CLIENTES INFOR LN

Scholle IPN

Infor LN Cloud:
Una mirada mas profunda
COLABORACIÓN EMPRESARIAL Y ANÁLISIS
▪
▪
▪
▪
▪

CAPACIDADES BASICAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Configuración flexible
Gestión de proyectos y control
Gestión de Servicios
Reparaciones y gestión de
reclamos
Planificación de toda la empresa
Huella global con localización
disponible.
Colaboración con proveedores

▪
▪
▪
▪

Cumplimiento de estatutos globales
Aplicaciones móviles especificas
para la industria
Calidad
Producción múltiple
• Fabricación de proyectos
• Manufactura de taller Job
Shop
• Fabricación repetitiva a través
de turnos y celdas de trabajo.
• Fabricación basada en
ensamblaje
• Montaje de alto volumen en
takt times

OPCIONAL
▪ Gestión de activos
▪
empresariales.
▪
▪ Gestión del ciclo de vida del
producto
▪
▪ Configurar, precio, cotización
▪ Factory Track

INFOR OS
▪ Fácil desarrollo de interfaces
no estándar en la nube
▪ UX unificado
▪ Flujos de trabajo / Alertas
▪ Seguridad

▪
▪
▪
▪

Gestión de datos
Repositorio de almacenamiento Data Lake
Inteligencia de negocios e informes
Analítica avanzada
Apalancamiento A.I. & M.L.

Gestión de datos
Localizaciones
Gestión de documentos
IoT

Gestión de almacenes
Administración de
personal
MES

AMAZON WEB SERVICES
▪ Infraestructura de clase
mundial
▪ El más alto nivel de
soporte
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▪ Autoescalado
▪ Seguridad y fiabilidad

LA VENTAJA CLOUDSUITE

ON-PREMISE

CLOUDSUITE

No es un Producto,
es un Service
PROPIEDAD

Posee y es dueño del hardware,
software, infraestructura,
mantenimiento, datos

Posee y es dueño de los datos

ESTRUCTURA DE PAGO

Compras de capital que puede que
las use, las use parcialmente o no
las use

Almacenamiento y computación
de acuerdo al uso sin compras de
capital

INNOVACIÓN

Actualizaciones costosas que
impiden la innovación

Obtenga acceso a las últimas
innovaciones de software a su ritmo

SEGURIDAD

Dependencia en IT local y corporativo

El mejor respaldo y seguridad

INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Lo hace todo usted mismo

Suite pre-certificada para toda la
empresa
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