
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.

Alta Tecnología &
Electrónica



Retos que enfrenta la industria: Las compañías de Alta Tecnología 
y Electrónica, enfrentan el desafío de comercializar productos 
innovadores, lanzándolos al mercado lo suficientemente rápido como 
para lograr una máxima ganancia con la ventaja de ser los primeros en 
llegar. Los ciclos de vida de los productos  son más cortos debido al 
rápido ascenso tecnológico, significa que se debe balancear 
cuidadosamente el inventario para acortar los tiempos de llegada de los 
nuevos productos, manteniendo los costos operativos lo más bajos 
posible,  teniendo control de la trazabilidad en el manejo de seriales  y 
total administración de Kits y desensamble de Kits (De-) dentro del CD.

“Cada etapa o fase de proyecto, fue acompañada por el Gerente de 
Proyecto de Cerca Technology, quien actuó como guía para el equipo 
de trabajo de la compañía durante el desarrollo de la implementación. 
De esta manera, se concretó todo un esfuerzo conjunto para culminar 
en la salida en vivo para que fuese exitosa y se iniciaran los primeros 
pasos de Grupo Gollo en un Centro de Distribución sistematizado 
desde la recepción hasta el despacho”.  Gilberto Rojas, Gerente de 
Logística de Grupo Gollo

En la industria de Alta Tecnología y Electrónica, 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, replicándolo en sus 
Centros de Distribución.
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SUPPLY CHAIN PLATFORM



Nuestra plataforma 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. 

  Algunos Resultados Obtenidos En Clientes: 

• La satisfacción de los clientes en relación a la conformidad      de los 
pedidos, el tiempo de entrega, entre otros, incrementó en un 35%
•Disminución de errores por pedidos en un  50%.
•La cantidad de unidades despachadas incrementó en un 50% 
debido a que se atienden más pedidos por día.
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marketing@cercatech.com
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Chile
T (56 2) 2 - 820 43 93

www.cercatechnology.com

Esta Solución Permite:

•Bajar los costos.
•Mejorar la productividad.
•Facilita la administración de garantías.
•Aumentar la satisfacción del cliente y su retención.
•Manejo de control de seriales.
•Estrategia para manejo de materiales para productos de alto valor.
•Sincronizar toda su cadena de suministro.
•Colaborar con sus socios comerciales en tiempo real.
•Responder más rápido a los cambios del mercado.
•Mejorar el fill rate.
•Control de equipos fijos y móviles.
•Trabajo dirigido a los operarios del centro de distribución.
•Trazabilidad de los inventarios.
•Reducción del uso de papel.
•Generar indicadores de gestión.
•Rotación adecuada del inventario.

NUESTROS PARTNERS


