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¿Qué le 
parecería  
si...

pudiera implementar una solución empresarial 
personalizada para la industria de automoción   
que no comportara los riesgos de las 
implementaciones de software tradicionales?

este tipo de solución requiriera de una inversión 
inicial mínima y así usted tendría capital disponible 
para otras iniciativas?

en lugar de ser un equipo que simplemente 
se ocupara de realizar customizaciones, los 
expertos de TI pudieran centrarse en actividades 
empresariales estratégicas y productivas?



3Infor CloudSuite Automotive Presentación

Sitúe su empresa en la vía rápida con  
Infor CloudSuite Automotive
Como proveedor del sector de automoción, los retos a los que debe enfrentarse hoy 

en día le obligan a replantearse la manera de hacer negocios. Los procesos y enfoques 

de siempre ya no son suficientes. Tampoco las soluciones de ERP antiguas. Necesita 

un motor potente que impulse el resto de su negocio para que sea incluso más ágil 

que las personas y procesos que soporta.

Modernice su negocio y llévelo a un nivel superior con Infor CloudSuite™ Automotive. 

Esta solución, lista para ser usada , ha sido especialmente concebida para satisfacer 

las necesidades de los proveedores de la industria automovilística y proporcionarle 

amplias capacidades probadas en áreas clave como la gestión de programas y 

productos, la cadena de suministro y aprovisionamiento, la gestión de la producción,  

la calidad y las finanzas.

Y aún mejor: la solución se implementa en la nube, garantizando así la eficiencia, el 

ahorro de costes, un soporte integrado para operaciones internacionales y la seguridad 

de acuerdo con los protocolos de las mejores prácticas líderes en el sector.
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Maximice la rentabilidad en un  
mercado cada vez más complejo
Se está acelerando el ritmo de transformación de la industria del automóvil a nivel internacional.

“Las empresas del sector 

automovilístico deben afrontar 

estos retos con soluciones 

empresariales que les permitan 

acelerar aún más la introducción 

de nuevos componentes, 

operar con márgenes más 

ajustados, cumplir con unas 

especificaciones de producto 

cada vez más complejas, respetar 

eficientemente el cumplimiento 

de las normativas y gestionar el 

crecimiento, sin la necesidad de 

añadir más recursos.”

Eche un vistazo a estos números:

A medida que la globalización se consolida, más del 50% de los ejecutivos del sector 

automovilístico creen que Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Japón y Corea 

están en riesgo por un exceso de capacidad.3 Los líderes del mercado se ven obligados 

a pronosticar la demanda basándose en a su dilatada experiencia, controlando 

inventarios y liberando capital para aumentar así la capacidad de producción.

En 2018 habrán introducido ya más de 150 modelos nuevos, de los cuales un tercio 

solamente durante este año.1 Estos programas tan agresivos comportan un elevado 

volumen de especificaciones, mayor complejidad y requisitos más exigentes de 

cumplimiento de la normativa a lo largo de la cadena de suministro internacional.

El 88% de las empresas automovilísticas ven en las introducciones de nuevos productos 

un aspecto clave para el crecimiento total.2 La velocidad para llegar al mercado es, hoy 

más que nunca, crucial.

1   TTAC Staff, “Supply Chain Bottleneck Due in Five Years, According to Study, (www.thetruthaboutcars.com) November 13, 2013.

2  Mathieu Meyer, KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2013. Veröffentlichung 121341, Januar 2013, S6.

3  Mathieu Meyer, KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2013. Veröffentlichtung 121341, Januar 2013, S7.

1   http://www.forbes.com/sites/gregpetro/2012/11/05/the-future-of-fashion-retailing-the-hm-approach-part-3-of-3/
http://www.nytimes.com/2013/11/12/business/international/online-shopping-marathon-zooms-off-the-blocks-in-china.html?_r=2&%22%20Tracking%20the%20World’s%20Biggest%20E-Commerce%20Event:&
http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130521-904931.html
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Software específico de la 
industria de automoción
Incluye las mismas funcionalidades 

probadas de las que ya se están 

beneficiando 84 de las 100 mejores 

empresas del sector automovilístico  

para conseguir y mantener el liderazgo 

en la industria.

1

Infraestructura segura
Su infraestructura está gestionada 

completamente  por Infor, con la 

seguridad y fiabilidad de los centros 

de datos regionales  gestionados por 

líderes en el campo de la gestión del  

Big Data.

2

Valor inmediato
Infor CloudSuite Automotive reduce 

los plazos para obtener valor más 

rápidamente, con inversiones iniciales 

mínimas e implementaciones que duran 

tan solo semanas o meses, y no años.

