Infor LN

Infor LN

Diseño para lograr velocidad
Los fabricantes que quieren seguir
siendo competitivos hoy en día deben
lidiar con un ritmo acelerado de
innovación que acorta los ciclos de vida
de los productos y obliga a todas las
compañías a lanzar nuevos productos y
servicios al mercado con mayor
rapidez. Una plataforma de TI
fragmentada basada en conceptos
empresariales obsoletos no puede
ayudar a su empresa a manejar la
complejidad de una cadena de

Colaborar y especializarse
Infor® LN le brinda capacidades de ERP que combinan un
diseño de experiencia de usuario pionero y de
vanguardia con una sólida funcionalidad de fabricación
adaptada a la industria. Disponible en una pila de
tecnología de fuente abierta, Infor LN ahora ofrece una
mayor flexibilidad para mejorar los procesos de
fabricación. También incluye nuevas capacidades para
facilitar la implementación, junto con características
innovadoras para la fabricación repetitiva y la gestión de
recursos mejorada. Infor LN le ofrece ricas capacidades
especializadas de la industria, desarrolladas a lo largo de
muchos años de trabajo con las mejores compañías de
fabricación del mundo, y combina aquellas con nuevas
tecnologías altamente productivas, que incluyen soporte
para dispositivos móviles, colaboración en equipo y redes
sociales.

suministro global en constante cambio.
Infor LN es la solución de ERP global líder de
su clase que ofrece agilidad y rapidez en el
valor.

Estandarizar los procesos utilizando las mejores prácticas probadas
de la industria
Las compañías que fabrican productos complejos necesitan tecnología con una funcionalidad adaptada a la
industria que sea intuitiva, fácil de usar y se pueda implementar rápidamente para una inversión de capital
menor. Infor LN satisface esa necesidad ofreciendo capacidades que mejoran la forma en que las personas
trabajan.

Dominar la complejidad
La complejidad es una parte ineludible del entorno de
fabricación altamente competitivo de hoy en día.
Cuando utiliza Infor LN para gestionar con eficacia esa
complejidad, puede obtener una poderosa ventaja
competitiva. Con una solución como Infor LN para
ayudarlo a administrar su red de personas, tecnología,
actividades, información y recursos de manera efectiva
y económica, podrá tomar mejores decisiones,
aumentar la excelencia en la fabricación y ofrecer
niveles excepcionales de satisfacción del cliente.
Mientras que otros sistemas ERP adoptan un enfoque
único para todos, Infor LN es una solución
especialmente diseñada que incorpora las mejores
prácticas de la industria en la fabricación industrial,
equipos, automotriz, alta tecnología, aeroespacial y
defensa, distribución y administración de servicios.
Infor LN se ajusta a los requisitos únicos de su negocio
de manera inmediata. Como resultado, obtendrá una
amplia gama de beneficios únicos.
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Obtener confianza con visibilidad financiera global:
con Infor LN, obtenga una visión integrada y en tiempo
real de las finanzas en su negocio global, para que
pueda predecir los resultados financieros con
confianza. Podrá optimizar su proceso de cierre,
porque tendrá información coherente y precisa
derivada de un único sistema integrado. También
tendrá las herramientas que necesita para cumplir con
los estándares de contabilidad internacional en
evolución, como US GAAP, IFRS e IAS. Y podrá crear
informes financieros que cumplan con los estándares,
como XBRL, y crear informes de gestión que lo
ayuden a tomar decisiones comerciales con confianza.
Ofrecer excelencia operativa: Infor LN es compatible
con todos sus procesos de negocio críticos, pero
proporciona una experiencia de usuario de nivel de
consumidor con todo lo que el usuario necesita en un
solo lugar para abordar cualquier desafío comercial.
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Descubrir el poder de la extensibilidad
Para abordar las necesidades de su negocio más allá del sistema ERP, la plataforma de tecnología Infor Xi
conecta Infor LN con muchas otras aplicaciones de primer nivel que pueden abordar incluso los problemas
empresariales más difíciles. Además de ampliar las capacidades de Infor LN para adaptarse rápidamente a las
cambiantes necesidades comerciales, Infor Ming.le™ lleva el poder de las redes sociales al ERP, ayudando a los
empleados a colaborar virtualmente para resolver problemas rápidamente.
Crear cadenas de suministro ágiles y de bajo costo:
Infor LN lo ayuda a crear redes de suministro a
demanda firmes y resistentes a las interrupciones,
mediante prácticas avanzadas de cadena de
suministro. Luego, puede implementar un programa de
abastecimiento estratégico para reducir el número de
proveedores y eliminar la complejidad mediante la
estandarización de partes y componentes. Puede
aprovechar las capacidades de planificación
empresarial global de múltiples sitios de Infor LN para
que pueda sincronizar los procesos de suministro,
reducir el inventario, optimizar el uso de los recursos y
mejorar el servicio al cliente. También podrá integrar
su red de proveedores con capacidades avanzadas
de colaboración de cadena de suministro que incluyen
inventario administrado por el distribuidor (VMI),
inventario administrado por el proveedor,
consignación, kanban, justo a tiempo (JIT) y suministro
en secuencia de línea (SILS). Además, tendrá las
capacidades de ejecución de la cadena de suministro
que necesita (incluida la gestión avanzada de
almacenes y mercancías, gestión de astilleros,
servicios de valor agregado, cross docking y
suministro directo de materiales) para mejorar el
rendimiento de la entrega y reducir los costos de
cumplimiento.
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Realizar la transición a un modelo comercial
centrado en el servicio: muchas compañías están
haciendo la transición de modelos de negocio
centrados en el producto a centrados en el servicio.
Puede proporcionar un servicio de calidad utilizando
las capacidades avanzadas de administración de
servicios de Infor LN, incluidos los contratos de
servicio, las operaciones del centro de llamadas, el
servicio de campo y la funcionalidad de reparación
basada en depósito.
Prosperar en un mundo de personalización masiva:
cuando aprovecha las capacidades de fabricación
líderes en el mercado de Infor LN, podrá aumentar la
capacidad de respuesta y reducir los costos. Eso hace
posible implementar iniciativas firmes y mantener el
control de las operaciones subcontratadas y la
fabricación subcontratada.
Puede confiar en Infor LN para ayudarlo a realizar la
transición de una estrategia de fabricación contra
stock (MTS) a una estrategia de fabricación a medida
(MTO) y producir productos no estándares contra la
demanda real de los clientes.
Podrá realizar una personalización masiva de forma
rentable aprovechando la experiencia única de Infor
en las capacidades de fabricación de configuración
por encargo (CTO), ensamblaje por encargo (ATO) e
ingeniería por encargo (ETO). Además, podrá
configurar productos para satisfacer las demandas
individuales de los clientes, gestionar procesos de
ensamblaje complejos y habilitar estrategias de
ingeniería a pedido con fabricación basada en
proyectos y diseño e ingeniería de productos
integrados.
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Dominar proyectos complejos: puede administrar las
complejidades asociadas con los proyectos de varios
años con términos complejos de contrato y
facturación, artículos con plazos de entrega
prolongados, requisitos de calidad y tarifas y
penalizaciones basadas en el rendimiento de la
entrega.

