Customer Snapshot

Moldes Medellín optimiza sus
operaciones con Infor ERP
Retos
•

Implementar software para optimizar la operación
de manufactura.

•

Aumentar la precisión de los datos.

•

Optimizar el uso del material usado en la manufactura.

•

Optimizar la gestión del inventario.

Datos

•

Aumentar la satisfacción de los clientes.

Producto: Infor® CloudSuite Industrial
(Syteline)
Industria: Manufactura
País: Colombia
Región: América Latina
Canal: VKsur Group

Beneficios

“Infor es un excelente proveedor de
tecnología que ofrece grandes herramientas
para resolver problemas y brinda también un
excelente soporte. SyteLine 8.03 es un ERP
sobresaliente que cubre las necesidades
generales de las empresas de manufactura y
permite realizar modificaciones cuando
surgen requisitos específicos adicionales.”

•

Mejoró la precisión y la disponibilidad de la información.

•

Se optimizó el material, personal, maquinaria y equipo
necesario para la manufactura de los productos con las
funcionalidades de Advanced Planning y Scheduling (APS)
de Infor CloudSuite™ Industrial (Syteline),

•

Expandió la capacidad para cumplir con configuraciones
complejas para cumplir con las necesidades específicas
de los clientes.

•

Mejoró la eficiencia en la gestión del material y del
inventario, garantizando que la materia prima está
disponible cuando se la necesita, disminuyendo el
stock del inventario y los costos.

•

Aumento de la satisfacción del cliente.

—Juan Manuel Victoria, Líder de TI,
Moldes Medellín

Acerca de Moldes
Medellín
Moldes Medellin fundada en 1999, es una de
las mayores plantas de producción de moldes
para el mercado del vidrio en América Latina.
Es parte del Grupo Ross Mould, con cinco
subsidiarias en Colombia, y su casa central es
en Pennsylvania. Ofrecen productos de alta
calidad, manufacturados conforme a las
normas establecidas por el mercado del
vidrio. www.moldesmedellin.com.

"En VKsur Group garantizamos implementaciones fáciles,
rápidas y de alta calidad, con resultados eficientes ayudando
a empresas como Moldes Medellín a ser más productivas.
El secreto es ofrecer ERPs como Infor CloudSuite Industrial
(Syteline), desarrollado para el sector de manufactura discreta
ayudando a las organizaciones a ser más productivas en la
planta y la oficina también."
—Claudio Callea, Socio y COO, VKsur Group

Infor América Latina, www.latinamerica.infor.com
Copyright© 2015 Infor. Todos los derechos reservados. Las denominaciones y los diseños de marca incluidos en el presente documento son marcas comerciales y/o marcas registradas
de Infor y/o filiales y subsidiarias relacionadas. El resto de marcas incluidas en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. www.infor.com.

INF-1468553-ES-419-0615-1

