Customer Profile

Hutchinson Logra Visibilidad y Control
con Infor XA
Retos

Datos
Solución: ERP
Producto: Infor® XA
Industria: Automotriz
País: Argentina
Canal: Cimatic Argentina

“Infor XA optimiza nuestra gestión del
inventario disminuyendo los costos de contar
con sobre stock y elimina los procesos
manuales y redundantes optimizando la
eficiencia”

•

Competir en forma más efectiva en el mercado
automotriz global.

•

Cumplir con normas y requisitos reglamentarios.

•

Mejorar la optimización del inventario.

Beneficios
•

Logró la capacidad de soportar idiomas y monedas
múltiples así como diferentes husos horarios.

•

Puede ahora manejar todo tipo de transacciones en sus
propias sedes o con clientes y proveedores de todo
el mundo.

•

Optimizó las operaciones de manufactura locales y mejoró
la colaboración global.

•

Disminuyó costos, inventario y procesos redundantes.

•

Aumentó la visibilidad del inventario.

•

Mejoró los tiempos de los procesos y la eficiencia
operacional logrando mayor satisfacción de los clientes.

—Gustavo Manteo, General Director,
Hutchinson

Acerca de Hutchinson
Hutchinson Argentina S.A., es una empresa
líder en la producción de autopartes de de
caucho. Es filial Grupo Hutchinson, que agrupa
a más de 100 plantas alrededor del mundo las
cuales fabrican productos de caucho
destinados al automóvil, la industria y al
consumo masivo.
http://www.hutchinson.com.ar

"El sistema consolida todos nuestros procesos empresariales
haciendo que su control sea más fácil, y permite acceder a la
información que necesitamos de los productos en todo
momento y lugar."
—Gustavo Manteo, Director General,
Hutchinson
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