Customer Snapshot

Brandili Têxtil aumenta la productividad y
optimiza sus procesos con Infor LN
Retos

Datos
Producto: Infor® LN
Industria: Moda/textil
País: Brasil
Región: América Latina

•

Lograr mayor eficiencia disminuyendo el uso de interfaces
manuales y actividades redundantes.

•

Disminuir costos operacionales y administrativos.

•

Bajar el tiempo necesario para la manufactura de
los productos.

•

Mejorar la satisfacción de los clientes.

•

Lograr mayor visibilidad para una mejor toma de decisiones.

•

Seleccionar una solución ERP con conocimiento en el
mercado textil.

Beneficios

“Brandili ha subido un nivel en competitividad
gracias a Infor LN.”
—Luiz Felipe Cherem,
Brandili Têxtil

•

Optimizó la eficiencia de los procesos empresariales.

•

Bajó los costos operacionales y administrativos.

•

Acortó los procesos de producción.

•

Mayor satisfacción de los clientes.

•

Mejoró la toma de decisiones con acceso a información en
tiempo real.

•

Implementó una solución ERP con funcionalidades
específicas para el mercado textil.

Acerca de Brandili
Fundada hace 46 años, Brandili Têxtil es una
de las empresas líderes de manufactura textil
para la moda infantil. La empresa manufactura
aproximadamente 15 millones de unidades
para el mercado infantil y adolescente.
Más información en www.brandili.com.br.

“Implementar una solución ERP nunca es fácil, y resulta vital
contar con un buen equipo. Estamos muy conformes con Infor.
Es un equipo altamente capacitado que marcó la diferencia en
todas las etapas del proyecto.”
—Luiz Felipe Cherem, Director de Operaciones,
Brandili Têxtil
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