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Usted necesita una solución que le dé una imagen en tiempo real de lo 
que está ocurriendo en su empresa. Es por eso que necesita Infor ERP. 
Con esta solución verá una persuasiva presentación gráfica de cómo se 
relacionan entre sí todas las partes de su proceso de manufactura y así 
sabrá instintivamente qué hacer para resolver cuellos de botella, definir 
programaciones horarias efectivas y cotizar trabajos con precisión.

Lograr la excelencia operativa
Infor le puede ayudar a optimizar las operaciones, optimizar los 
procesos, y predecir mejor la demanda de sus clientes con Infor ERP, 
especializado en industrias manufactureras como la suya.

Debido a que toda la funcionalidad que necesita para gestionar 
sus procesos se construyen para industrias manufactureras. Usted 
puede implementar la solución más rápida, con menos desarrollo y 
modificaciones. Eso significa que usted puede adaptar rápidamente sus 
procesos de negocio a los rápidos cambios en la industria.

Con Infor ERP, usted será capaz de alcanzar un nivel operativo excelente 
que le permitirá conducir un negocio centrado en el cliente y en el 
objetivo de un crecimiento sostenible.

Usted puede aumentar eficiencia operacional; mejorar la planificación, 
programación de la producción, y tener control de sus inventarios; Podrá 
ser capaz de responder rápidamente a los cambios en el mercado y 
aumentar la visibilidad de toda la cadena de suministro.

Infor ERP ha ayudado a empresas 
como la suya a alcanzar los 
siguientes resultados:

• 50% reducción en tiempo del ciclo de 
producción

• 50% reducción de inventario en proceso
• 100% de mejora en productividad
• 90% de cumplimiento de entregas
• 50% reducción de inventario de 

producto terminado

Usted será capaz de concentrarse en los 
clientes permitiendo traer a su negocio 
innovación y poder conseguir los productos 
al mercado más rápidamente y mejorar su 
posición competitiva.
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Beneficios orientados a la manufactura
Control de los costos reales, proyectados y 
estimados: 
Si se pregunta constantemente: ¿Qué productos se están 
vendiendo al margen o bajo pérdidas? No especule más y 
lleve a un control de sus costos, aumente la rentabilidad 
teniendo visibilidad del margen real de ganancia por 
producto o por lote con Infor ERP.

Administración de requerimientos de compras 
eficientes:
Realice una explosión de materiales tomando en cuenta 
el tiempo de entrega, inventario de seguridad, cantidad 
mínima de pedido, etc. Lleve un control de sus inventarios 
y no pierda más clientes. Disminuya sus inventarios y 
aumente su flujo de efectivo.

Control de costo e inventario de desperdicios:
Lleve un control de inventario de sus desperdicios y decida 
si manejar un costo de mermas por producto para cubrir 
o disminuir el costo. Con Infor ERP obtenga visibilidad, 
reduzca sus desperdicios y conviértase en un proveedor 
más competitivo.

Manejo de versiones de procesos productivos:
Obtenga visibilidad de los cambios constantes en sus 
procesos y lleve el detalle de los cambios realizados; 

cambio de materia prima, adición o disminución de materia 
prima, cambios en la operación. Aumento o disminución 
de operarios en el proceso, tiempo de operación y tiempo 
de configuración de máquina. Con Infor ERP aumente su 
eficiencia.

Control y manejo de reproceso y Co-Productos:
No se pierda de ningún detalle de sus procesos productivos. 
Lleve el control de sus costos e inventario de sus reprocesos 
así como el manejo de Co-productos. 

Manejo de trazabilidad de la materia prima, 
producto en proceso y producto terminado:
Mejore su control de calidad al obtener trazabilidad de 
sus materias primas, productos en procesos y producto 
terminado. Controle sus procesos e incremente su 
rendimiento.

Manejo de control de calidad:
Si busca certificarse bajo normas de calidad o inocuidad, 
Infor ERP lleva un control de documentación y responsables 
de actividades. Mejore su gestión de calidad, sea capaz de 
llevar un control de no conformidades y el costo de la no 
calidad. Maneje gráficos de control estadísticos, auditorías a 
proveedores, creación de nuevos productos y la gestión de 
la calibración de instrumentos de calidad.

