Customer Snapshot

Empresa de manufactura de aire
acondicionados de Colombia mejora
su facturación con Infor VISUAL
Retos

Datos
Producto: Infor® VISUAL
Industria: Manufactura
País: Colombia
Canal: VKsur Group

“Contar con un ERP como VISUAL es una
experiencia muy satisfactoria que debe
asumirse con responsabilidad. Hemos logrado
resultados excelentes ya que nuestra meta
era clara y sabíamos dónde focalizarnos con
las aplicaciones. VKsur Group ha sido un gran
socio para cumplir con nuestras necesidades
en tiempo y conforme a presupuesto.”
—Octavio Mejia Rios, Cooridandor de TI,
Industrias Thermotar

Acerca de Industrias
Thermotar
Basada en Colombia, Industrias Thermotar
Ltda. Es una empresa de manufactura de
equipos de aire acondicionado. Industrias
Thermotar Ltda. utiliza tecnología de última
generación para disminuir el consumo
energético. Para más detalles visite
www.thermotar.com.

•

Consolidar todos los principales procesos en una sola
plataforma de TI.

•

Mejorar el seguimiento del inventario.

•

Optimizar los procesos administrativos.

•

Aumentar la visibilidad de las actividades, tareas y datos
históricos.

Beneficios
•

Se consolidaron todos los principales procesos de TI en una
sola plataforma, que incluye producción, manufactura,
finanzas, administración y contabilidad.

•

Se centralizaron todos los datos y procesos relacionados
con los procesos de manufactura y finanzas y algunos
procesos administrativos.

•

Mejora de la toma de decisiones.

•

Crearon análisis precisos del inventario de material prima y
de productos terminados.

•

Lograron un control continuo de la creación de productos
nuevos y existentes, mejorando todos los procesos
contables.

•

Disminuyeron los costos un 35%.

•

Aumento de la facturación en un 45%.

•

Disminuyó el tiempo de respuesta de manera que los
procesos se realizan en la mitad del tiempo.

•

Lograron la capacidad de crear órdenes de trabajo y
entrega del material en menor tiempo.

“En VKsur Group, garantizamos implementaciones fáciles,
rápidas y de alta calidad con resultados exitosos, respaldados
por nuestra historia con empresas como Industrias Thermotar.
Acompañamos nuestro trabajo con una metodología robusta,
con profesionales que conocen del mercado, y con soluciones
de primer nivel como Infor VISUAL.”
—Claudio Callea, Socio y COO,
Infor VKsur Group.
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