Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Sea productivo
¿Y si pudiera entregar a tiempo siempre? Cada día es
una carrera contrarreloj. La competencia es feroz, así
que hay que salir al mercado más rápido y combinar
mejor la oferta con la demanda. No importa lo compleja
que sea la cadena de suministros, es necesario
reaccionar más rápidamente ante el cambio, reducir el
exceso de inventario y recortar costos. Y lo más
importante: hay que dar a los clientes lo que se les ha
prometido y en el momento prometido. Pero hay
buenas noticias: no solo es posible cumplir estas
expectativas, también puede superarlas. El secreto es
encontrar un sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP) que mejore la productividad tanto
en la oficina como en la planta de producción.

Experiencia incorporada
Desarrollado por expertos en fabricación discreta, Infor
CloudSuite™ Industrial (SyteLine) tiene incorporados
más de 25 años de experiencia. Esto significa que
puede estar tranquilo: tenemos las herramientas
necesarias para completar el trabajo y obtendrá toda la
experiencia de un experto equipo de soporte.
Le proporcionaremos una solución adecuada para su
caso que le permitirá definir sus propios procesos
empresariales. Así, podrá ajustar el sistema a su gusto
en lugar de que el sistema le dicte a usted las
condiciones. Ahora todo encajará.
Verá que es mucho más fácil manejar las
interrupciones cotidianas por parte de empleados,
equipamiento y proveedores, porque las prácticas
recomendadas de fabricación y los flujos de procesos
están incorporados en Infor CloudSuite Industrial.
Por fin tendrá una solución de planificación de recursos
empresariales que le permitirá ajustar el sistema a su
gusto, solucionar los problemas cotidianos y contar
con las herramientas y el soporte que necesita para
tener éxito.

Tome mejores decisiones y
más rápidamente
¿Y si pudiera conocer la fecha de entrega exacta en el
momento de realizar un pedido?
¿Y si pudiera pedir lo que necesite en el momento en
el que lo necesite? ¿Y si pudiera saber con antelación
cómo afectaría un pedido inesperado a los pedidos de
los demás clientes, la capacidad, las necesidades de
material y los costos de fabricación?
Con Infor CloudSuite Industrial puede hacer todo eso y
mucho más.
Ya no tendrá que conformarse con procesos
anticuados y poco fiables para supervisar la demanda
de los clientes, planificar las fechas de entrega y
realizar el seguimiento de los recursos. Podrá ver todo
lo que necesita ver en el momento que ocurra, para
tomar mejores decisiones y más rápidamente.

Con Infor CloudSuite Industrial podrá:
• Ajustarlo a su gusto. Personalice su sistema ERP
sobre la marcha y cree una herramienta que
solucionará los retos cotidianos de su empresa con
rapidez y eficiencia.

Datos sobre Infor CloudSuite Industrial:

• Reaccionar ante lo inesperado. Cuando un pedido
inesperado aterrice en su fábrica, modifique su
planificación actual para poder entregar todos los
pedidos a tiempo, sin interrupciones.

• Opciones flexibles de despliegue en la nube

• Estar tranquilo. Sabrá que dispone de las
herramientas que necesita para completar el trabajo. Y
sabrá que quien se las proporciona es un equipo
experimentado que tiene lo que hay que tener, sabe lo
que hay que saber y conoce el negocio de la
fabricación.
No importa el tamaño, el ámbito ni la escala de su
empresa: Infor CloudSuite Industrial puede configurarse
para satisfacer las necesidades operativas de su empresa.
Ya sea un fabricante de mediano tamaño con un modelo
mixto de procesos o un OEM de tamaño corporativo con
un complejo modelo empresarial de MTO y ETO, Infor
CloudSuite Industrial puede ayudarle a funcionar con más
eficiencia.
Con Infor CloudSuite Industrial obtendrá:
Planificación y programación avanzadas (APS).
Conozca si tiene los materiales, el personal, la maquinaria
y las herramientas que necesita para fabricar un artículo. Y
supervise continuamente la demanda a medida que se
produce. Antes de comprometerse para un pedido
inesperado, vea los efectos que tendrá en su planificación
y en su planta de producción para poder modificar las
expectativas de sus clientes actuales. Si se avería una
máquina podrá actualizar rápidamente los planes de
producción. Y al mismo tiempo potenciará la
productividad, mejorará la precisión de los pedidos,
aumentará la puntualidad de las entregas y mantendrá
contentos a sus clientes.
Configuración compleja de los productos. Asegúrese
de que su departamento de producción puede manejar
los pedidos configurados y de que puede proporcionar
pedidos configurados con precisión a sus clientes.
Gestión de materiales y de inventario. ¿Le gustaría
reducir su inventario y al mismo tiempo evitar la escasez?
Con Infor CloudSuite Industrial puede comprar lo que
necesite y cuando lo necesite. También puede olvidarse
de los sistemas complementarios, cuyo mantenimiento es
difícil y costoso. Y además acorta el tiempo de entrada de
los pedidos, elimina los pedidos duplicados, reduce los

