
Cerca Technology es el proveedor líder en la región 
de soluciones de  software y hardware para la 

Cadena de Abastecimiento. Nuestro equipo de 
consultores, expertos en logística y tecnología, es 
el más grande en Latinoamérica, ha implementado 

proyectos para la ejecución de la  Cadena de 
Abastecimiento en América Latina y el Caribe con 

más exito que cualquier otro proveedor en la 
región, hasta la fecha nuestra compañía ha 
completado más de 200 implementaciones 

en más de 16 países.

3PL-Operadores
Logísticos



Retos que enfrenta la industria: Para las compañías de 3PL 
Operadores logísticos, los retos a los que se enfrentan a diario son:
    
     Diferentes métodos de facturación para cada cliente  en particular.
     Administración de diferentes priopitarios de producto.
     Métodos de integración con el ERP del cliente en diferentes formatos.
    Capacidad para hacer rápidas configuraciones de nuevos productos
       y áreas de almacén.

Para esto es importante manejar y mover productos de manera 
eficiente, consolidando y organizando envíos mediante la 
automatización de la gestión de inventarios y la integración de los 
procesos de logística, creando informes precisos de la gestión de los 
Centros de Distribución, manteniendo a ejecutivos de su empresa y 
sus clientes informados, respondiendo cada vez más rápido las 
oportunidades y problemas que surgen.

Nuestra solución integra la gestión de almacenes, gestión laboral, 
facturación 3PL, gestión del transporte y otras capacidades críticas que 
los proveedores de servicios logísticos necesitan para gestionar y mover 
la información.
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“El WMS nos ha dado la visibilidad que no teníamos de la operación; nos 
ha permitido tener cálculos de productividad certeros, ver utilización de 
recursos, control del inventario, reducción de errores de picking, y 
muchos beneficios más que nos acercan a nuestro objetivo de ser líderes 
en los servicios que ofrecemos.” Depsa - Perú

En la industria 3PL/Operadores logísticos, Cerca Technology ha 
entregado resultados significativos, demostrando su metodología 
y experiencia con clientes importantes a lo largo de la región, esta 
labor  realizada con la industria ha permitido a nuestros clientes 
dar un primer paso hacia el mejoramiento de sus operaciones, con 
una visibilidad perfecta y con información en tiempo real para 
aprovechar la capacidad consolidada, optimizando el flujo de 
mercancías.

Nuestro portafolio combina las mejores soluciones en su 
clase para la gestión de su centro de distribución, dándole el 
poder de planificar  y ejecutar las estrategias de su cadena de 
suministro de un modo más rápido, eficiente y rentable, 
desde el planeamiento táctico y estratégico hasta su 
ejecución. Usted tendrá las herramientas que necesita para 
optimizar sus procesos de punta a punta. Optimice el uso de 
recursos  y trabajo, precisión de los envíos, entrega de 
órdenes perfectas y responder más rápido a las necesidades 
de los clientes y a las fluctuaciones del mercado.

  Algunos Resultados Obtenidos En Clientes: 

• Posibilidad de atender clientes sin importar la cantidad  de
  SKU’s que manejen.

• Reducción de errores de picking.

• Aumento de volúmenes en un 30% sin aumento de personal.

• Exactitud de inventario de 99,6%

• Implementar la estrategia de despachos AM – PM    de acuerdo a
 tipologías de pedido.



"La evolución de Logística & Transporte Corona, pasando de una empresa 
transportadora, a un operador logístico, implicaba grandes retos para la 
organización. Parte de estos retos se enfocaron en la integración de las 
Operaciones Logísticas de los Centros de Distribución existentes 
manejados por cada UEN, los cuales pasarían a ser manejados por el 
Operador Logístico de la compañía. Esto nos planteó la necesidad de 
contar con un Sistema Administrador de Almacenes (WMS) que fuera 
capaz de cumplir con dos requerimientos principalmente: Poder manejar 
multi-almacenes (varios Centros en un mismo sistema) y poder manejar 
multi-propietarios (productos de varias UEN bajo un mismo techo). Como 
respuesta a esta necesidad, se llegó a la conclusión de invertir en la 
solución de WMS de Infor, implementado por Cerca Technology”   
Jaime Acevedo Flórez, Gerente Técnico de Logística & Transporte Corona



   Esta Solución Permite:

• Mejorar el desempeño de una cadena de suministro compleja. 
• Mejorar el servicio que se presta a clientes.
• Tener herramientas de transformación o etiquetado de productos 
como valor agregado (VAS)
• Mejor control de los servicios prestados, como almacenamiento,
  cajas movidas, empaque, transformación, transporte, etc.
• Fácil  integración con diferentes ERP.
• Manejar multi-propietario de inventarios.
• Responder rápidamente a las demandas en constante cambio del
  mercado. 
• Lograr un rápido crecimiento en un mercado altamente competitivo. 
• Incrementar la eficiencia. 
• Reforzar la colaboración con proveedores, clientes y socios. 
• Reducir los costos  operativos. 
• Incrementar la carga de trabajo sin aumentar los costos. 
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