
Mejore su negocio
La velocidad de los negocios hoy desafía a los
manufactureros de procesos a mantener un foco
preciso en producir productos coherentes de
materiales variables en forma más rentable, mientras
satisfacen las necesidades de la fluctuante demanda.
En entornos validados, ellos también enfrentan temas
normativos y de cumplimiento. Para hacer crecer la
rentabilidad, las compañías necesitan manejar mejor la
materia prima, la producción y las características de los
bienes terminados para satisfacer la demanda de sus
clientes y de los organismos normativos.

También está la oportunidad de trabajar más
impulsados por la demanda, mejorar la calidad y el
servicio, operar en forma más esbelta y acelerar el
lanzamiento de productos. Es clave tener un
fundamento sólido y escalable que pueda ser validado
para lograr procesos de negocio eficientes en toda la
empresa y en la cadena de suministro. Con este
fundamento, los manufactureros están más equipados
para asegurar la eficiencia y el cumplimiento,
incrementar la visibilidad y el control de finanzas y
responder con velocidad y agilidad a las condiciones
cambiantes del mercado.

Aproveche la experiencia
Con más de tres décadas de experiencia satisfaciendo
los desafíos de los manufactureros líderes por
procesos, discretos y de modo mixto , Infor™ tiene
recursos probados dedicados a brindar soporte a
todas las industrias para las que trabaja. Ofrecemos un
set de soluciones innovadoras diseñadas por expertos
con el know-how para resolver las presiones más
importantes que enfrentan las compañías de
manufactura en forma diaria.

Al brindar un fundamento sólido y escalable para un
proceso de negocio eficiente en toda la empresa y en
la cadena de suministro, Infor LX permite a las
compañías de manufactura por procesos como la suya
administrar mejor las operaciones de manufactura,
mejorando la eficiencia y la productividad y
manteniendo los costos bajo control. Esta solución
flexible, la cual es una parte esencial de la amplia
oferta de concepto a cliente de Infor, también muestra
una arquitectura avanzada y una interfaz de usuario
web, la cual facilita su implementación, integración,
mantenimiento y actualización.

Concéntrese en el negocio
Los manufactureros de procesos continuos de la
industria química, de bienes de consumo
empaquetados, alimentos y bebidas, ciencias
biológicas, automotriz e industria discreta se capitalizan
en la funcionalidad robusta de Infor LX  para mejorar el
planeamiento y los servicios de atención al cliente,
controlar costos, mejorar toda la eficiencia y
productividad y optimizar todos los procesos
complejos de manufactura. 
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Esos manufactureros también recurren a Infor LX para que
los ayude a satisfacer los requerimientos de informes
locales normativos y legales. Con visibilidad de
información, navegación sencilla, y un flujo de trabajo
incorporado,  Infor LX también puede ayudarlo a optimizar
sus operaciones de manufactura.

Usted incrementará la interoperabilidad y extenderá los
principales sistemas de manufactura de sus clientes al
construir fuertes puentes en la cadena de suministro y
brindar acceso seguro a información ERP pertinente con
Infor LX. Se beneficiará con un soporte para firmas
electrónicas y el cumplimiento de las mejores prácticas de
la industria y manufactura esbelta del Código de
Regulaciones Federales, Parte 11, Artículo 21 de la
Administración Federal de Drogas y Alimentos. Usted
también tendrá un soporte corporativo global con
capacidades financieras para naciones, monedas y
entidades bancarias múltiples. Los componentes incluyen:

Órdenes a recepción – tasas de órdenes perfectas 
más altas

Haga crecer su facturación y ganancias mientras optimiza
sus márgenes y servicio de atención al cliente. Fomente
sus tasas de órdenes perfectas y facturación al enviar el
producto correcto, a tiempo y con la mayor vida útil
posible. Al capturar órdenes con más precisión,
administrar fondos comerciales, brindar especificaciones
de clientes, fijar precios con promociones y realizar
asignaciones basadas en ganancias, Infor LX  lo ayuda  a 
maximizar las tasas de órdenes perfectas, minimizar las
devoluciones y deducciones y mejorar el flujo de efectivo.

