FOLLETO CORPORATIVO

Acerca de Infor

Infor® desarrolla aplicaciones empresariales bellas, con funcionalidades de vanguardia y mirada
científica para sectores específicos como servicio en la nube. Con 15.000 empleados y 90.000
clientes en más de 170 países, Infor automatiza los procesos críticos para sectores como salud,
manufactura, textil, distribución, retail, hospitality y sector público entre otros.
El software de Infor ayuda a eliminar la necesidad de customización por medio de su
experiencia en cada mercado. Su sede central está basada en New York City, donde también
se encuentra una de las mayores agencias creativas de Manhattan: Hook & Loop, focalizada en
ofrecer una experiencia de usuario innovadora y divertida. Infor implementa sus aplicaciones en
la nube principalmente en las plataformas de Amazon Web Services también en código abierto
y en servidor propio.

Soluciones
Escala Global

Gestión de la Experiencia con los Clientes

Infor ofrece a los clientes los beneficios de una compañía internacional

Gestión de Activos Físicos

con presencia y experiencia local.

Gestión Financiera

■

Más de 62 millones de usuarios en la nube

■

168 oficinas directas en 41 países

■

Implementaciones y servicio de soporte en más de 170 países

■

Aproximadamente 15.000 empleados en el mundo, incluyendo 3780 en

Gestión del Performance
Planeamiento de Recursos Empresariales
Gestión de Capital Humano

desarrollo y 5300 en servicios de consultoría y soporte

Gestión del ciclo de Vida del Producto
Gestión de la Cadena de Suministro

29,337 mm

Tecnología
Ingreso Anual

Ingresos por Región

Ventaja Tecnológica de Infor 10x y Xi
Experiencia de Usuario Infor
Infor ION®: middleware
Infor Ming.le™: colaboración en el negocio
Infor Analytics: Business intelligence
Infor Cloudsuite™: plataforma de implementación

2.8 Billones USD

Infor Mongoose: desarrollo de la aplicación
62% Américas

30% EMEA

8% APAC

Reinventando el software empresarial
Los productos de Infor inauguran una categoría totalmente nueva de software

Equipo Ejecutivo

empresarial, concebido con los estándares flexibles y abiertos de hoy en día, así

■

Charles Phillips,
CEO, Director General

conseguir hasta ahora.

■

Duncan Angove, Presidente

Con las aplicaciones Infor, estamos re-inventando el software para cambiar la

■

Stephan Scholl, Presidente

■

Pam Murphy,
Líder Operaciones Generales

■

Soma Somasundaram,
Líder Operaciones Generales

■

Kevin Samuelson,
Jefe Operaciones Financieras

■

Mary Trick,
Jefe Relación con Clientes

■

Darren Saumur,
Servicios Globales

■

Marylon McGinnis,
Soporte Global

■

Marc Scibelli,
Director Creativo

■

Ziad Nejmeldeen, PhD,
Líder Científico

■

Kurt Cavano, Presidente,
GT Nexus, una empresa Infor

■

Jeff Abbott,
Alianzas y Canales Globales

■

Chip Coyle,
Director de Marketing

■

Shahriar Rafimayeri,
Innovación Empresarial

■

Anne Benedict,
Recursos Humanos

■

Gregory M. Giangiordano,
Asesor General y Secretario

como ofreciendo una arquitectura ágil, inquebrantable que brinda a los clientes
velocidad, libertad y el poder que siempre desearon, pero que no habían podido

manera en que se hacen los negocios dentro de las industrias a las cuales servimos.
Desarrollamos aplicaciones que ofrecen un máximo valor inmediatamente, con
características diseñadas para cubrir las necesidades específicas de cada industria.
Al crear una revolucionaria tecnología de “middleware” ligera, así como nuevas
formas de implementar e integrar el software de negocios, Infor ayuda a las
empresas a superar los límites de las aplicaciones tradicionales para mejorar el
desempeño y optimizar el flujo de trabajo.

Industrias
Nuestros clientes incluyen:
■

18 de las 20 principales
empresas aeroespaciales

■

19 de los 20 principales
distribuidores industriales

■

10 de las 10 principales
empresas de alta tecnología

■

18 de las 20 principales
empresas globales de retail

■

Más de 2000 clientes de
manufactura química

■

■

22 de las 25 mayores redes
de salud de EEUU

14 de las 15 principales
empresas de manufactura de
bebidas

■

20 de las 20 mayores
ciudades de EEUU

19 de los 20 principales
bancos globales

■

20 de las 20 principales
empresas automotrices

10 de las 10 mayores cadenas
globales de hoteles

■

6 de las 10 principales marcas
globales de lujo

■

■

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

América Latina
www.latinamerica.infor.com
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