
El Enterprise Software Showcase (ESS) es un evento 

creado especialmente para ayudar a las compañías 

que se encuentran tratando de actualizar o cambiar 

sus sistemas de software empresarial.

El evento está diseñado para permitir a los asistentes 

profundizar en el proceso de selección de software, 

presenciar demostraciones de software ERP en 

vivo y aprovechar la experiencia de los líderes 

canadienses en selección de software empresarial.

Al finalizar el evento, usted habrá ganado el 

conocimiento y la confianza necesarios para 

realizar exitosamente su proceso de evaluación y 

selección.   

Todo lo que 
necesita para 
encontrar el 

software ideal 
para su empresa

Ciudad de México

21 y 22 de febrero



Qué esperar del ESS
El evento ESS cubrirá temas y actividades de gran importancia para las empresas de manufactura y distribución que están o estarán 

en el proceso de evaluar sistemas de software ERP. 

Esta edición del ESS está enfocada en las empresas 

de manufactura y distribución. Si usted se encuentra 

planificando la actualización o el remplazo de su 

solución de software actual, este es el evento ideal 

para usted. 

Este evento es una de las pocas oportunidades que 

se presentan para reunir a su equipo de selección 

de software. Durante estos dos días, se enfocarán en 

aprender de los mejores. Podrá obtener información 

y consejos que de otra manera le llevaría semanas de 

investigación y planificación. 

Los proveedores líderes en el mercado harán 

demostraciones de sus productos siguiendo un mismo 

guion. Estas cubrirán los requerimientos básicos 

de las empresas de manufactura y de distribución. 

Estas demostraciones le permitirán comparar la 

funcionalidad y la facilidad de uso de las diferentes 

soluciones. El resultado que obtendrá de este evento 

será una comprensión más clara de las características 

de los productos y de la manera en que cada uno 

responde a las necesidades de su empresa. 

¿Quién debería asistir? Demostraciones prácticas de 
los mejores sistemas ERP

Conocerá las mejores prácticas y una metodología 
comprobada para la evaluación y selección de software 
empresarial.

Disfrutará de las oportunidades de entrar en contacto con 
proveedores de software y empresas que se encuentran 
atravesando por retos comerciales y tecnológicos similares 
a los suyos.

Asistirá a demostraciones en vivo para comparar los 
mejores productos de software empresarial disponibles 
en el mercado.

Aprovechará la presencia de los líderes intelectuales en 
las tendencias comerciales y tecnológicas que están 
impactando el mercado de software empresarial. 



Los beneficios del ESS

Obtenga un importante descuento si se inscribe antes del 28 de enero de 2018

Inscribirse

Obtener información de primera mano sobre las soluciones 
de ERP para manufactura más reconocidas en el mercado. 

Asistir a presentaciones y consultar con los expertos sobre 
las mejores prácticas y los últimos avances en sistemas ERP 
para manufactura.  

Aprender en sesiones informativas especializadas y pláticas 
informales (durante las pausas y las comidas) en las que 
podrá intercambiar información y ampliar su red de 
contactos. 

Sostener reuniones privadas con especialistas en software 
de manufactura, expertos imparciales en selección y 
proveedores de software de ERP.

Disfrutar de todas las comidas que se ofrecen como 
parte de su asistencia, incluyendo desayunos, almuerzos, 
cocteles, cenas exteriores y refrigerios. 

Disfrutar de dos días de convivencia con los proveedores 
y los expertos canadienses en selección de software de 
Technology Evaluation Centers (TEC). 

https://www.eventbrite.ca/e/entradas-enterprise-software-showcase-ciudad-de-mexico-36315142569


Programa del Evento* 

Día 1 (21 de febrero)

8:00 am Registro y desayuno

8:30 am
Sesión de apertura y bienvenida 
Presentada por Technology Evaluation Centers

9:30 am Sesiones de demostración 

12:00 pm Presentación magistral por Epicor y almuerzo

1:30 pm Sesiones de demostración

4:00 pm Pausa 

4:15 pm Sesiones de demostración

6:45 pm Coctel de recepción 

8:00 pm Cena privada para asistentes 

Día 2 (22 de febrero)

8:30 am Desayuno

9:30 am Sesiones de demostración

12:00 pm Presentación magistral por Cimatic y almuerzo

1:30 pm Sesiones de demostración

4:00 pm Pausa

4:15 pm Sesiones de demostración

6:45 pm Cierre del evento

*El programa podría estar sujeto a cambios. Por favor visite nuestro sitio web para obtener la última versión del programa.



Technology 
Evaluation Centers 

RFP

RSG en representación de SAP

IMR en representación de Netsuite

Cimatic en representación de Infor

Oro

Plata

Bronce

Patrocinadores

Socios

Para más información, visite www.technologyevaluation.com/ess 

o llame al 1 514 360-1592 
Technology 
Evaluation Centers 


