Infor LN

Maneje la complejidad con un
software diseñado para lograr
velocidad
Hoy todos los negocios de manufactura enfrentan las
presiones constantes de un mercado global.
Competir en este mercado que avanza a gran
velocidad requiere manejar cadenas de suministro más
complejas compuestas por clientes y proveedores de
todo el mundo. Al mismo tiempo, el paso acelerado de
la innovación continúa acortando el ciclo de vida de los
productos y requiere que cada una de las compañías
mejore la velocidad con la que lleva nuevos productos
y servicios al mercado.
La globalización y el ritmo de la innovación alargaron
los sistemas de negocio de IT hasta un punto de
quiebre en varias compañías de manufactura. Un
diverso escenario de IT que se unificó durante los
últimos 15 a 20 años basándose en conceptos de
procesos de negocio de la década de los 80,
simplemente no permite a las compañías manejar en
forma adecuada la complejidad de las cadenas de
suministro globales en constante cambio.
Para continuar siendo competitivos, las compañías de
manufactura necesitan aplicaciones que permitan que
los procesos de negocio sean desarrollados para
lograr velocidad, para poder adaptarse rápidamente a
los requerimientos cambiantes.

Consolide y simplifique
Infor® LN es un sistema de planeamiento de recursos
empresariales (ERP) especializado por industria y
optimizado para operaciones globales y complejas.
Con Infor LN, usted logrará un tiempo a valor más
rápido e incrementará su agilidad para ganar la batalla
del mercado basándose en la velocidad. Más de
4.500 organizaciones – desde compañías medianas a
negocios de Fortune 500 – confían en Infor LN como
una plataforma global de crecimiento e innovación.
Infor LN combina capacidades especializadas de la
industria, desarrolladas durante varios años de trabajar

con las mejores compañías de manufactura del mundo
con nuevas tecnologías altamente productivas,
incluyendo soporte para dispositivos móviles y redes
sociales.

Estandarice procesos
utilizando las mejores
prácticas de la industria
Infor LN es una solución desarrollada con una finalidad
que ofrece las mejores prácticas para la industria de
manufactura, equipamiento, automotriz, alta tecnología,
aeroespacial y defensa, distribución y gestión de
servicios. Infor LN se adapta a los requerimientos
únicos de su negocio desde el primer momento.
Al extender las capacidades de Infor LN para
adaptarse a las necesidades cambiantes de negocio,
la herramienta Ming.le de Infor le da el poder de las
redes sociales a ERP y ayuda a los empleados a
colaborar virtualmente para resolver rápidamente
cualquier problema.
Para enfrentar las necesidades de su negocio más allá
de su sistema ERP, Infor ION conecta a Infor LN con
otra de las mejores aplicaciones de su clase, que
puede resolver cualquier problema de negocio.

Ofrezca una excelencia operativa. Infor LN da soporte a
todos sus procesos críticos de negocio, y además brinda
una experiencia de usuario de grado consumidor que le
da todo lo que el usuario necesita en un sólo lugar para
afrontar cualquier desafío de negocio.
Gane confianza con una visibilidad financiera
global.Con Infor LN, usted logra una visión integrada en
tiempo real de las finanzas globales de su negocio, para
poder predecir los resultados financieros con seguridad.
Se optimizan los cierres contables al estar basados en
información consistente y precisa derivada de un sistema
único e integrado. Usted tendrá las herramientas que
necesita para cumplir con las normas internacionales de
contabilidad como los US GAAP, IFRS e IAS. Y usted
podrá crear informes financieros que cumplan con
estándares, tales como XBRL y crear informes de gestión
que lo ayuden a tomar decisiones de negocio con
seguridad.
Crear cadenas de suministro ágiles y de bajo costo.
Crear redes de suministro con eficiencia productiva e
impulsadas por la demanda que sean resistentes a
interrupciones utilizando prácticas avanzadas de la
cadena de suministro. Implementar un programa de
fuente estratégica para reducir el número de proveedores
y eliminar la complejidad mediante la estandarización de
partes y componentes. Sincronizar procesos de
suministro en las diferentes instalaciones para reducir el
inventario, optimizar el uso de recursos y mejorar el
servicio de atención a clientes con la herramienta Infor LN
planeamiento empresarial global para sitios múltiples.
Integrar su red de proveedores con capacidades
avanzadas de colaboración de la cadena de suministro
que incluyan inventario administrado por vendedores
(VMI, por sus siglas en inglés), inventario administrado por
proveedores, consignación, kanban, justo a tiempo
(JIT, por sus siglas en inglés) y suministro en línea de
secuencia (SILS). Mejorar el desempeño de las entregas y
bajar los costos de cumplimiento con capacidades de
ejecución de la cadena de suministro que incluyan
gestiones avanzadas de almacenes y cargamentos,
gestión de patios, servicios de valor agregado, cross
docking y suministro directo de materiales.
Progrese en un mundo de personalización masiva.
Aproveche las capacidades de manufactura líderes del
mercado de Infor LN para incrementar las respuestas y
bajar los costos. Implemente iniciativas de producción
eficiente y tenga el control de las operaciones
subcontratadas y la manufactura tercerizada.
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Infor LN:
• Es una solución global ERP, de las mejores de
su clase, que ofrece agilidad y valor a corto
tiempo.
• Está desarrollada con más de 25 años de
experiencia en manufactura.
• Ofrece las mejores finanzas globales de su
clase y capacidades de gestión de la cadena
de suministro, manufactura, proyectos y
gestión de servicio del ciclo de vida.
• Es utilizada por más de 4.500 negocios en el
mundo, desde negocios medianos hasta
compañías de Fortune 500.
• Confiere poder a toda su organización
mediante experiencias de usuario de la
próxima generación.

