
Con el nuevo sistema, 
Walworth ha mejorado el 
servicio al cliente, 
optimizando todos los 
procesos de negocio.

”JANET MUÑOZ, GERENTE IT , WALWORTH

Ü‘‘

Infor ERP

Una organización emprendedora.
Walworth es una de las empresas lideres de Mexico en la manufactura de válvulas 
industriales para el control de fluidos. Fundada en 1842, la compañía tiene variedad de 
válvulas tipo—compuerta, Globo, Retención, Bola, Pressure Seal, Mariposa AWWA y 
Macho— en diversos materiales, tales como carbón y aceros aleados, aceros inoxidables , 
aleaciones de níquel, hierro dúctil y bronce.
 
Las válvulas son construidas para satisfacer las necesidades más exigentes de las 
distintas industrias, entre ellas, generación eléctrica, química y petroquímica, pulpa y 
papel, minería y aplicaciones para la construcción de barcos.
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clientes colocar las ordenes por internet logrando 
updates en tiempo real con trazabilidad por medio de un 
número de serie.” 
 
Otros beneficios que Walworth ha experimentado desde 
la implementación de ERP Visual es una mejora en la 
integración entre las operaciones de producción y del 
departamento de finanzas. La empresa puede ahora 
cerrar sus libros contables mensuales en solo 3 días, en 
lugar de en 15 días. La solución también ha simplificado 
la cuentas a pagar, permitiendo a la empresa procesar los 
pagos on line con menores errores y en menos tiempo. 
 

Acerca de 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. Para mayor información, visitar 
http://latinamerica.infor.com.

Estableciendo la Estrategia.
Para ser competitivo en el mercado actual, Walworth sabe que 
debe se capaz de responder a las nuevas tendencias y 
demandas de los clientes en una forma rápida y flexible.
 
El sistema de ERP anterior de Walworth no podía soportar las 
operaciones de punta a punta, ya que los procesos de 
manufactura y finanzas no estaban integrados y los datos no 
eran consistentes. Walworth manufactura válvulas 
especialmente adaptadas para cada cliente, lo que requiere 
prestaciones de MRP( Material Requirement Planning), MPS 
(Master Production Schedule) y trazabilidad, todas incluidas 
en ERP VISUAL.

Específicos para el Negocio.
Uno de los principales factores de la selección de ERP visual 
por Walworth fue la posibilidad del software de soportar un 
ambiente de manufactura con un alto nivel de 
customizaciones y con muchas configuraciones distintas del 
producto. Infor ERP VISUAL, utilizado por miles de empresas 
de manufactura en todo el mundo, tanto pequeñas como 
medianas, fue vendido a través de Visual Mexico, canal de 
ventas Infor.
 
Infor ERP VISUAL le permite a la empresa contar con muchos 
beneficios, que incluyen mejora del seguimiento de sus 
procesos de manufactura para productos customizados, la 
posibilidad de cerrar los periodos financieros más 
rápidamente y una mejor gestión de los proveedores. Ahora , 
Walworth puede fácilmente customizar ordenes y ofrecer a 
los clientes información personalizada y precios basados en 
el historial de la orden.

Reflejando resultados.
“Estamos muy conformes con la implementación de ERP 
VISUAL,” dice Janet Muñoz, Gerente IT, de Walworth. “Una de 
las herramientas más beneficiosas con las que cuenta ERP 
VISUAL es el " Product Configurator", que nos permite 
customizar las válvulas para cada cliente y permite a los 
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Contáctese con su
oficina local Infor para 
conocer la 
disponibilidad de sus 
productos en su región.


