Industrial Manufacturing

Infor CloudSuite Industrial
Los componentes principales de Infor CloudSuite
Infor CloudSuite™ Industrial incluye los principales
componentes siguientes:
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)—Esta solución
de punto a punto proporciona funciones completas
que prestan servicio a su negocio y a sus retos
operativos sin importar su modo de proceso, que sea
de fabricación contra stock (MTS) o de ingeniería
contra pedido (ETO). Los flujos de trabajo para los
siguientes escenarios pueden personalizarse para
adaptarlos a sus necesidades exactas:
■

Ingeniería contra pedido (ETO)

■

Fabricación contra pedido (MTO/CTO)

menor coste total de propiedad.

■

Fabricación contra stock (MTS)

■

Repetitivo

■

Gestión de servicio

Las aplicaciones de Infor CloudSuite—Infor
CloudSuite se alinea con la filosofía de la producción
ajustada: hacer cada vez más con cada vez menos.
Infor CloudSuite usa funciones de planificación
ajustada para centrarse en la demanda de los
clientes de hoy. Al sincronizar el flujo de material y la
capacidad, esta solución proporciona capacidades
avanzadas y fluidas que aumentan su rendimiento
puntual y su producción, a la vez que reducen el
inventario y los costes operativos.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ofrece una
arquitectura altamente flexible, con pantallas de
navegación de fácil uso, que permite a las empresas
la captura, el seguimiento y el acceso a grandes
cantidades de datos valiosos. Los procesos
operativos cotidianos pueden gestionarse con
rapidez y eficiencia, incluida la planificación de la
planta de producción. La escalabilidad incorporada
en la solución permite a las empresas añadir
usuarios, productos, centros de producción o
almacenes para adaptarse a las necesidades
cambiantes del negocio. Infor CloudSuite Industrial
(SyteLine) está diseñada e implementada sobre la
plataforma de tecnología Microsoft .NET para ofrecer
más flexibilidad, mejor integración de las aplicaciones
y mayor interoperabilidad en comparación con las
soluciones de plataformas mixtas. Y todo ello con un

Infor CloudSuite Service—Infor CloudSuite Service
es ideal para empresas que usen órdenes de trabajo
en cualquier modalidad o que deseen aumentar la
rentabilidad de los contratos y garantías ampliadas.
Esta robusta solución de gestión de mantenimiento
satisface las necesidades específicas de las
empresas que fabrican, instalan o realizan el
mantenimiento de productos complejos.

Infor CloudSuite
Presentación de la solución

CloudSuite Workbench Suite—Workbench Suite
ahorra tiempo al proporcionar un acceso rápido a los
datos (y dar soporte a capas de datos relacionados),
aumenta la productividad, ofrece valiosos
comentarios según el rol y da soporte a los esfuerzos
de los empleados para solucionar los problemas. La
solución está diseñada para dar soporte a roles
específicos en la empresa, desde el directivo que
supervisa los indicadores clave de rendimiento para
la planificación estratégica a largo plazo, hasta el
responsable de facturación que necesita agilizar las
facturas y mantener estable el flujo de caja.
CloudSuite Request for Quote—Request for Quote
permite a los usuarios realizar solicitudes de compra
a todos los distribuidores aprobados o bien a un
conjunto predefinido. La solución proporciona un
completo flujo de trabajo para el proceso de compra,
desde la creación de la solicitud de presupuesto a la
elección del distribuidor ganador. Contribuye a
simplificar todo el proceso de compra haciéndolo
más eficiente y eficaz, y ayuda a que los
responsables tomen decisiones que optimicen el uso
de los recursos.
Infor CloudSuite Quality—CloudSuite Quality
gestiona actividades avanzadas de calidad a través
de toda la organización, incluidos los incidentes de
calidad, la gestión del cambio y las respuestas a los
elementos detectados en auditorías. La solución crea
también una cultura de mejora continua a lo largo de
la organización.

Infor CloudSuite Automation—CloudSuite
Automation es una avanzada herramienta tecnológica
para la automatización de procesos que permite
mejorar continuamente los procesos como respuesta
a las condiciones cambiantes del negocio.
Infor CloudSuite Doc-Trak—Doc-Trak es una
herramienta de gestión documental líder de su
categoría que simplifica las operaciones en la oficina
y la fábrica, ahorra tiempo y elimina los
inconvenientes de la gestión del papeleo. Con
Doc-Trak puede gestionar casi cualquier tipo de
archivo y dar a todo el mundo acceso en tiempo real
a la información que necesitan para tomar mejores
decisiones.
Infor Campus—Infor Campus proporciona una
formación práctica y económica que contribuye a
optimizar el valor de las soluciones de Infor que ha
adquirido y ofrecer un mayor retorno de la inversión
realizada en software. Cuando un equipo está bien
entrenado gana confianza en su capacidad de usar
con eficacia las aplicaciones empresariales y tomar
mejores decisiones más rápidamente, lo cual fomenta
la productividad y minimiza los costos de soporte.

Componentes adicionales
Soluciones adicionales que mejoran y amplían Infor
CloudSuite están disponibles como complementos
con tarifas de suscripción adicionales. Póngase en
contacto con su representante de ventas para más
información.

Aviso legal
Este documento refleja las intenciones de Infor en relación con los productos concretos que se describen en este documento,
pero todo ello está sujeto a cambio por parte de Infor a su única discreción, con o sin notificación. Este documento no supone de
ningún modo un compromiso ante el lector, y usted no debe basarse en este documento ni en partes de su contenido para
tomar ninguna decisión. Infor no está obligado a desarrollar ni proporcionar ninguna mejora específica, actualización o
funcionalidad, ni siquiera si aparece descrita en este documento.