Infor ERP le ayudará a:

• Mejorar los flujos de trabajo, asegurando que la información se 
envía a las personas adecuadas en el momento adecuado. No sólo 
usted estará equipado para aprobar los documentos de forma 
rápidas si no también será capaz de alertar a las personas claves 
de forma automática e inmediata

• Mejorar sus capacidades de toma de decisiones y aumentar 
su productividad con acceso a la información de toda la 
organización, presentada en un espacio de trabajo personalizado 
e intuitivo

• Obtener la flexibilidad que necesita para reaccionar con rapidez a 
los requisitos de los clientes y el cambio rápido de procesos

• Controlar los costos y mejorare la exactitud de su inventario, 
envío y programación de producción
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Módulos 
Infor ERP

Infor ERP es un software totalmente integrado que cuenta 
con los siguientes módulos:

Sales & Order Management
• Cotización y Manejo de Órdenes
• ATP/CTP
• Precio y Comisiones
• Configuración de Órdenes

Supply Chain Management
• Abastecimiento 
• Seguimiento
• Manejo de Inventarios
• Envío y Manejo

Enterprise Planning
• Planificación (APS/MRP)
• Programación
• Proyectos

Production Management
• Control de lotes y series
• Configuración de Producto
• Costeo de Producto
• Costeo de proceso
• Control de piso de producción

Financial Management
• BG CxC & CxP
• Activos Fijos
• Gestión de Gastos
• Contabilidad de 
• Proyectos

Customer Relationship 
Management
• Contacto
• Seguimiento de prospecto
• Oportunidad de 
• Seguimiento
• Previsión de ventas
• Help Desk
• Gestión de campañas

Quality Management
• Gráficos de control estadístico
• Control de no conformidades
• Costo de la no calidad
• Auditorias a proveedores
• Gestión de calibración de 

instrumentos de calidad

Human Talent Information 
Solution
• Nómina de sueldos
• Planilla
• Inventario de Habilidades
• Capacitación
• Evaluación de desempeño por 

objetivos
• Reclutamiento

Project Management
• Cotización y Estimación
• Facturación de avance
• Informe de Valor acumulado
• Engineering Change Notice
• Soporte EDT

Point of Sale (POS)
• Venta a detalle
• Lista de precios
• Manejo de cajas
• Promociones y bonificaciones
• Cupones
• Manejo de código de barras
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“La experiencia de trabajar con VISUAL Knowledge 
Centro América SA ha sido excelente desde el 
comienzo. Infor elevó el nivel de la empresa y la llevo 
a ser más ordenada y más eficiente, convirtiéndose 
en una inversión y no un gasto, una inversión en el 
tiempo que nos ha ayudado para mantenernos a la 
vanguardia.”

Raúl Bouscayrol Jr., Gerente General. 
Polindustrias, S.A.

Algunos de nuestros Clientes:



Contáctenos
555 North Point Center East, Ste. 400, Alpharetta, GA 30022, US

• +1 470 823 0419 x202 • +1 787 520 6098 • +52 55 5524 5820 • +502 2327 5858 • +503 2223 8547 •

Gold
Channel Partner

20+ 
Años de Experiencia

20+ 
Países

50+ 
Profesionales

150+ 
Clientes Activos

Somos una empresa comprometida al éxito de sus clientes, 
optimizando la productividad y haciendo eficientes sus 
procesos, a través de sus soluciones especializadas para 
cada industria, que proveen información actualizada e 
integrada.

Nuestro objetivo es proporcionar un retorno sobre la 
inversión duradero, una sostenibilidad a largo plazo y 
flexibilidad para adaptarse y crecer. Entendemos que el 
software no verticalizado no se ajusta a ningún propósito, 
y es por eso que nos focalizamos en proveer software que 
atienda necesidades especializadas.

Visual Knowledge

Brindamos solución a sus necesidades de información

Más información y otros sistemas en:

www.visualk.com

New York 
Sede

68.000 
Clientes

1,750+ 
Socios

168 
Oficinas en el Mundo

71M+ 
Usuarios en la Nube

Somos Gold Channel Partner de Infor

Infor

Especialización sin customización, es progreso.

La especialización por industria es parte de la identidad de 
Infor que se encuentra en su ADN. Infor está totalmente 
comprometida a comprender las necesidades de los clientes 
mejor que cualquier otra empresa y proporcionarles 
soluciones completas con las funcionalidades necesarias.

Este profundo conocimiento de la industria les permite 
hacer conexiones que otros proveedores no ven.

Aplican lecciones aprendidas y como resultado 
proporcionan a los clientes un acceso más amplio a la 
innovación y a las ideas.


