
Modernice su negocio para
lograr un mayor crecimiento
Actualmente, los clientes y consumidores industriales
tienen un acceso casi ilimitado a la información de
productos, lo cual les permite comparar rápidamente
las alternativas disponibles y tomar decisiones de
compra en el momento. Como resultado, los
fabricantes industriales  descubren que la lealtad al
producto es cosa del pasado. Además, las soluciones
de planificación de recursos empresariales (ERP)
anteriores no ofrecen la flexibilidad necesaria para ir
más allá de las estrategias de crecimiento
orgánicas unidimensionales.

Los fabricantes como usted necesitan nuevas maneras
de mantener su negocio funcionando con la máxima
eficiencia. Debe poder enfocarse en las estrategias
que logren un crecimiento rentable y, a su vez,
minimicen los costos asociados con el mantenimiento
de nuevas ubicaciones y emprendimientos de negocio.
Históricamente, la tecnología de la información (TI) se
consideraba un costo necesario para el negocio. Hoy
en día, la tecnología ofrece una oportunidad
importante para proporcionar beneficios estratégicos.
Al enfocarse en la TI, puede modernizar su empresa
con las funciones avanzadas que necesite al tiempo
que controla los costos.

Confiando en la tecnología correcta, podrá adquirir
mayor crecimiento y rentabilidad para su empresa,
gracias a una gran capacidad de respuesta a los
deseos y necesidades de los clientes y a una
reducción en los costos, a fin de poder invertir en otros
emprendimientos. Puede lograr todo esto con la suite
industrial Infor CloudSuite™ Industrial: una suite de
soluciones que proporciona acceso total a sus datos y
sistemas empresariales en un entorno más confiable y
seguro que cualquier otro que pueda crear por 
su cuenta.

Aplique los conocimientos
industriales en la nube
Infor tiene más de 25 años de experiencia ayudando a
los fabricantes industriales a resolver los desafíos más
difíciles. Infor CloudSuite Industrial es la suite de
soluciones basada en la nube más completa y flexible
disponible en el sector de fabricación industrial.

Puede estar seguro de que nuestro software
específico de la industria le proporcionará las mismas
funcionalidades comprobadas que ya ayudan a
5.500 fabricantes discretos a ganar y mantener su
liderazgo industrial a nivel mundial. Trabajar con el
proveedor líder de servicios en la nube le garantiza
que su información estará segura en nuestra
infraestructura global y que dispondrá de una potencia
informática cinco veces mayor y centros de datos de
soporte para la recuperación ante desastres.

Suite industrial Infor CloudSuite Industrial

Con Infor CloudSuite Industrial, puede
reducir los costos de mantenimiento y
actualización de TI, gestionar de forma
segura las operaciones MTO y ETO y
liberar el capital necesario para
emprender nuevas inversiones, todo
esto dentro de un entorno que
proporciona mayor confiabilidad y
seguridad de las que puede lograr por
su cuenta.
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Mantenga una visibilidad global
en tiempo real
Con Infor CloudSuite Industrial, puede mantener la 
visibilidad global de todos los aspectos del  negocio que
puede influenciar: proveedores, clientes e innovación de
productos, todo dentro de una infraestructura de
tecnologías segura. Podrá ir más allá de las aplicaciones
ampliadas basadas en la nube, como la gestión de
relaciones con los clientes (CRM), la automatización del
marketing y el software de comercio electrónico para
obtener acceso global a información en tiempo real.

Infor CloudSuite Industrial se creó para la fabricación
basada en proyectos como apoyo para toda su empresa;
con esta suite podrá lograr lo siguiente:

•    Desarrollar capacidades globales de fabricación con
procesos comunes que le permitan gestionar la
calidad, el costo y la diferenciación del producto.

•    Mantener la visibilidad entre los distintos niveles de
las redes de proveedores, a fin de poder colaborar
con aquellos que han obtenido los mejores resultados
e impulsar la innovación.

•    Responder rápidamente a los cambios económicos
con inteligencia empresarial y análisis de datos
superiores.

•    Obtener conocimientos valiosos sobre los clientes y
los productos para respaldar la gestión del
desempeño a lo largo del ciclo de vida.

•    Mejorar la solidez de su balance al identificar las
oportunidades de mejora continua.

•    Invertir en su fuente limitada de recursos humanos
con capacitaciones respaldadas con conjuntos de
herramientas intuitivas.