Confíe en Infor LN para hacer la transición de una
estrategia de fabricación a stock (MTS) a una de
fabricación a pedido (MTO) y producir productos no
estándares a demanda real de los clientes.
Ofrezca una personalización masiva al aprovechar
rentablemente la experiencia única de Infor en temas de
configuración a pedido (CTO), ensamblaje a pedido (ATO)
e ingeniería a pedido (ETO). Configure productos para
satisfacer las demandas individuales de los clientes,
maneje procesos de ensamblaje complejos y autorice
estrategias de ingeniería a pedido con manufactura
basada en proyectos y diseño e ingeniería integrada de
productos.
Maneje proyectos complejos. Administre las
complejidades asociadas a proyectos de varios años con
contratos y términos de facturación complejos, artículos
con extensos tiempos de producción, requerimientos de
calidad y honorarios y penalidades basados en el
desempeño de las entregas.
Con las capacidades de los proyectos avanzados de
gestión del ciclo de vida de Infor LN, usted puede integrar
la gestión de proyectos con la gestión de clientes; diseñar
y desarrollar; conseguir y adquirir; fabricar y realizar la
logística, el mantenimiento, reparación y
reacondicionamiento; y controlar las finanzas. Administre
todo el ciclo de vida de sus productos y logre una total
transparencia de costos de todas las actividades de
proyectos en un sistema único e integrado.
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Haga la transición a un modelo de negocio centrado en
el servicio. Muchas compañías están haciendo la
transición de modelos de negocio centrados en
productos a modelos centrados en el servicio.
Usted puede brindar servicios de gran calidad utilizando
las capacidades avanzadas de gestión de servicios de
Infor LN, incluyendo contratos de servicio, operaciones
del call center, servicios de campo y una funcionalidad de
reparación basada en almacenes.
Las capacidades de servicio basadas en proyectos y la
gestión avanzada de configuración lo ayuda a optimizar
hasta las operaciones de mantenimiento, reparación y
reacondicionamiento más complejas durante todo el ciclo
de vida del equipamiento. Benefíciese de mejoras a su
solución de planeamiento de recursos y programación,
servicios de campo móviles y la funcionalidad de
reparación basada en almacenes de Infor LN.
Administre las operaciones complejas y globales. Infor
LN fue construida desde el comienzo para dar soporte a
operaciones complejas, globales y compañías múltiples
desde una única instancia. Aproveche la arquitectura líder
del mercado, Infor LN, y la gestión de soporte completo
para transacciones de sitios y compañías múltiples y el
soporte de planeamiento y servicios compartidos.
Optimice el cumplimiento e ingrese rápidamente a
nuevos mercados con localizaciones para 42 países y
soporte en 14 idiomas.

