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Infor LN

5 razones para actualizar a Infor LN

HOJA DE RUTA

Las mejoras de contratación de US 
DoD incluyen préstamos, devolución 
de préstamos y pagos en plazos

Servicio móvil de gestión, ingeniería  
y gestión de construcción

Mejora de la conformidad, riesgos de 
gobierno y gestión de subcontratos

Aceleradores de implementación (IA)  
y grid de Infor ION

Infor CloudSuite High Tech

Segmento que tiene en cuenta los 
sobrecargos de metales preciosos

Administración de documentos de 
próxima generación

Gestión del capital humano con  
Infor Expense Management e  
Infor Rhythm™

Mejoras de gestión de permisos 
basada en perfiles

Mejorar los niveles de seguridad de  
la información

Seguridad de nivel de datos mejoradas 
huella cero HTML5

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine®)

Infor Ming.le

Gestión de reclamaciones y términos 
de garantía

HTML5 UI reemplaza Java Swing 
Compliance para US DoD

Contratistas de defensa

Análisis para el aeroespacial y la 
defensa e análisis para la automoción

Página personal del director de 
contratos Página personal del director 
de calidad

Inteligencia empresarial dentro de 
contexto para proyectos y comercio 
electrónico de calidad

Cumplimiento normativa incluida la 
separación de tareas aprovechando el 
cumplimiento normativo y riesgo  
de Infor

Infor CloudSuite™ Automotive, 
Aerospace & Defense y Infor LN
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35 razones para actualizar a Infor LN

Nueva y moderna experiencia de usuario: 

HTML5 e Infor Ming.le

Las experiencia de los usuarios de 

la siguiente generación ayudan a las 

compañías a que implementen más rápido 

nuevas capacidades de proceso y, por 

lo tanto, a innovar más rápido gracias al 

menor esfuerzo de formación y retroceso 

del usuario final. Las experiencias de 

usuario reinventadas aumentan la 

productividad del usuario final a través 

de información de contexto y permiten 

tomar decisiones optimizadas basadas 

en información precisa y oportuna. La 

colaboración social integrada permite la 

resolución de problemas a través de los 

trabajadores internacionales y desarrolla 

el conocimiento de la empresa a través del 

intercambio de las mejores prácticas.

Funcionalidad de la industria expandida - 
aeroespacial y defensa, automoción 

Las últimas versiones han añadido 

las mejores prácticas del sector para 

automoción y líneas de los sectores del 

aeroespacial y de la defensa además de 

las capacidades del sector existentes 

en alta tecnología, maquinaria y equipo 

industrial, distribución y fabricación 

general. Entrega una solución más 

atractiva y estándar para microlíneas 

objetivo, implementación más rápida y 

TCO más bajo a la vez que mantiene las 

rutas de mejora.

Nuevas integraciones Infor ION para 
aplicaciones de ampliación

Ayuda a compañías a mejorar y ampliar 

su inversión en la nube con las mejores 

aplicaciones que están preintegradas y 

comparten una sensación y apariencia 

común. Las integraciones son flexibles a 

las mejoras y permiten un alineamiento 

entre los sistemas informáticos y el 

aumento de negocio ya que se pueden 

implementar nuevas aplicaciones 

rápidamente con menor esfuerzo de 

formación.

10 ELEMENTOS DESTACADOS

Menor coste total de propiedad

Entregue soluciones preconfiguradas 

y aceleradores de implementación 

que hacen que la implementación sea 

más rápida y eficiente. Continuamos 

realizando inversiones en opciones 

de implementación de nube pública 

y privada, soporte de virtualización e 

independencia de la plataforma.

Especializado por sector

Permite a los clientes olvidarse del 

negocio de software al entregar un 

software estándar empaquetado sin la 

necesidad de modificaciones. Permite 

a los clientes simplificar procesos 

complejos usando las mejores 

prácticas del sector para proveedores 

de equipamiento, tecnología, 

automoción, aeroespacial y defensa, 

industria, fabricación y servicios MRO.

Permite adoptar aplicaciones de 
extensión de gran valor

Proporciona grandes oportunidades 

de expansión para clientes con 

integraciones basadas en el paquete 

Infor ION para planificación de 

operaciones y ventas, seguimiento 

de tiempo, Infor PLM, cumplimiento 

normativo y riesgo de Infor, gestión de 

gastos, multilibros Infor LN, gestión de 

tesorería, y comercio electrónico.

Haga mejoras sin interrupciones

Permite a los clientes mejorar de forma 

fácil y eficiente a través de paquetes 

de contenido predefinidos, mejoras 

en la nube o en fases y aplicaciones 

móviles.

Ofrece CloudSuites específicas 

del sector hechas a medida para 

satisfacer los procesos de negocio 

integrales de cada sector, porque dos 

nubes no deberían ser iguales.

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

IDIOMAS

Árabe •

Búlgaro •

Croata •

Checo •

Holandés •

Inglés •

Finés •

Francés •

Alemán •

Hebreo •

Húngaro •

Italiano •

Portugués (Brasil) •

Rumano •

Serbio (basado en latín) •

Chino simplificado •

Esloveno •

Español •

Tailandés •

Chino tradicional •

Turco •

Vietnamita •



5 razones para actualizar a Infor LN

10 CARACTERÍSTICAS DE LA NUBE

Gestión financiera

•   Gestión financiera 

•   Validaciones multidimensionales

•    Pago de progreso a suministradores

•    Autofacturación

•    Descuentos en el método de pago

•     3 formas para autofacturación

•   Pantalla de 360 para facturas

•    Página personal basada en perfiles 
para contabilidad

Gobierno, riesgo y cumplimiento 
normativo

•    Cumplimiento normativo US DoD

•   Formatos de facturas del gobierno 
de EE.UU.

