
Infor nos ofrece la 
solución adecuada para 
nuestras necesidades 
específicas de manera de 
ofrecer productos de mejor 
calidad en todo el mundo a 
clientes como Goodyear, 
Firestone, Pirelli, and 
Continental, entre otros.

”CARLOS FORTI, DIRECTOR FINANCIERO, 
DARMEX
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Infor ERP

Una organización emprendedora.
Fue fundada en 1971, y ha elaborado en forma consistente e ininterrumpida productos 
químicos de alta calidad , ganando su reputación como proveedor internacional confiable 
de Soluciones de Proceso para distintos tipos de industrias. 
 
Establecido en Buenos Aires, Argentina; Darmex provee a la industria del caucho de 
químicos auxiliares de procesos y bladders.
 
Hoy, Darmex provee a clientes en más de 30 países en los cinco continentes, gracias a 
sus productos de calidad superior y al innovador programa de ayuda técnica que 
proporciona a todos los clientes.
 
http://www.darmex-int.com
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Reflejando Resultados.
Desde la implementación del ERP VISUAL de Infor, Darmex 
ha realizado mejoras significativas en productividad, 
programación y control de calidad. A su vez, estos 
aumentos de la productividad han contribuido a que la 
empresa logre un índice de crecimiento total de 
aproximadamente 25%.
 
Además, el ERP VISUAL de Infor permite que Darmex y sus 
socios comerciales tengan acceso a la información que 
necesitan vía Internet, desde todo lugar y en cualquier 
momento.
 
“Infor nos ofrece la solución adecuada para nuestras 
necesidades específicas de manera de ofrecer productos 
de mejor calidad en todo el mundo a clientes como 
Goodyear, Firestone, Pirelli, y Continental, entre 
otros,”comenta Forti.

About Infor.
Infor adquiere y desarrolla software con poderosas 
funcionalidades respaldado por miles de expertos y luego 
lo mejora por medio de innovación continua, 
implementaciones más rápidas, alcance global y 
opciones de compra flexibles. En pocos años, Infor se ha 
ubicado entre los principales proveedores de software de 
gestión. Visite http://latinamerica.infor.com

Estableciendo la Estrategia.
Debido a que Darmex exporta sus productos a más de 30 
países debe cumplir con una cantidad de normas de calidad 
internacionales como ISO 9001:2000. Además, Darmex se 
esfuerza por tener sus productos siempre actualizados y 
realizar mejoras constantemente para ayudar a sus clientes a 
optimizar sus ciclos productivos, así como la calidad de los 
productos terminados.
 
Para obtener estos resultados en el mercado ultra-
competitivo actual, Darmex necesitaba una solución para el 
planeamiento de los recursos de la empresa (ERP) que 
ayudaría a optimizar todos los procesos de la compañía.
 

Específicos para el Negocio.
Darmex ha implementado Infor™ ERP VISUAL, el cual funciona 
junto con la aplicación de la Teoría de las Restricciones (TOC). 
Darmex ha establecido una forma de identificar y evitar 
cuellos de botella en la producción, lo que ayuda a disminuir 
los costos de manufactura por unidad y aumentar la 
producción, sin aumentar el inventario. 
 
“Infor ERP VISUAL nos ofrece muchos beneficios, entre ellos 
un aumento de productividad, mejor programación en la 
planta, óptima coordinación entre manufactura y compras y 
por sobre todo información más confiable para la toma de 
decisiones,” comenta Carlos Forti, director financiero, 
Darmex.
 
La solución fue vendida e implementada por VKsur, canal de 
ventas de Infor, ERP VISUAL también ayuda a Darmex a 
mejorar la calidad final de sus productos químicos, 
destinados principalmente a la producción de caucho para 
neumáticos de automóviles.
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Contáctese con su 
oficina local
Infor para verificar la 
disponibilidad de 
productos en su región.