2

• Información basada en roles
• Interfaz de usuario personalizada

• Potencial de crecimiento ilimitado

costosos errores de introducción de datos y se asegura
de que los datos son coherentes, dejándole más tiempo
para trabajar en las actividades que hacen crecer su
negocio.
Gestión de clientes. Gestione todos los aspectos de sus
relaciones con clientes actuales y nuevos, desde la
estimación hasta la facturación.
Sistema basado en Microsoft®. Con herramientas
familiares y un método común de navegación, ahorrará
tiempo en la implementación, personalización y
formación. Además su personal de TI podrá centrarse en
proyectos estratégicos en lugar de en problemas tácticos.
No solo eso: además podrá aprovechar una enorme
experiencia en el trabajo con los sistemas basados
en Microsoft.
Sistema de eventos de aplicación. Personalice el
sistema sin modificar el código fuente y a la vez mejore su
flujo de trabajo. Cuando actualice el sistema se
actualizarán automáticamente las personalizaciones al
mismo tiempo.
Herramientas de formación. Consiga que los usuarios de
Infor CloudSuite Industrial se pongan al día rápidamente
con Infor Implementation Accelerator e Infor Campus, una
solución de aprendizaje basada en Internet. No solo
acelerará la implementación sino que reducirá la carga de
su personal de TI.
Información basada en roles. Obtenga toda la
información que necesita para realizar su trabajo en un
sola pantalla. Por ejemplo, si usted planifica la producción
obtendrá los datos que le permitan gestionar la
producción planeada frente a la real, restos inesperados
por motivo, uso de recursos y finalización puntual.

Infor CloudSuite Industrial

Mejores experiencias de usuario. Personalice su interfaz
de usuario (IU) para ajustarla a un sector concreto, un
equipo o un usuario individual. Añada, elimine y edite
campos, etiquetas y pantallas completas sin tener que
pedir ayuda al personal de TI. Consiga la información que
necesite, cuando la necesite, con formularios en
cuadrículas fáciles de usar. Además, reduzca o elimine las
costosas modificaciones de las funciones personalizadas
cuando actualice el sistema.
Integración sencilla de empresas nuevas. Si compra hoy
una empresa nueva, ¿podría tenerla funcionando
rápidamente? Con Infor CloudSuite industrial puede
añadir una empresa nueva a su estructura organizativa,
replicar los datos y empezar a funcionar sin que las
operaciones contidianas se vean alteradas. Además,
cuando venda una empresa antigua puede separar
fácilmente esos datos. Y tendrá un solo punto al que
acudir para la información financiera, ya que la solución
de informes financieros está integrada.
Despliegue en la nube. Combine y multiplique las
ventajas de aumento de rendimiento y recorte de costos
que aporta Infor CloudSuite Industrial al suscribirse a
través de la plataforma de computación en la nube de
Infor. Puede desplegar Infor CloudSuite Industrial en su
oficina o en la nube. Para el despliegue en la nube solo
necesita una conexión a Internet y una suscripción a Infor
CloudSuite Industrial basada en la nube. Además, puede
ampliar Infor CloudSuite Industrial a cualquier ubicación
que desee (sin participación del personal de TI) gracias a
la avanzada tecnología de computación en la nube
de Infor.
Obtenga la potencia de Infor CloudSuite Industrial
además de:
Garantía de fiabilidad y rendimiento:Obtenga la
potencia de procesamiento y el ancho de banda que
necesita para mantener en marcha su negocio.
Sin necesidad de comprar hardware:Concéntrese en su
negocio en lugar de en los detalles técnicos. Al ejecutar
CloudSuite Industrial como solución de computación en la
nube de Infor, su cuenta quedará alojada en centros de
datos mantenidos y optimizados por expertos certificados.

Quédese tranquilo: tenemos las
herramientas que necesita para
completar el trabajo y obtendrá toda la
experiencia de un experto equipo de
soporte. Personalice su sistema de
planificación de recursos empresariales,
concéntrese en su trabajo y disfrute de la
tranquilidad de contar con el software
adecuado y el mejor equipo de soporte.
Todo esto lo tiene en Infor CloudSuite
Industrial.

Seguridad:Siga en funcionamiento incluso en el peor
escenario posible gracias a una redundancia completa y a
sistemas punteros de recuperación ante desastres.
Además, obtenga las defensas más recientes y potentes
frente a intrusiones, piratas y accesos no autorizados.
Potencial de crecimiento ilimitado e instantáneo:Lleve
su solución de software empresarial a los centros que
amplíe y a sus nuevas ubicaciones, incluso antes de llegar
usted allí, con tantos usuarios y sedes como necesite, en
cualquier momento, en cualquier lugar.

Obtenga resultados
rápidamente
La complejidad y la competencia siguen aumentando en
la fabricación discreta. Personalice su sistema de
planificación de recursos empresariales, concéntrese en
su trabajo y disfrute de la tranquilidad de contar con el
software adecuado y el mejor equipo de soporte. Todo
esto lo tiene en Infor CloudSuite Industrial.
Como cuenta con procesos incorporados que trabajarán
para usted desde el primer momento, conseguirá:
• Salir antes al mercado.
• Entregar los productos a tiempo.
• Hacer más con menos.
• Reducir el impacto del cambio.

Infor CloudSuite Industrial
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