Migración de 250 proveedores a
DINET Integration Network
Visteon es un fabricante y proveedor
Tier1 americano de piezas de automóvil
que produce productos innovadores y
de gran calidad. Con una reputación
consolidada
como
especialistas
líderes en climatización del automóvil,
electrónica e interiores, Visteon genera
7,44 billones de dólares al año en
ingresos y emplea a alrededor de 24,000
trabajaodres. Con una presencia global
en América, Asia y Europa, Visteon
continúa su rápida expansión tanto con
nuevas fábricas como con localizaciones
técnicas, de ventas y servicios en 29
países diferentes.

Buscando eliminar costes asociados con
un antiguo sistema heredado, Visteon
decidió cerrar su servicio de pasarela
B2B (Business to Business) alemán que
proporcionaba una conectividad OFTP2
esencial para enlazar a sus proveedores
europeos con su sistema interno MRP
localizado en Estados Unidos.
Al contactar con Data Interchange
con una fecha ya prefijada, Visteon
necesitaba sustituir su antiguo sistema
por otro más seguro y económico,
con capacidad de migrar unos 250
proveedores en tan sólo 3 meses.
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Data Interchange instaló con éxito una nueva función OFTP y
migró 250 proveedores a pesar de los plazos tan ajustados.
¡Un verdadero éxito para recordar!”

Iain Dilliway,
Visteon

Data Interchange recomendó
DINET
Integration
Network
para dar conectividad a los 250
proveedores utilizando un sistema
de conexión a Internet EDI seguro
mediante protocolo OFTP2.
Data Interchange gestionó la
campaña de migración contactando
con los proveedores de Visteon
para asegurar que los datos e
información técnica pertinentes
se estaban recopilando. Una vez
hecho, Data Interchange instaló
y llevó a cabo un test previo para
asegurarse de que la información
podía intercambiarse de manera
eficiente y en múltiples formatos
EDI. La solución aseguró que
Visteon podía comunicarse con
todos sus socios comerciales

en diferente formato de archivo
mediante una conexión única y
controlada.
Con la nueva solución a punto, en
Visteon vieron una considerable
reducción en costes estructurales,
lo que ayudó a destinar recursos
a las verdaderas áreas de negocio
e incrementar la productividad.
Data Interchange también mostró
una habilidad de gestión de
primer nivel, haciendo posible que
durante todo el proceso Visteon
no perdiera ninguna capacidad de
negocio.
Migrando los 250 proveedores sin
demoras y antes de lo previsto a
DINET, Data Interchange aseguró
continuidad de los procesos,
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lo que evitó la pérdida de
proveedores y permitió la puesta a
punto para futuras conexiones de
nuevos proveedores con una sola
solución.
Iain Dilliway, responsable TIC de
Visteon se mostró especialmente
impresionado en la manera en
que el proyecto fue gestionado,
comentando: “Data Interchange
instaló con éxito una nueva
función OFTP y migró 250
proveedores a pesar de los plazos
tan ajustados. ¡Un verdadero éxito
para recordar!”.

Cliente: Visteon
Web: www.visteon.com
Empleados: 10,000
País: Estados Unidos
Sector: Automóvil

Perfil
Visteon diseña, desarrolla y fabrica
electrónica para el automóvil y
soluciones de coches conectados que
ofrezcan una gran experiencia tanto a
conductores como a acompañantes.
Como uno de los mayores proveedores
reconocidos en el sector a nivel mundial,
lo que impulsa a Visteon es la tecnología
y la experiencia de uso que de ella hacen
los usuarios.
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