Alimentos
& Bebidas
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 éxito que cualquier otro
proveedor en la región, completando más de
200 implementaciones en más de 16 países.

Retos que enfrenta la industria: Para las compañías de Alimentos &
Bebidas es necesario entregar pedidos más precisos. Para lograr esto,
usted necesita manejar más eficiente su Cadena de Suministro en
medio de los desafíos únicos de la industria, incluyendo:
Administración de fechas de expiración de acuerdo al destino final.
Preparación de Cross Docking para Grandes Superficies.
Cuarentenas y controles de calidad.
En la industria de Alimentos & Bebidas, 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.
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SUPPLY CHAIN PLATFORM
“En un entorno de alta competitividad de nuestro mercado, y con
interesantes niveles de crecimiento sostenido logrados, nuestra
visión de alcanzar y mantener la posición de empresa líder en la
provisión de alimentos saludables en el Perú se sustenta en mejorar
permanentemente nuestros niveles de servicio y la eficiencia de
nuestros procesos. Para esto es de vital importancia contar con la
tecnología de respaldo necesaria y estamos seguros que la solución
WMS de Infor y el valioso aporte de Cerca Technology para diseñar e
implementar el modelo de gestión correspondiente se convierten
en piezas clave para conseguir nuestro propósito”, César Nieto,
Gerente de Tecnologías de la Información de Laive S.A.

Algunos Resultados Obtenidos En Clientes:
•Reduzca los costos para realizar nuevos lanzamientos de productos
y baje los tiempos de llegada al mercado.
•Reduzca los riesgos de contaminación de ingredientes y cumpla con
las órdenes de calidad y cumplimiento, incluyendo producción de
etiquetas.
•Utilice tecnologías de alertas y rápida escalación para detectar
problemas en forma temprana y rápida y realice un seguimiento de
lotes/sublotes en toda la cadena de suministro para una rápida
trazabilidad.

Con nuestro portafolio, su compañía puede responder de manera
rápida y rentable a temas primordiales para su cadena de suministro,
minimizando riesgos de seguridad de alimentos y logrando el máximo
aprovechamiento de sus recursos. Como resultado del mayor control y
agilidad de sus operaciones, usted impulsará la rentabilidad. Mientras
su compañía cambia más rápido que su competencia, se encontrará en
una posición de poder capitalizar en nuevas oportunidades de mercado.

Esta Solución Permite:
•Responder más rápido a los cambios en la demanda de clientes.
•Manejar canales múltiples.
•Gestionar la seguridad de alimentos y estándares de gestión.
•Administrar y acelerar su cadena de suministro global.
•Llevar nuevos productos al mercado más rápido.
•Mejorar la exactitud del inventario.
•Visibilidad del inventario en tiempo real.
•Visibilidad total de la operación logística en tiempo real.
•Mejorar el fill rate.
•Trabajo dirigido a los operarios del centro de distribución.
•Trazabilidad de los inventarios.
•Minimizar desperdicios debido a temas de vida útil.
•Lograr mejores resultados en la entrega perfecta de pedidos.
•Cumplir con los estándares de seguridad de alimentos y recordar los
estándares de gestión.
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