Aplique asignaciones basadas en normas para optimizar
el margen de cada línea de pedido y brindar la mayor vida
útil posible para fomentar la satisfacción de los clientes y
minimizar los temas de cuentas pendientes de cobro que
bajan el flujo de efectivo. Satisfaga las expectativas cada
vez más demandantes de clientes y minoristas al
optimizar el soporte para productos específicos de sus
clientes, paquetes y procesos que impactan en el servicio.
Recorte los costos de gestión de sus clientes o la gestión
Esbelta de clientes al presupuestar en forma precisa
organizaciones de eventos y bajar los costos de atención
al cliente. Esos procesos pueden extenderse a la web,
reduciendo el tiempo y los costos. Infor LX puede integrar
todos los departamentos y se puede configurar para
satisfacer la dinámica del mercado en continuo cambio.

Planeamiento a producción— calidad sustentable

Produzca una calidad coherente de productos que
cumplan más ágilmente con las normativas a los costos
más bajos posibles. Al tener capacidades de procesos de
manufactura como ser seguimiento de lotes, control de
versiones, procesos verificables, unidades de medidas
múltiples (UOMs) y fechas, atributos, coproductos y
subproductos, cronogramas repetitivos, flujo de órdenes,
campañas y procesos configurables basados en el flujo
de trabajo, Infor LX se alinea sin problema a sus procesos
de negocio y elimina tareas manuales que no agregan
valor o planes de contingencia fuera de línea.

Mantenga un registro completo de las especificaciones
de productos, planes de prueba, normas de ejemplos,
procedimientos de control de calidad y resultados reales
de evaluaciones en conformidad a los estándares
internacionales utilizando una gestión de calidad
integrada y una gestión de registros. Aumente el control
de calidad al realizar el seguimiento de programas de
especificaciones de manufactureros originales,
evaluaciones de calibración de equipos, supervisión y
control de la producción, monitoreo del desempeño de la
calidad y desecho de materiales defectuosos.

Usted también podrá minimizar los costos de materiales y
maximizar la calidad y la producción desde el primer
momento al asegurar que se asignen sólo los materiales
permitidos con los mejores ratios de precios. Esto tiene
un impacto directo sobre la capacidad, el desempeño de
los activos, la calidad, el cumplimiento y los índices de
órdenes perfectas. Utilice capacidades integradas de
gestión de calidad y cumplimiento para dar soporte a
antiguos requerimientos o gestión de calidad en
suspenso para determinar el desecho de materiales o la
falta de especificación. Asegúrese de que los mandatos
de cumplimiento se satisfagan con soporte para adelantar
y retrasar el seguimiento de lotes, y hacer el seguimiento
desde el material hasta la producción en paquetes
múltiples. También da soporte para realizar un
seguimiento real de los costos con asignaciones
indirectas. La capacidad de configuración de Infor LX
también ofrece soporte con mejoras continuas y
manufactura Esbelta para bajar continuamente los costos,
el tiempo y los desperdicios.
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Compras a pagos— cumplimiento de pagos

Asegure el cumplimiento de pagos y optimice las
compras de commodities utilizando las características de
gestión de proveedores, gestión de cotizaciones y
desempeño de contratos y proveedores.

Mejore la calidad y el control de costos y brinde
coherencia al dar soporte a programas de permisos de
proveedores. Como la calidad del material y la cantidad
puede variar durante todo el ciclo de vida de la
adquisición, el cumplimiento de pagos puede ser
complicado. Con Infor LX usted puede pagar de acuerdo
con la calidad y el desempeño, lo cual ofrece costos y
materiales totales más precisos, incluyendo aquellos para
adquirir y recibir materiales. Esos costos pueden ser
asignados a toda la estructura y soporte de precios de
productos basados en commodities. Los procesos
configurables basados en los flujos de trabajo de Infor LX
pueden ser adaptados continuamente tanto para
satisfacer los requerimientos de cumplimiento y de
negocio así como para mejorar el desempeño de 
los activos.