•   Directivas de facturación de la UE

•   Informe de autorización DEM

•    Página personal del director de 
contratos

Abastecimiento y adquisiciones

•    Contratos de compras corporativos

•    Abastecimiento táctico para 
operaciones de subcontratación

•    Supplier Progress Payment

•    Purchasing Workbench

Gestión de la cadena de suministros

•    Mejoras ATP/CTP 

•    Coste de propiedad

•    Unidad de manejo autosostenible  
de ASN

Gestión de fabricación

•   Elemento de seguridad crítica (CSI)

•    División de pedidos de producción

•   Banco de trabajo de operadores de 
la tienda

Gestión de calidad

•   Planes de muestra

•    Sin conformidad

•   Planes de acciones correctivas

•   Página personal del director de 
calidad

•   Informes de gestión de calidad 
 

 
 

Gestión del ciclo de vida del proyecto

•    Ajuste de precios del proyecto

•   Plazos del coste del proyecto

•   Préstamo/Crédito/Rendimiento

•   Ajuste de precios de proyecto en 
programas de compra

•   Aceptación del cliente, p.ej. acuse 
de recibo e inspección del material 
DD250

•   Garantía de varios bancos frente a 
un número de artículo en la línea de 
contrato

•   Interfaz de usuario en HTML5

Gestión del ciclo de vida de  
los servicios

•    Gestión de reclamaciones

•   Términos de la garantía

•   Grupo de instalación en el proyecto

•    Seguimiento de pedidos de trabajo 
para instalaciones complejas

Nota: Esta información representa el 

estado actual de la disposición del 

producto frente a las capacidades 

futuras o deseadas en la hoja de 

ruta.

América
Europa, Oriente 
Medio y África

Asia-Pacífico

Aeroespacial y defensa • • •

Automoción • • •

Equipamiento • • •

Alta tecnología y electrónica • • •

Fabricación industrial • • •

Proveedores de servicios • • •

INDUSTRIES
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5 razones para actualizar a Infor LN

10 ADOPCIONES DE COMPONENTES COMUNES

INTEGRACIÓNES

 Gestión de rendimiento de la empresa

Cumplimiento normativo y riesgo  
de Infor

 Inforce

Configurar cotización

 Intercambio de automoción de 
comercio electrónico

 Planificación de operaciones y ventas 
(S&OP) Planificación de la demanda

 Planificación de la cadena de 
suministros

 Suite de ejecución de la cadena  
de suministros

 Intercambio de proveedores

 Infor EAM

 SAP y Oracle® EBS

MÓVIL

Pulse, ActivityDeck

Guerrero de carretera

 Panel móvil de Infor

Análisis y consultas de Infor

NUEVAS LOCALIZACIONES

Argentina 

 Rusia 

Ucrania (traducción)

ANÁLISIS

 Análisis financiero

 Análisis de las compras 

 Análisis de las ventas 

 Análisis de la fabricación 

  
 

Libro de contabilidad de costes del 
programa de informes de calidad

 Sistema de gestión de valor ganado

 Análisis de la automoción e análisis 
del aeroespacial y de la defensa

MICRO-LÍNEAS

 OEM de la automoción, 
suministradores de nivel 1-2 de alta 
tecnología y electrónica, aeroespacial 
comercial

 High Tech & Electronics 

 Aeroespacial comercial

 Fabricación industrial

 Contrato de defensa maquinaria 
industrial de fabricación y fabricación 
de equipamiento

 MRO: mantenimiento, reparación, 
revisión

 Gestión de servicio
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Versiones antiguas
Infor LN 10x en las 

instalaciones
CloudSuites Industrial

Fabricación, cadena de suministros y contabilidad 
en la nube • • •

Automoción y capacidades A&D en la nube • • •
Capacidad de globalización en una única instancia • • •

Integraciones abiertas para soluciones extendidas • • •

Salto al negocio Infor ION con análisis del sector • • •
Planificación para grandes empresas • • •
Ajuste de pagos a contratos/proyectos/clientes • • •
Reparación de almacén • • •
Ensamblado del control de línea • • •
Costes flexibles con costes de propiedad • • •
Paneles basados en perfiles • • •
Inteligencia comercial dentro del contexto • • •
Infor ION habilitado con gestión de eventos y flujo 
de trabajo • • •

Capacidad social para empresas con Infor Ming.le • • •

Infor LN: ¿Por qué actualizar?

*  Los clientes de Infor LN pueden migrar a una CloudSuite del sector 

basada en Infor LN como CloudSuite A&D, CloudSuite Automotive, 

CloudSuite Industrial o CloudSuite Fashion o CloudSuite Food & 

Beverage basadas en Infor M3. En algunas instancias, los créditos de 

mantenimiento se pueden aplicar junto a las tarifas de suscripción de la 

CloudSuite del sector. Contacte con su representante de mantenimiento 

o ventas para más información.

CAPACIDADES

Sí                    No                    En progreso  

https://twitter.com/infor
https://twitter.com/infor
https://twitter.com/infor
https://www.facebook.com/infor
https://www.facebook.com/infor
https://www.facebook.com/infor
https://www.linkedin.com/groups?gid=2390433
https://www.linkedin.com/company/infor
https://www.linkedin.com/company/infor
https://www.linkedin.com/groups?gid=2390433



