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¿Qué
pasaría sí...

Pudiera implementar una solución flexible que fuera
desarrollada específicamente para manejar sus
complejas operaciones y requisitos de cumplimiento
regulatorios?
Tuviera la velocidad y agilidad para adaptarse y
responder rápidamente a las demandas y presiones
del mercado?
Pudiera ampliar su negocio para entrar en nuevos
mercados globales de manera más rápida gracias a la
visibilidad en tiempo real entre sitios múltiples?
Pudiera implementar rápidamente su sistema de
planificación de recursos comerciales (ERP) con un
bajo costo total de propiedad y una mínima inversión
inicial y, de este modo, liberar capital para otros
emprendimientos)?
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Infor CloudSuite Food & Beverage: los
ingredientes perfectos para la eficiencia
y el crecimiento
Como fabricante de alimentos y bebidas, usted enfrenta desafíos que lo obligan a reconsiderar la manera en la que
opera comercialmente. Las soluciones de ERP anteriores y los procesos ineficientes no le dan la agilidad y velocidad que
necesita para hacer crecer su negocio.
Funcionalidad industrial seria y comprobada
Con Infor CloudSuite™ Food & Beverage, usted obtiene una solución completa y, a su vez, flexible con
capacidades demostradas para enfrentar los desafíos comunes en materia de alimentos y bebidas y
procesos críticos, que incluyen los siguientes:
• Previsión y planificación de la demanda, con precisión de horas y minutos
• Planificación y programación de la producción
• Seguimiento y trazabilidad
• Gestión de calidad integrada
• Formulación de recetas y de costos mínimos
• Asistencia en materia de etiquetado en lo que respecta a la información nutricional, los ingredientes y los
productos alérgenos

Velocidad y agilidad proporcionadas en la nube
Se proporciona funcionalidad valiosa para la industria en la nube, lo que significa
que usted obtiene mayor agilidad comercial mientras crece, ahorra en gastos y obtiene
asistencia técnica incorporada, sin problemas de propiedad y con la seguridad
que establecen los protocolos de las buenas prácticas líderes de la industria.
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Maximice la agilidad y la eficiencia
en un mercado de margen complicado
Desde los productores de carne vacuna y de ave hasta los de lácteos, productos panificados y bebidas, las empresas
de alimentos y bebidas necesitan agilidad y velocidad con sus sistemas comerciales para reducir gastos, incrementar la
innovación e impulsar la eficiencia.

Tenga en cuenta los hechos:
La preocupación principal de las empresas de alimentos y bebidas es la siguiente:
Cómo continuar un crecimiento rentable en tiempo de costos elevados.1
Aunque se espera que los precios de los alimentos aumenten un 3.5% en 2014, los
minoristas de tiendas de comestibles están presionando a los fabricantes para que
mantengan bajos los precios.2
Alrededor del 40 % de los ejecutivos de la industria estadounidenses citan las mejoras
operativas y las significativas reducciones en costos como sus iniciativas estratégicas más
importantes.3
El modelo de software en la nube representará $1 de cada $6 gastados en software para
2016.4
1
2
3
4

GE Capital Food & Beverage Industry Economic Outlook Survey, Second Quarter 2014
USDA, Economic Research Service. Food Price Outlook, 2014; Verbraucherpreisindizes für Nahrungsmittel, Nahrungszubereitung zu Hause, Außer-Haus-Nahrungszubereitung.
KPMG's Food and Beverage Industry Outlook Survey, 2012.
http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130521-904931.html
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Infor CloudSuite Food & Beverage:
Tres maneras en las que la nube simplificará su negocio
No existe ninguna otra solución en la nube de alimentos y bebidas que ofrezca una funcionalidad completa de
principio a fin desarrollada específicamente para atender las necesidades de las empresas de alimentos y bebidas.
Solo Infor CloudSuite Food & Beverage proporciona los siguientes beneficios en una sola oferta:

Una solución especifica
par su sector de actividad
Infor CloudSuite incluye la misma
funcionalidad comprobada que ha ayudado
a más de 1,500 empresas de alimentos
y bebidas en todos los segmentos de la
industria, que incluyen panificación, bebidas,
pastelería, lácteos, ingredientes, carne
vacuna, carne de ave y pescados, alimentos
preparados y congelados.
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Infraestructura segura

Valor en la nube

A esta infraestructura la maneja Infor® en su
totalidad, con la seguridad y confiabilidad de
los centros de datos regionales manejados
por líderes en el campo de la nube y gestión
de gran cantidad de datos.