Extienda su principal solución
ERP
Usted podrá llevar su sistema ERP al siguiente nivel con el
uso de tecnología Infor ION de Infor LN para brindar
integración de aplicaciones cruzadas, flujo de trabajo,
gestión de procesos de negocio e inteligencia de
negocio. Estandarice las aplicaciones de Infor y
aproveche las mejores soluciones que incluyen gestión
de la relación con los clientes (CRM) gestión de
desempeño empresarial (CPM), gestión de la cadena de
suministro (SCM), planeamiento de ventas y operaciones,
gestión de activos empresariales (EAM) y gestión del ciclo
de vida del producto (PLM). El enfoque indestructible de
Infor ION hacia la integración también asegura
actualizaciones fáciles sin reprogramar integraciones
de aplicaciones.
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“Después de implementar Infor LN,
nuestras personalizaciones bajaron de
un 60% a menos de un 1%— todo lo que
necesitamos está justo aquí, listo para
usar.”
—Abraham Kurian, VP de Tecnología de
la Información , WAIglobal

Dele poder a toda su
organización
Infor LN transforma su sistema ERP de un sistema de
registro a un sistema de compromiso que da poder a toda
su organización. Con Infor LN, usted puede conectar a
procesos a las personas de toda su organización, para
que se adapten mejor a roles específicos y tareas.
Porque Infor LN es información y está impulsada por
eventos, ofrece, al usuario final, enfoques relevantes y
tareas priorizadas. Sus principales usuarios ERP serán
altamente productivos porque tendrán acceso inmediato
a información contextual relevante para la tarea de
procesos de negocio y podrán priorizar la carga
de trabajo.
Infor LN también ofrece a los gerentes y al personal
de información, tableros basados en roles que brindan
enfoques procesables basados en información en
tiempo real.
Aproveche la integración bi-direccional con Microsoft®
Office. Cree procesos de flujo de trabajo auditables,
que cumplan con las normativas y que brinden a los
encargados de emitir aprobaciones información
contextual relevante en todos los dispositivos, con una
experiencia de usuario de grado consumidor.
Ofrezca aplicaciones móviles para smartphones y tabletas
mediante tiendas de aplicaciones y autorice el uso de
estrategias “BYOD” (traiga su propio dispositivo) de un
modo seguro.
Utilice la capacidad de Infor LN para publicar eventos de
negocio en nuestra plataforma de colaboración social
para fomentar nuevas formas de trabajar. Confiérales a
sus empleados la capacidad de utilizar todas las
funciones mediante actividades identificadas que los
mantengan informados y conectados a información y
procesos que sean relevantes para ellos.
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Bríndeles a los equipos de funciones cruzadas la
capacidad de resolver temas complejos y multi
disciplinarios aprovechando la experiencia de individuos
que utilizan una red social. Ayude a los miembros de su
organización a descubrir personas con intereses
compartidos y experiencias relevantes, capturar
conocimiento empresarial y compartir información y las
mejores prácticas en el mundo actual impulsado por el
conocimiento. Usted experimentará una rápida adopción
en toda su organización como resultado del rol de
Infor LN y las experiencias y tareas específicas de los
usuarios.
Con Infor LN usted puede comprometer a toda sus
organización, impulsar la colaboración y compartir
información de un modo que realmente transformará
su negocio.

Únase a los líderes de
la industria

“Elegimos Infor LN por su soporte líder
del mercado en una única instancia ERP
global y su capacidad de dar soporte a
complejos procesos de negocio
utilizando software estándar.”
—Christine Benkenstein, Responsable de
IT, Physik Instrumente

Miles de compañías medianas en el mundo, tales como
Physik Instrumente, The Belden Brick Company, Thrane &
Thrane, PRIDE Industries, Holmatro, Promethean, Neways,
RTC y Heinze Kunststofftechnik lograron la excelencia
operativa y agilidad a un menor costo total de propiedad.
Únase a estos líderes de la industria utilizando Infor LN
como una plataforma global de crecimiento e innovación.

Las compañías empresariales globales como Flextronics,
Boeing, Snap-on, Liebherr, Kongsberg y Greif utilizan Infor
LN como su sistema global ERP para lograr excelencia y
agilidad operativa. Organizaciones como Ferrari,
Nilfisk-Advance, Cargotec, Siemens, Raytheon y DWT
Group dan soporte a las principales operaciones de
proyectos, manufactura, cadena de suministro y
operaciones de servicio de divisiones individuales,
regiones de negocio o instalaciones con Infor LN como
parte de una estrategia ERP de dos niveles.

641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

América Latina
México
+52 55 5201 5500
Argentina
+54 11 4010 8000
Info-ar@infor.com
Chile
+56 2 770 0100
Info-cl@infor.com
www.latinamerica.infor.com
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