
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.

Automotriz



Retos que enfrenta la industria: Las compañías Automotrices desafían 
constantes cambios del sector, si no se sigue el ritmo, se corre el riesgo de 
quedarse atrás. Las soluciones de vanguardia de Cerca Technology, le ayudan 
a adaptarse al cambio de manera que su compañía no sólo será capaz de 
responder a los desafíos actuales, sino que además podrá impulsar cambios 
futuros, desafiando retos como:
    
     Manejo de gran cantidad de referencias.
     Productos de diversas dimensiones y técnicas de almacenamiento.
     Gran volumen de pedidos y pocas líneas provenientes de diversas áreas de
     almacenamiento.
     Referencias iguales de diversos proveedores con embalajes distintos.

El crecimiento del negocio y los mercados en que operamos han 
significado un aumento sustantivo en el número de productos y tareas 
que se desarrollan en nuestros patios y bodegas. El negocio de 
repuestos ha crecido, y ahora el nuevo Centro de Distribución de Derco 
es el más moderno de Latinoamérica en su tipo” Juan José Vasallo 
Gerente de Logística Derco Chile.

En la industria Automotriz, 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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Technology

SUPPLY CHAIN PLATFORM



Las soluciones tecnológicas implementadas por Cerca Technology 
permiten a las compañías automotrices responder  a las necesidades 
de sus clientes de una forma rápida y rentable cumpliendo con lo 
establecido en la legislación correspondiente. 

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 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: 

•Mejoramiento en el control de inventario al  99%.
•Calidad de despacho 98.7%.



  Esta Solución Permite:

•Reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia.
•Colaborar rápidamente a las necesidades de sus clientes y proveedores. 
•Aumentar la atención de pedidos al día gracias a la eficiencia que se 
obtiene por los procesos.
•Aumentar la satisfacción del cliente y su retención. 
•Administrar las necesidades de los clientes de manera oportuna.
•Obtener el máximo rendimiento de los recursos, sin tener que invertir 
más dinero. 
•Añadir flexibilidad para cambiar la planificación rápidamente. 
•Mejorar la exactitud del inventario. 
•Tener visibilidad del inventario en tiempo real.
•Llevar el control de equipos fijos y móviles.
•El uso de trabajo dirigido a los operarios del centro de distribución para 
todas sus actividades.
•Trazabilidad de los inventarios, incluyendo lotes, seriales, fechas de 
vencimiento entre otros.
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