Infor Supply Chain Execution

Reinvente la ejecución de su
cadena de suministro
Ya no es suficiente optimizar el desempeño de cada
segmento de su cadena de suministro. Para lograr un
desempeño óptimo, usted necesitar ver y operar su
cadena de suministro como un todo unificado que
abarca participantes tanto dentro como fuera de la
compañía, incluyendo clientes, contratistas y
proveedores. Los estudios muestran que las compañas
con tecnología de la cadena de suministro más
integradas se clasifican invariablemente entre los
mejores intérpretes de la industria en todo sentido. La
visibilidad de la cadena de suministro de punta a punta,
combinada a un sistema eficiente de ejecución, puede
ayudarlo a tomar mejores decisiones y ejecutarlas de
un modo más rápido y rentable.

Aproveche una amplia
experiencia
Infor™ tiene décadas de experiencia en todos los
niveles de operación de la cadena de suministro. Esto
le da un control y una visibilidad total de cada aspecto
de su negocio. Además, nuestro software abarca una
experiencia que se extiende a todo, desde la fuente a
la manufactura y la distribución, para ayudarlo a
manejar eficientemente los desafíos que enfrenta
todos los días. Nuestra tecnología revolucionaria
agrega incluso más poder a estas soluciones probadas
al hacer que cada aplicación Infor esté
instantáneamente lista para conectarse a los sistemas
que utiliza con mayor frecuencia, para que usted
pueda trabajar más rápido e inteligentemente y que
todos los días pueda obtener mejores resultados.

Construya una cadena de
suministro completamente
unificada
Infor Supply Chain Execution es la primera solución
que le permite ver y manejar las actividades de
ejecución de la cadena de suministro como un todo
coherente para eliminar cuellos de botella y mejorar la
eficiencia en general. Al combinar gestión de
almacenes, gestión laboral, gestión de transporte y
facturación a proveedores de logística tercerizada en
una solución unificada con una interfaz de usuario
común, esta solución une toda su cadena de
suministro en un proceso de negocio integrado y
optimizado. Con Infor Ejecución de la Cadena de
Suministro usted puede operar su cadena de
suministro como una maquinaria única y bien
adaptada y no sólo como una tanda de segmentos
no relacionados.
Innovaciones
Para ser competitivo en un mundo donde la velocidad
es la clave para lograr el éxito, Infor Supply Chain
Execution lo ayuda a mejorar la velocidad de sus
actividades de ejecución de la cadena de suministro
de punta a punta, y a mejorar la precisión de los
pedidos y la eficiencia de los envíos. Con Infor Supply
Chain Execution, usted logrará capacidades avanzadas
tales como:
• Director de almacenes. Para ayudarlo a optimizar
la gestión de funciones críticas tales como volumen
de trabajo esperado, búsquedas de ubicaciones y
niveles de inventario, esta aplicación de tecnología
de punta Apple™ iPad® le ofrece mapas de su
inventario y vistas que puede acercar del almacén y
métricas con códigos de colores que hacen que
sea fácil visualizar la gestión de cargas de trabajo
entrantes y salientes a primera vista. Usted ganará
una visión en tiempo real de las actividades de su
almacén desde una plataforma móvil simple y fácil
de utilizar, así como la flexibilidad de trabajar desde
una ubicación remota.

• Control activado por voz. Infor Supply Chain
Execution le ofrece un nuevo nivel de control,
conveniencia y eficiencia con capacidades de voz. Sus
operaciones tendrán una interacción de manos libres
junto con la capacidad de realizar tareas tales como
selección, gestión de ciclos y reabastecimiento
utilizando sólo comandos activados por voz.

Gestión laboral

• Funcionalidad específica de la industria. Infor Supply
Chain Execution le hace alcanzar velocidad
rápidamente al enfocarse y trabajar sobre asuntos
únicos de su negocio, con un repertorio de
capacidades focalizadas para una variedad de
industrias, incluyendo proveedores de logística
tercerizada, alimentos, minoristas, alta tecnología,
distribución, moda, salud y manufactura.

