Esto último 
debido a los desafíos de  

 
la región o la geografía remota 
para la nube.

Los sistemas conectados 
ayudan a las empresas a 
ejecutar estrategias
La arquitectura de Epicor basada en 
tecnologías líderes en la industria 
constituye el núcleo de Epicor Kinetic.
Es la base sobre la que las empresas 
ejecutan estrategias y logran objetivos, 
operando sin dificultades y de manera 
eficaz, logrando una productividad 
empresarial altamente optimizada. 

Epicor ha sido innovador y líder 
constante de soluciones ERP globales 
creadas con una arquitectura de 
sistemas conectados de última 
tecnología. Se eligió un enfoque en 
sistemas conectados basado en SOA 
debido a que el ERP se desempeña 
como un servicio accesible y de 
alto rendimiento que conecta a las 
personas, los sistemas y los procesos.
La estrategia empresarial actual 
está estrechamente vinculada a la 
estrategia tecnológica, la cual es 
en parte responsable de moldear 
la cultura dentro de una compañía 
impulsando la competitividad.

El ERP que es tan móvil 
como usted
Los días de llegar a la oficina, iniciar 
sesión en el sistema ERP para luego 
olvidarse de todo al finalizar la jornada 
han quedado atrás. El trabajo ha 
transcendido el uso de una PC en un 
cubículo u oficina, para trasladarse a 
las instalaciones del cliente, la planta 
o bodega, en campo, o en una visita 
del proveedor. En el mundo actual , 
los usuarios demandan acceso las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, 
con una experiencia constante que 
fluye entre dispositivos. 

La compatibilidad con funciones 
táctiles y gestos y la habilidad de 
interactuar plenamente con sistemas 
empresariales, más allá de profundizar 
en la analítica, es la nueva realidad.

Epicor para Manufactura
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La demanda de los usuarios para 
tener un mayor control sobre la 
experiencia de usuario es cada vez 
mayor. Los usuarios esperan ser 
capaces de manipular pantallas y 
tableros de una manera que sea 
relevante para un puesto, tarea o 
momento en particular.

Epicor reconoce los desafíos que 
pueden presentar estas demandas 
y las implicaciones para el ERP con 
el fin de garantizar la adopción 
entusiasta en toda la organización.

Nos enfocamos en garantizar que 
nuestra arquitectura de negocios y 
soluciones le permitan mantenerse un 
paso adelante y que sus usuarios sean 
plenamente productivos, cualquiera 
que sea la manera en la que decidan 
interactuar con Epicor Kinetic.

Estamos aquí para las 
empresas que trabajan 
arduamente para que el 
mundo siga girando
Epicor es el socio esencial para las 
empresas que fabrican, entregan y 
venden las cosas que hacen que el 

mundo siga funcionando. Con una 
historia de casi 50 años en software 
ERP, hemos evolucionado para 
brindar soluciones de productividad 
de extremo a extremo para cinco 
industrias principales: Epicor para 
manufactura, Epicor para distribución, 
Epicor para minoristas, Epicor para 
suministros de construcción, Epicor 
para automotriz y Epicor para salud.

Dentro de cada una de estas 
industrias, ofrecemos una cartera de 
plataformas y módulos, seguros en la 
nube, seleccionados para brindarle 
un conjunto completo de soluciones 
para su negocio. Tenemos un enfoque 
principal en la nube con la flexibilidad 
para ofrecer opciones a aquellos que 
están en el camino hacia la nube, para 
que tenga exactamente lo que necesita 
para administrar su negocio 
hoy y mañana.

Nuestras soluciones están hechas 
con usted y para usted. Los miembros 
de nuestro equipo provienen de 
las industrias a las que servimos; 
conocemos su negocio porque hemos 
estado en su lugar. Con tecnología 

innovadora, estamos aquí para acelerar 
sus objetivos de competir y ganar.

Apoyo a operaciones 
globales y extendidas
Con la presión competitiva que lleva 
a muchos fabricantes a expandirse 
globalmente donde la mano de obra 
es considerablemente menos costosa 
junto con las tendencias recientes en 
la consolidación de plantas, muchos 
fabricantes de hoy, tanto grandes 
como pequeños, se encuentran de 
repente administrando múltiples sitios 
de manera desigual.

Epicor Kinetic para manufactura ofrece 
funcionalidades integrales en varios 
sitios junto con una presencia global 
para cumplir con los requisitos de 
soporte local de su empresa.  
 
Competir a nivel mundial y nacional, 
unir la diversidad geográfica y 
estratégica y eliminar las ineficiencias 
de la cadena de suministro, se puede 
lograr con las tecnologías para 
agilizar los procesos dentro y fuera de 
la empresa y comunicarse de manera 
rápida y precisa.
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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 necesidades y 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.
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La sincronización de relaciones complejas que 
determinan la oferta, la demanda y el cumplimiento 
es el medio para alcanzar niveles de liderazgo en la 
industria de rendimiento en los negocios, al mismo 
tiempo que se adhiere a los estándares globales para el 
comercio de piezas como el GTIN-14 y el cumplimiento 
de RoHS. Epicor para maquinaria industrial puede 
ayudarlo a lograr la máxima eficiencia en toda su 
empresa extendida a nivel mundial.

Servicio y soporte líderes 
en la industria
Epicor tiene 50 años de experiencia brindando 
soluciones de clase mundial enfocadas en la 
industria, y atención y servicio continuo al cliente 
a más de 24,000 instalaciones de clientes. Es un 
verdadero socio de soluciones globales con oficinas 
de soporte en todo el mundo. Nuestra metodología 

de implementación exclusiva es el medio clave que 
transforma a Epicor para maquinaria industrial en 
una solución comercial exitosa. Epicor ofrece una de 
las técnicas más rentables y eficientes para planificar, 
diseñar, validar e implementar su solución Epicor.

Con empleados directos en todo el mundo que 
están debidamente capacitados y equipados con 
herramientas de implementación de clase mundial, 
Epicor sigue nuestra probada metodología de firma 
de 5 etapas diseñada específicamente en torno al 
software de Epicor y nuestros clientes. El resultado 
final es una implementación puntual y dentro del 
presupuesto de su solución de Epicor que le permite 
a su empresa comenzar a utilizar rápidamente Epicor 
para fabricación en las operaciones diarias, lo que lo 
ayuda a ahorrar tiempo y dinero al brindar una amplia 
funcionalidad a un costo total más bajo de propiedad.