Gestión financiera – optimización de oportunidades

Fomente la transparencia, el cumplimiento financiero y la
financiera, así como las capacidades de toma de
decisiones. Asegure el cumplimiento mediante una
mejora de la transparencia financiera y de los procesos
repetibles con soporte para todas las capacidades
financieras estándares como ser publicaciones,
asignaciones, presupuestos e informes. Reaccione de la
forma más rentable posible ante los tiempos y las
presiones financieras cada vez mayores.

Integración – solución completa de procesos de 
la industria

Usted puede afrontar incluso la gama más amplia de
procesos y desafíos de manufactura de ciencias
biológicas con esta solución completa de procesos de la
industria, la cual incluye Infor LX  y las siguientes
soluciones estratégicas integradas:

•    Infor PLM permite realizar formulaciones óptimas, listas
de materiales y envoltorios para asegurar la calidad y
el cumplimiento y minimizar los costos y tiempos de
llegada al mercado, a escala.

•    Infor CRM ofrece un único punto de interfaz para
ejecutar y mejorar todos los pedidos y actividades de
los clientes.

•    Las soluciones Infor Planeamiento y Programación de
la Cadena de Suministro lo pone a cargo de su cadena
de suministro con capacidades amplias de
planeamiento y ejecución de la cadena de suministro,
gestión de almacenes y transporte.

•    Infor EAM lo ayuda a monitorear efectivamente la
implementación y el desempeño de equipamiento,
maquinaria, instalaciones, flotas y otros activos 
de capital.

•    Infor CPM ofrece una clara visibilidad de aplicaciones
múltiples, fuentes de datos y procesos de negocio
necesarios para medir y monitorear el desempeño,
brindar inteligencia de negocio y promover la toma de
decisiones en toda la empresa.

Vea los resultados ahora
Tenga la visibilidad de información, el flujo de trabajo
integrado, la interoperabilidad y el cumplimiento
necesario para optimizar sus operaciones con Infor
visibilidad de tiempo a ganancia al aprovechar una
gestión financiera integrada a todos sus procesos de
negocio. La integración mejora la precisión y la cronología
de la información Infor LX.  Baje sus costos totales de
propiedad aprovechando la plataforma IBM® System i®
poderosa y altamente confiable mientras minimiza el
tiempo a valor comercial con los rápidos tiempos de
implementación de Infor LX. 

Infor LX ayuda a 30 de las 35 principales
compañías de ciencias biológicas y a 
16 de las principales 30 compañías de
manufactura de bienes de consumo
empaquetados a realizar sus
operaciones diarias.



Su compañía logrará rápidas devoluciones tales como:

•    Maximizar la satisfacción de sus clientes, mientras
minimiza los costos de servicio

•    Mejorar las tasas de órdenes perfectas

•    Mejorar la calidad y consistencia de los productos,
mientras baja los costos

•    Fomentar el cumplimiento y la sustentabilidad

•    Responder más rápido a los cambios

•    Reducir los costos de validación y los tiempos 
de producción

•    Mejorar el flujo de efectivo

•    Incrementar la facturación y la rentabilidad

Como Infor LX es parte de la oferta de concepto a cliente
de Infor, usted tendrá acceso a soluciones integradas y
ricas en funcionalidades que extenderán el valor de su
inversión ERP. Al confiar en estas soluciones probadas
para incrementar la eficiencia y bajar los costos de la
cadena de suministro y tiempos de producción, usted
creará una diferenciación competitiva con una mayor
calidad y mayores ganancias.

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

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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