Perfil del cliente

Essen cocina la receta para una mayor
productividad con Infor VISUAL
Desafíos
•

Integrar aplicaciones diferentes en varias áreas.

•

Administrar más de 50 interfaces de aplicación.

•

Automatizar varios procesos manuales ineficientes.

Beneficios
Información
Solución: ERP
Productos: Infor™ VISUAL
Industria: Manufactura
País: Argentina

“Necesitábamos automatizar nuestros
procesos y centralizar los datos que se
administraban con diferentes paquetes de
software. Con Infor VISUAL podemos ser
más competitivos a medida que
evolucionamos y crecemos”.

•

Se integraron con éxito todas las áreas de operaciones
de producción.

•

Se redujo el tiempo de reposición y el inventario.

•

Se hicieron más eficientes y se automatizaron los
procesos que mejoraron la productividad en la
planificación y programación, inventario, suministro y
distribución, y administración.

•

Se conocieron mejor los niveles de producción y los
requisitos, a fin de poder cumplir con los cronogramas
de entrega.

•

Aumentó la satisfacción del cliente.

—Carlos Chimeno,
IT Manager,
ESSEN

Acerca de la compañía

“Nuestros dos desafíos principales eran que el sistema
pudiese reflejar nuestro complejo ciclo de producción y se
integrase con otras aplicaciones. Infor VISUAL cumplió muy
bien con esos desafíos”.

Fundada en 1980 en Argentina, Essen es
un fabricante líder de baterías de cocina
de aluminio fundido, que se venden a
través de operaciones de ventas directa.
La compañía experimentó un crecimiento
continuo y ahora tiene operaciones en
Paraguay, Uruguay y Chile. Para más
información, visítese www.essen.com.ar

641 Avenue of the Americas

New York, NY 10011

—Carlos Chimeno,
IT Manager,
ESSEN

800-260-2640
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