Infor CloudSuite Food & Beverage ofrece
un tiempo más veloz para evaluar, con
mínima inversión inicial, reducciones en los
costos de mano de obra y adopción sin
complicaciones para los usuarios.
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Modernícese, optimícese y crezca
Infor CloudSuite Food & Beverage iguala la funcionalidad flexible y específica de la industria y la productividad del
usuario en la nube:

Capacidad

• Capacidades comprobadas de alimentos y bebidas que necesita para introducir rápidamente

nuevos productos, manejar recetas y formulaciones, optimizar sus operaciones, planificar para
épocas de demanda y picos estacionarios, y seguir y rastrear productos para satisfacer las
normativas de cumplimiento.
Flexibilidad

• Expándase fácilmente para incluir otras aplicaciones mejores para respaldar necesidades únicas en
la gestión de cadena de suministros, I&D y control de calidad
• Agregue nuevos usuarios mientras crece su negocio

Visibilid

• Tenga una sola fuente de verdad para tomar mejores decisiones y en forma más rápida
• Obtenga procesos empresariales de principio a fin en una solución unificada
• Utilice análisis de valor empresariales con indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos
de la industria

Moneda

• Tenga siempre las últimas características y funcionalidad
• Obtenga reparaciones y soluciones de manera automática como parte de su suscripción
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Los clientes de Infor han ganado agilidad, control de
gastos y una mayor eficiencia con nuestras soluciones
de alimentos y bebidas:
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¿Por qué elegir
Infor CloudSuite?
Infor CloudSuite Food & Beverage es una plataforma de alojamiento ágil, segura y altamente flexible.
Con una implementación de Infor CloudSuite, usted puede realizar lo siguiente:

Adquiera mayor agilidad para impulsar el crecimiento global
La solución proporciona datos en tiempo real a los que se pueden acceder en cualquier
momento y en cualquier lugar. Es fácil expandirse a nuevas ubicaciones, agregar
usuarios a medida que su empresa crece y tener visibilidad a través de sitios y depósitos
múltiples.
Reduzca su costo total de propiedad
Como los datos ya no se guardan en el sitio, ya no necesita costosos servidores ni
hardware. Esto significa que tendrá que destinar menores recursos para actualizaciones
y reparaciones de hardware y software, y que puede mantenerse al día con la última
tecnología y funcionalidad.

Asegure confiabilidad y seguridad
Con los datos manejados por proveedores profesionales y experimentados, usted
se beneficia de los protocolos de las mejores prácticas en materia de aplicación,
red, seguridad física y operativa, así como de la supervisión integral, para ayudarlo a
asegurar que sus datos permanezcan seguros.
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Vea los componentes más de
Infor CloudSuite Food & Beverage mantiene cada función de su negocio operando con eficiencia para que pueda
centrarse en la calidad, el crecimiento y la rentabilidad. la calidad, el crecimiento y la rentabilidad.

Las operaciones de fabricación le permiten programar
pedidos de producción con precisión de minutos,
convertir fórmulas en recetas de producción y manejar
las variaciones y la producción de manera efectiva.

Las capacidades de gestión financieras
le proporcionan visibilidad y cumplimiento a lo largo
de su negocio, independientemente de que tenga un
negocio global con decenas de sitios u opere en un
solo país con un centro.

Las herramientas de gestión de cadena de suministros
proporcionan una previsión colaborativa y una
planificación de la demanda con precisión de minutos,
y le permiten equilibrar los niveles de oferta y demanda
para lograr un óptimo servicio al cliente.

Las herramientas de gestión del ciclo de vida del
producto optimizan el desarrollo de nuevos productos
lo que permite acelerar el tiempo de colocación en
el mercado, mejorar la calidad y reducir los costos de
desarrollo.

Las características de productividad tales como
análisis profundos, una interfaz de usuario intuitiva,
captura de datos móviles, KPI específicos de la
industria y los rastreos desagrupando datos lo ayudan
a tomar mejores decisiones de manera más rápida.

Las capacidades de ejecución de cadenas de
suministros proporcionan una funcionalidad integral
de distribución y depósito, trazabilidad de principio a
fin y capacidades de vida útil y de peso capturado.
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Con Infor CloudSuite Food & Beverage, usted obtiene
tecnología innovadora diseñada específicamente
para la industria de alimentos y bebidas, la cual puede
ayudarle a incrementar la agilidad de su empresa,
reducir los riesgos de su cadena de suministros y
proporcionar calidad todo el tiempo.
Más información >

Acerca de Infor
Infor está cambiando la manera en que se publica y se consume la información en la empresa, ayudando 73.000 clientes en más de 200 países y territorios, a mejorar las operaciones,
impulsar el crecimiento y adaptarse rápidamente a los cambios. Si desea saber más sobre Infor, visite www.infor.es.
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