Customer Snapshot

Killing Tintas y Adhesivos mejora los
procesos de negocios con Infor LN
Desafíos

Datos
Producto: Infor® LN
Industria: Química
País: Brazil
Partner de Servicios: Digifull
“Usamos la solución de Infor por varios años y
con el crecimiento continuo de la empresa
precisábamos un software para apoyar
nuestras necesidades actuales, y que se
adapte a las necesidades futuras siguiendo la
dinámica del negocio. El upgrade para Infor
LN fue la solución perfecta: robusta y con las
nuevas funcionalidades para apoyar las
demandas del mercado y de nuestros
clientes”.
—João José Dewes, director,
Killing Tintas.

Acerca Killing Tintas
Killing es una empresa brasilera de la industria
química que opera desde 1962 entre los
líderes de América Latina en adhesivos para
calzados y se destaca entre los diez mayores
fabricantes de tintas del país. Cuenta con una
producción mensual de más de 3.000.000
litros, con unidades fabriles en Rio Grande do
Sul, Bahia, Ceará y recientemente en
Argentina. http://www.killing.com.br.

•

Lograr mayor control de las facturas.

•

Disminuir los costos.

•

Lograr el Upgrade sin interrupciones.

•

Integrar los nuevos sistemas con Mastersaf, software
existente en la empresa.

•

Mejorar la seguridad de los datos.

•

Optimizar la eficiencia de las operaciones.

•

Prever los resultados financieros.

Beneficios
•

Mayor control para procesar eficientemente las
aproximadamente 450 facturas diarias, contribuyendo a la
reducción de los costos.

•

Actualización realizada sin interrupciones.

•

Infor LN® se integró con Mastersaf, software existente en la
empresa para el cumplimiento de los requisitos legales
locales.

•

Mejorías en la eficiencia operacional y en la agilidad para la
toma de toma de decisiones.

•

Optimización del proceso de manufactura, eliminando los
costos operacionales.

•

Mayor predicción de los resultados financieros.

•

Integración entre los procesos del negocio eliminando
interfaces manuales.

•

Mayor seguridad de la información.

“La inversión total del proyecto de Killing Tintas fue de
aproximadamente U$D 2,5 millones, y estamos viendo la
diferencia en la empresa. La implementación fue realizada sin
complicaciones con los consultores de Infor, todos
comprometidos y alineados con un único propósito”.
—João José Dewes, director,
Killing Tintas
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