El enfoque irrompible de integración de Infor ION
también ayuda a garantizar que las actualizaciones se
realicen sin problemas, sin reprogramar integraciones
de aplicaciones.

Con las capacidades avanzadas de gestión del ciclo
de vida de los proyectos de Infor LN, puede integrar la
gestión de proyectos en la gestión de clientes; diseño
e ingeniería; abastecimiento y adquisición; fabricación
y logística; mantenimiento, reparación y revisión (MRO);
y finanzas.

Una combinación de tecnología analítica avanzada y el
contenido preempaquetado y específico de la
industria hacen que Infor LN sea una herramienta
poderosa para ayudarlo a desarrollar una visión
procesable y minimizar el riesgo. Puede mejorar ese
poder agregando Infor LN Analytics, un nuevo tipo de
almacén de datos que brinda la información más
precisa y oportuna sobre sus operaciones, para que
obtenga una mayor visibilidad y pueda ver más
claramente la conexión entre la estrategia y los
resultados. Debido a que unifica las funciones de
análisis y previsión, Infor LN Analytics puede ayudarlo
a tomar medidas rápidas y responder rápidamente a
las oportunidades comerciales emergentes.

Tendrá las herramientas que necesita para administrar
todo el ciclo de vida de su producto y lograr una
transparencia de costos completa en todas las
actividades del proyecto en un único sistema
integrado.
Podrá llevar su sistema ERP al siguiente nivel con el
uso de la tecnología Infor ION™ de Infor LN y la
plataforma Infor OS para ofrecer amplia extensibilidad,
integración entre aplicaciones, flujos de trabajo,
administración de procesos comerciales e inteligencia
comercial. Estandarice las aplicaciones de Infor y
aproveche nuestras mejores soluciones que incluyen
administración de relaciones con clientes (CRM),
gestión de rendimiento corporativo (CPM), gestión de
cadena de suministro (SCM), planificación de ventas y
operaciones, gestión de activos empresariales (EAM), y
gestión del ciclo de vida del producto (PLM).
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Obtener predicciones enfocadas
e interactivas
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Facultar a toda su organización
Infor LN transforma su solución ERP de un sistema de registro a un sistema de interacción que empodera a toda
organización. Con Infor LN, puede conectar a las personas en toda su organización a los datos de los clientes y
los procesos comerciales de la forma que mejor se adapte a las funciones y tareas específicas. Debido a que
Infor LN se basa en información y en eventos, brinda al usuario final conocimientos relevantes y tareas
priorizadas. Sus usuarios principales de ERP podrán ser más productivos porque tendrán acceso a la información
contextual relevante para la tarea del proceso de negocios en cuestión, la relación con el cliente y podrán
priorizar mejor las cargas de trabajo.

Con Infor LN, usted puede:
■

Obtener una solución ERP global líder
en su clase que ofrece agilidad y
rapidez en el valor.

■

Beneficiarse de más de 25 años de
experiencia en fabricación.

■

Obtener las mejores capacidades de
administración de ciclo de vida
financiera, de cadena de suministro,
fabricación, proyecto y servicio global
en su clase.

■

Empoderar a toda su organización a
través de una experiencia de usuario de
próxima generación.

Síganos: 
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