Cinco razones principales para elegir
Infor Fashion

Hace falta un diferencial para desarrollar las
colecciones y estilos correctos, y trasladarlos al
consumidor más rápido que los competidores. Su
elección de una solución tecnológica debería ofrecer
ese diferencial brindandole flexibilidad junto con las
herramientas para agilizar los procesos estándar que
necesita para operar su negocio, y la capacidad de
escalar a medida que su negocio crece.
Desde el diseño hasta la distribución por canales
múltiples, Infor® Fashion ofrece esa ventaja. Infor
Fashion se diferencia de otros sistemas ERP por una
experiencia de usuario fantástica e inigualable, su
gran cantidad de funciones específicas para la moda,
la amplitud de sus aplicaciones, y su flexibilidad en la
administración de entornos de moda de modos
mixtos y complejos.
Estas son las 5 razones principales para elegir
Infor Fashion:

1. Apoyo a modelos de negocios en
evolución, actuales y futuros
En el rápido mundo actual de la moda, se debe tener
la capacidad de llegar a todo el planeta para hacer
transacciones comerciales y cumplir con las
regulaciones de reportes financieros. Infor Fashion
es una solución para las finanzas, impuestos y
contabilidad de empresas, divisiones, idiomas y
monedas múltiples que ofrece soporte en 16 idiomas
y localizaciones para 41 países. Además, Infor Fashion
está hecha para todo tipo de usuarios, tanto si
operan en una PC, Mac, tablet o teléfono.

2. Lleve sus conceptos a sus
consumidores con más rapidez
Las empresas como la suya tienen productos
estacionales e ideas innovadoras que tienen que
impactar en los exhibidores rápidamente, así como
básicos que se repiten de una estación a otra. Con
Infor Fashion, recibe una matriz flexible de
estilo/color/tamaño/tipo más los atributos del
inventario, soporte para los ya armados y la
formación de lotes, administración del inventario
global y configuración de los productos para
embellecimiento, personalización o fabricación bajo
pedido. Con estos y otros módulos, podrá desarrollar
productos con más rapidez y trasladarlos al mercado
a más velocidad que la competencia.

3. Pronostique y planifique los cambios
en su cadena de valores
La cadena de valores es el corazón del negocio de
fabricación/distribución. Infor Fashion cuenta con un
poderoso juego de herramientas para planificar,
programar y ejecutar a lo largo de toda la cadena de
valores, por lo que puede optimizar el servicio al
cliente y la rentabilidad. Y nuestro ERP para la moda
está desarrollado con estándares abiertos, lo que
significa que permite agregar una colección de datos
de móviles, de identificación de radiofrecuencia
(RFID) y de voz, y tecnología de ejecución en su
depósito, fábrica o en cualquier otro lugar a lo largo
de su extensa cadena de suministro.

4. Mantener múltiples definiciones y
categorías de productos
Mantener sus definiciones de productos, mientras
administra sus materiales y operaciones de
manufactura es parte esencial del éxito. Las funciones
de ejecución de la manufactura en Infor Fashion
ofrecen control y visibilidad de todos los procesos de
manufactura y aprovisionamiento. Con Infor Fashion,
obtiene una fuente única de datos de los productos y
documentación técnica que puede entregar a todos
sus usuarios. Podrá simplificar desafíos complejos con:
• soporte del rastreo
• administración del control de cambios
• configuración de los productos
• definición de los atributos de los productos
• ejecución de las inspecciones de laboratorio
También podrá manejar productos secundarios y
derivados en entornos discretos, procesos, así como
en fabricación de modos mixtos y distribución.

Con Infor Fashion, obtiene una
fuente única de datos de los
productos y documentación técnica
que puede entregar a todos sus
usuarios.

dificultades el proceso de fabricación completo,
desde el diseño hasta la distribución y el servicio al
cliente, y la entrega directa a su consumidor.
Con Infor Fashion, obtiene una solución unificada
construida específicamente para empresas de moda
que tiene la funcionalidad que necesita, dónde y
cuándo le haga falta, en una interfaz hermosa y fácil
de usar en una amplia variedad de dispositivos.
Para más información visite: go.infor.com/fashion/ y
www.infor.com/industries/fashion/.

5. Administre todo, desde el diseño y la
distribución hasta el servicio al cliente
Con Infor Fashion puede administrar todo el recorrido
de su inventario, desde el desarrollo del producto
hasta la planificación de las mercancías, planes de
compra/impulso y reposición, hasta la entrega en
tiendas minoristas individuales. Infor Fashion también
le ayuda a admitir entornos omnicanales. Además,
gracias a Infor Rhythm (nuestra solución integrada de
comercio electrónico), puede administrar sin

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 7700100
Info-cl@infor.com
Colombia: +57 1 646 6609
www.latinamerica.infor.com
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