New Customer Snapshot

PUMA Argentina programa optimizar
sus operaciones logísticas con
Infor Supply Chain Execution
Necesidades

Datos
Producto: Infor Supply Chain Execution
Industria: Moda/Retail
País: Argentina
Región: América Latina
Canal: Cerca Technology

“Cerca Technology ofrecerá a PUMA
servicios de alto nivel junto con un equipo
experimentado con profundo conocimiento
y experiencia en proyectos similares.
Infor Supply Chain Execution cumplirá con
todas las necesidades logísticas de PUMA.”
—Jaime Pavesi, Gerente Ventas, Cono Sur,
Cerca Technology

•

Optimizar el performance logístico.

•

Acompañar el crecimiento del negocio.

•

Aumentar la competitividad.

•

Optimizar los procesos logísticos y optimizar los indicadores
claves de gestión (KPIs).

•

Seleccionar una empresa de software que cuente con
referencias y presencia locales.

Porqué Infor?
Infor® Supply Chain Execution cumple con las necesidades
de PUMA para:
•

Optimizar el performance logístico con una solución que
soportará el crecimiento de la empresa y la ayudará a ser
más competitiva.

•

Optimizar los procesos logísticos, como mejorar la
eficiencia, aumentar la calidad de los servicios, haciendo un
mejor uso del espacio existente y aumentando la visibilidad
de los procesos en todas las ubicaciones.

•

Mejorar los KPIs en cuanto a productividad, eficiencia,
y competitividad.

•

Trabajar con una empresa como Infor que cuenta con
referencias y presencia en la región, y con su canal de
ventas Cerca Technology, con amplia experiencia en el
mercado de logística del calzado y del retail.

Acerca de PUMA
PUMA® es una de las principales marcas de
deportes del mundo, que diseña, desarrolla,
y comercializa calzados, ropa y accesorios
deportivos. PUMA ofrece productos
deportivos en áreas como football, correr,
entrenamiento, fitness, golf, etc.
Visite www.puma.com.

“Seleccionamos Infor Supply Chain Execution para lograr un
mejor control de nuestras operaciones: será una gran
oportunidad incorporar procesos logísticos integrales en las
operaciones de la empresa. Cerca Technology demostró contar
con un gran conocimiento del mercado, con referencias y casos
exitosos en la región.”
—Arturo Ortelli, Gerente de Logística,
PUMA Argentina
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