
ACERCA DE LA COMPAÑÍA.
Fundado en enero de 1998 en

Guatemala, Diarios Modernos tiene

una circulación diaria de 270,000

diarios—la mayor circulación de

cualquier diario en América Central, y

No. 5 en toda Latinoamérica.

ESTABLECIENDO LA
ESTRATEGIA.
Para que las organizaciones como Diarios

Modernos sean competitivas es muy

importate aumentar la confiabilidad del

equipo, y que las actividades de

mantenimiento preventivo estén bien

organizadas y registradas. Infor EAM permite a

las empresas hacer seguimiento de todas las

actividades de mantenimiento, y de esta

manera tener los registros históricos

compartiendo las mejores practicas y mejorar

la toma de decisiones.

Diarios Modernos seleccionó Infor™ EAM

Enterprise Edition debido a la presencia local

de Infor a través de su partner, Visual K, su

experiencia en el mercado, bajo costos de

implementación y menor costo de propiedad.

Además, la solución permite integrarse con el

sistema ERP existente en el diario.

ESPECÍFICOS PARA EL NEGOCIO.
Infor EAM Enterprise Edition ayuda a Diarios

Modernos en la gestón de sus activos y a

mejorar la eficiencia durante su continuo

crecimiento. Específicamente, Infor EAM

Enterprise Edition ayuda a Diarios Modernos a

resolver los siguientes cuatro temas:

•  Performance del equipo—La producción

del diario requiere que el equipo esté

totalmente operativo debido a que su

ventana de producción es reducida porque

el periódico debe producirse antes de las 2

de la mañana y distribuirse antes de las 8

de la mañana. Infor EAM ayuda a garantizar

que el equipo esté listo para la producción,

y ha permitido que Diarios Modernos

mejore su servicio al cliente logrando un

98 por ciento de precisión en la

distribución antes de las 8 de la mañana.

DIARIOS MODERNOS

"Infor EAM nos ha ayudado a evitar pagos por horas extras, disminuir

considerablemente los costos, y eliminar las quejas de los clientes en

relación con demoras en la distribución."

—GUSTAVO RANGEL, GERENTE DE MANTENIMIENTO, DIARIOS MODERNOS
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•  Confiabilidad de los Datos—Infor EAM Enterprise Edition

ofrece datos confiables en tiempo real sobre la gestión de los

activos y de su performance, lo que permite  una toma de

decisiones informada y optimizada.

•  Control de Repuestos—El software de Infor cuenta con el

historial de mantenimiento que permite que los supervisores

tomen decisiones informadas con respecto a la reparación o

reemplazo del equipo.

•  Disminuir Costos y Aumento de la Eficacia—Infor EAM

Enterprise Edition organiza tareas de mantenimiento

programando el mantenimiento preventivo, haciendo el

seguimiento preciso del trabajo terminado para evitar

tiempos de parada de planta, optimizar el trabajo y disminuir

los costos.

VIENDO RESULTADOS.
Desde la implementación de Infor EAM Enterprise Edition,

Diarios Modernos ha ahorrado aproximadamente $40,000

anuales gracias a una eficiente gestión de repuestos.

"Diarios Modernos reconoce el rol crítico que juegan los

activos para lograr los objetivos corporativos de manera de

disminuir costos, mejorar la eficiencia, y por sobre todo,

aumentar el servicio y satisfacción de los clientes," comenta

Carlos Marroquín, gerente de mantenimiento, Diarios

Modernos.

"Infor EAM nos ha ayudado a evitar pagos por horas extras,

disminuir  considerablemente los costos, y eliminar las

quejas de los clientes en relación con  demoras en la

distribución," comenta Gustavo Rangel, gerente de

mantenimiento, Diarios Modernos.

EXISTE UN CAMINO MEJOR.
En Infor creemos en el cliente. Creemos  que busca una

mayor colaboración con su proveedor de software

empresarial. Que pide una nueva gama de software, creada

para la evolución, no para la revolución. Un software que sea

sencillo de adquirir, implantar y gestionar. Nuestros 70.000

clientes en más de 100 países nos respaldan y avalan.

Queremos que comparta los resultados de nuestra

convicción con nosostros. Existe  un camino mejor. Para más

información visiste www.infor.com ó

www.latinamerica.infor.com, visite www.infor.com.