Además, con Infor CloudSuite Industrial, podrá:

Operar con máxima eficiencia

Tendrá acceso a las herramientas de gestión de
producción de Infor CloudSuite Industrial para impulsar la
eficiencia en todas sus operaciones de fabricación a
medida (MTO) y diseño a medida (ETO), de modo que su
empresa opere con la máxima eficiencia. Las tareas
cotidianas están bajo control gracias a funciones como la
programación en planta, la gestión de inventario y las
herramientas de producción ajustada, lo cual le permite
enfocarse en las estrategias de crecimiento y rentabilidad.

Con nuestras herramientas sofisticadas, construidas
específicamente para el desarrollo, el diseño, la
configuración y la construcción de productos, estará en la
posición ideal para acelerar la innovación y la
presentación de productos nuevos. Además, con Infor
CloudSuite Industrial, tendrá una mejor visibilidad de su
planificación, cronograma y controles de inventario. De
este modo, podrá admitir múltiples modos de fabricación,
desde ETO, producción de bajo volumen o rutas de
servicios hasta la producción repetitiva en 
gran volumen.

Reducir los costos

Con Infor CloudSuite Industrial, podrá reducir el costo total
de propiedad (TCO) y obtener un rápido retorno de la
inversión (ROI) porque abona la implementación en la
nube en cuotas mensuales de suscripción y puede
considerarlas un costo operativo, lo que le permite contar
con capital para otras inversiones de producción. Tendrá
una infraestructura de datos uniforme, por lo que podrá
habilitar expansiones globales o adquisiciones rápida y
fácilmente, en semanas y no meses.

Podrá recuperar el costo y reducir los gastos operativos
generales a través de los procesos optimizados y
eficientes incluidos en la gran cantidad de
funcionalidades de Infor CloudSuite Industrial. También
podrá disminuir los costos de TI porque ya no necesitará
mantener el equipamiento, el software y el personal
necesarios para gestionar una solución local.

Las soluciones de EPR anteriores no
ofrecen la flexibilidad necesaria para ir
más allá de las estrategias de
crecimiento.
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Ver el valor más rápidamente

Porque las soluciones en la nube son más rápidas y
fáciles de implementar que las soluciones locales, Infor
CloudSuite Industrial le permitirá operar más pronto y
podrá ver más rápido el tiempo de retorno de la inversión.
A diferencia de la mayoría de las soluciones locales, que
demoran un promedio de 100 horas en configurarse, la
suite Infor CloudSuite Industrial puede implementarse por
completo en menos de una hora.

Infor CloudSuite Industrial también le otorga la flexibilidad
y la rapidez necesarias para cumplir con las necesidades
cambiantes del negocio sin ningún tipo de complemento
costoso y lento. Además, pasará menos tiempo
capacitando a los usuarios gracias a Infor 10x, la interfaz
del usuario intuitiva, elegante y enfocada en 
el consumidor.

Aumentar la seguridad y la confiabilidad

Con Infor CloudSuite Industrial, tendrá una solución
segura y confiable, con mayor tiempo productivo y una
seguridad más sólida de la que puede lograr por su
cuenta. Sus sistemas de datos y ERP estarán disponibles
cuando los necesite gracias a las normas líderes en la
industria de recuperación ante desastres y creación de
copias de seguridad. Asimismo, sus sistemas y sus datos
estarán protegidos gracias a los estrictos protocolos de
seguridad y las evaluaciones periódicas de amenazas.

Implementar en cualquier dispositivo

Ya sea que fabrique productos MTO o ETO (o ambos),
Infor CloudSuite Industrial le permite optimizar la captura,
la cotización y la fabricación de productos complejos a
través de nuestras capacidades de gestión de la
configuración del producto (PCM) intuitivas basadas en
reglas. Obtendrá mejores ventas, costos reducidos y la
distinción de su marca con una implementación uniforme
en todos los dispositivos.

Alcanzar sus metas comerciales
Con Infor CloudSuite Industrial, obtiene una solución
empresarial basada en la nube que  otorga la flexibilidad
necesaria para enfrentar las demandas complejas de
fabricación de la actualidad y mantener la seguridad de
sus sistemas y datos. Podrá reducir los costos de
mantenimiento y actualización de TI, gestionar de forma
segura las operaciones de fabricación y liberar el capital
necesario para emprender nuevas inversiones.

Además, como Infor CloudSuite Industrial es rápido de
implementar y fácil de usar, tendrá más tiempo para
enfocarse en la gestión de su empresa y no en la
tecnología de información. Con Infor CloudSuite Industrial,
estará listo para emprender nuevas oportunidades de
crecimiento con el respaldo de su infraestructura 
de tecnología.
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Acerca de Infor
Infor está cambiando radicalmente la forma de publicar y utilizar información empresarial, ayudando 73.000 clientes en
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