Mejore su capacidad para dirigir, seguir, medir e informar
todas las actividades relacionadas a lo laboral dentro de
sus operaciones con las poderosas características de
gestión laboral de Infor Supply Chain Execution. Esta
poderosa variedad de herramientas lo ayuda a impulsar y
monitorear eficiencias laborales, incluyendo todos los
aspectos del planeamiento y la previsión laboral. Los
perfiles de gestión de tareas individuales le ofrecen un
modo rápido y sencillo de obtener lo mejor de las
capacidades de sus operadores, gracias a las
características de gestión de tareas dirigidas incorporadas
a Infor Supply Chain Execution. Usted también puede
monitorear en forma dinámica el desempeño de su
personal comparado con los estándares laborales. Los
clientes Infor muchas veces logran mejoras de
desempeño increíbles mediante una mejora de la gestión
laboral de almacenes.

Las mejores capacidades de su categoría

Facturación a proveedores de logística tercerizados

Al unificar todo el proceso de ejecución de su cadena de
suministro, usted tiene el poder que necesita para
funcionar en forma efectiva a cualquier escala, junto con
el control detallado necesario para operar con la máxima
eficiencia. Infor Supply Chain Execution combina nuestras
mejores soluciones para abordar las funciones más
cruciales de su cadena de suministro.

Si usted es una empresa de servicios de logística
tercerizada (3PL) o necesita hacer el seguimiento de los
costos operativos por división, necesita las características
ricas y completamente integradas de facturación a
proveedores de logística tercerizada de Infor Supply
Chain Execution. Con estas poderosas capacidades,
usted puede simplificar la gestión de sus requerimientos
de facturación y centralizar la facturación de las diferentes
instalaciones o sedes. Como resultado, mejorará su
proceso de recolección reduciendo los días pendientes
de venta y mejorando todo el servicio de atención
a clientes.

• Integración intuitiva. La tecnología Infor ION mejora la
visibilidad y acelera el flujo de información en toda su
organización haciendo que sea más fácil que nunca
integrar Infor Supply Chain Execution a sus soluciones
ERP existentes.

Gestión de almacenes
Infor Supply Chain Execution hace que le sea fácil
manejar y monitorear cada faceta de su almacén y
proceso de distribución, incluyendo selección, envío,
recepción y guardado, así como funciones más
estratégicas tales como procesamiento de pedidos, wave
planning (planeamiento de tendencias), operaciones a
escala analógica visual (VAS, por sus siglas en idioma
inglés), flujo mediante clasificación de transportista, ruteo
y optimización. Usted también puede elevar su
desempeño a un nivel más alto al configurar Infor Supply
Chain Execution a funciones avanzadas de soporte tales
como radio frecuencia y soporte de voz, seguimiento de
número de serie y kitting avanzado.
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Gestión de Transporte
Su red de transporte puede lograr un desempeño sin
igual aprovechando los algoritmos más poderosos de
planeamiento de transporte en cualquier lugar para ganar
todo el poder que necesita en una sola aplicación
unificada.

Infor Supply Chain Execution

Derribe las paredes
Cuando usted une toda la ejecución de su cadena de
suministro y la hace funcionar como un todo integrado,
está en posición de focalizarse en decisiones más
estratégicas, en lugar de quedarse atrapado en
transacciones rutinarias. Usted también logrará un
desempeño considerablemente mejor en la infinidad de
tareas diarias que determinan su éxito como negocio, así
como también alcanzará la excelencia operativa.

Infor Supply Chain Execution
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Acerca de Infor
Infor es el tercer proveedor de software empresarial del mundo con aplicaciones y servicios que ayudan a más de 70.000
empresas grandes y medianas a mejorar sus operaciones y lograr el crecimiento en numerosos sectores del mercado.
Para saber más de Infor visite www.latinamerica.infor.com y www.infor.com.
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