3

CloudSuite Automotive:  
3 motivos para fortalecer su negocio
Sí, hay otras soluciones empresariales para el sector automovilístico disponibles en el mercado que se basan en la nube.  
Pero solo CloudSuite Automotive le ofrece los tres beneficios que detallamos a continuación en una única solución.
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Modernizar, simplificar y ahorrar
Infor CloudSuite Automotive incluye la exitosa funcionalidad que ya ofrecemos on-premise:

Gestión completa de programas y proyectos

Soporte flexible para acometer la fabricación en diversas modalidades: por proyecto, discreta, JIT/kanban, repetitiva

Gestión completa de trading partners con EDI (comunicación, transformación, planificación y ejecución de expediciones, 
con etiquetas y documentos específicos por trading partner)

Colaboración con proveedores

Analítica de negocio integrada

Monitorización de procesos, workflows y alertas

Interfaz de usuario elegante, intuitiva y fácil de usar que requiere de muy poca formación
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Los clientes de Infor son conocidos por su 
agilidad y liderazgo en el sector:
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¿Por qué CloudSuite?
CloudSuite Automotive se implementa en el Infor CloudSuite. Se trata una plataforma de alojamiento ágil y extremadamente flexible que 
actualmente ofrece servicio a 1300 clientes y cuatro millones de usuarios en todo el mundo. Con ello obtiene la fiabilidad y la seguridad que estaba 
buscando y la capacidad para centrarse de verdad en su negocio y no en la tecnología. Con la implementación en el Infor CloudSuite podrá:

Reducir el coste total de la propiedad

Dado que los datos ya no se almacenan in situ, puede despedirse de aquellos servidores y hardware caros. 

Es hora de reorientar al personal de soporte hacia actividades más estratégicas.

Garantizar la seguridad y la fiabilidad

El sistema está gestionado por profesionales y proveedores experimentados que aplican los protocolos de  

mejores prácticas del sector en gestión del sistema, la red, la aplicación y especialmente en la seguridad de las 

operaciones, realizando una monitorización exhaustiva del sistema.

Integrar la globalización

La solución proporciona datos en tiempo real que son accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. Es fácil 

de configurar y de expandir a nuevas ubicaciones. Además, puede establecer un acceso controlado a nuevos socios, 

proveedores, Joint Ventures y otras entidades del grupo. 

Acortar los plazos para obtener valor más rápidamente

A diferencia de las implementaciones  de sistemas ERP antiguos, las implementaciones  en la nube pueden 

completarse en cuestión de semanas o meses y no, como antes, en años.
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Eche un vistazo bajo la capota
Infor CloudSuite Automotive mantiene cada proceso de su empresa en perfecto funcionamiento en todo  
momento incluso trabajando a pleno rendimiento.

Gestión de producción

Las funcionalidades de gestión de la producción, como 

el control de planta, la automatización del movimiento de 

materiales, herramientas de Lean Manufacturing, fomentan la 

eficiencia de las operaciones de fabricación.

Gestión de la calidad

La función de la gestión de calidad optimiza las normas 

de APQP y PPAP y da soporte a planes de control, a la 

recopilación de datos para el control de proceso estadístico 

(SPC, sus siglas en inglés) y, por último, cumple con la 

normativa ISO/TS 16949 y otras certificaciones y estándares 

del sector.

Gestión de la relación con los clientes (CRM)

La gestión de la relación con los clientes ofrece a los usuarios 

una visión de 360º de dichos clientes, sus contratos y plantas 

de envío, ofertas, proyectos de introducción de nuevos 

componentes, programas y órdenes, así como de todas las 

transacciones.

Gestión de materiales

La gestión de materiales optimiza la programación, 

la planificación de materiales y la rotación de stocks.
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La gestión completa basada en pedidos programados

La gestión de pedidos en el sector automovilístico está 

completamente integrada en el sistema, cumpliendo con todos 

los requerimientos de los OEM (referentes a EDI, logísticos 

como paletización etc  y documentales). 

Desarrollo de producto

La gestión del desarrollo de productos y el control de cambios 

de ingeniería permiten aumentar la fiabilidad y la puntualidad 

en la introducción de nuevos componentes y de cambios de 

ingeniería.

Suministros y abastecimientos

Las funcionalidades de suministro y aprovisiona-miento 

permiten una optimización del abastecimiento de materias 

primas y componentes,  cumpliendo con los requerimientos 

de gestión de materiales (MMOG) a lo largo de la cadena  

de suministro.

Controles de planificación, programación e inventario

Las funcionalidades de planificación, programación y gestión 

de inventario proporcionan diferentes tipos de fabricación, que 

permiten la organización de la producción basada en proyectos 

para prototipos; órdenes de producción para volúmenes bajos 

o repuestos; y Lean Manufacturing, TPS y Kanban para permitir 

la producción repetitiva y de gran volumen.

Eche un vistazo bajo la capota
Infor CloudSuite Automotive mantiene cada proceso de su empresa en perfecto funcionamiento en todo  
momento incluso trabajando a pleno rendimiento.
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Acerca de Infor

Infor crea aplicaciones empresariales con los más nuevos conocimientos científicos y funcionales en forma de servicio en la nube. Con unos 15.000 empleados y clientes en más de 200 países y 

territorios, Infor automatiza los procesos importantes y elimina la necesidad de personalizaciones gracias a especializaciones sectoriales integradas. Para obtener más información, visite www.infor.es.

Copyright ©2016 Infor. Todos los derechos están reservados. La palabra y el diseño establecidos aquí son marcas y/o marcas registradas de Infor y/o de sus afiliados o subsidiarias. El resto de las marcas 

listadas aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Este documento se entrega con fines informativos y no posee ningún valor contractual. La información, productos y servicios aquí descritos están 

sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. www.infor.com.

 

#INFDTP1430259-es-ES-0916-2

Más información

Con Infor CloudSuite Automotive, obtendrá una tecnología innovadora 

diseñada para afrontar los retos modernos. Velocidad, agilidad y visibilidad 

que impulsan su crecimiento potencial al máximo: esto es lo que 

proporciona Infor CloudSuite Automotive.

http://es.infor.com/go/cloudsuite-automotive/

