Construcción
& Hogar
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: Las compañías de Construcción &
Hogar, enfrentan el desafío de comercializar productos innovadores,
manipulando múltiples referencias y teniendo como primicia el
manejo de lote obligatorio para la trazabilidad.
Al tener el equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda, usted
puede optimizar los stocks de almacenes, teniendo un mejor control
de los flujos entrantes- salientes, estando preparado para adaptarse
rápidamente a los cambios.

“Este fue un proyecto que se pagó en menos de 24 meses; los
ahorros conseguidos superaron la inversión hecha en muy poco
tiempo. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y los
resultados obtenidos”. David Cohen, Vicepresidente de
Operaciones en International Hardware.
En la industria de Construcción & Hogar, 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

“Muebles Jamar buscaba una solución de clase mundial,
una solución bien representada, probada, con alta
tecnología en logística, y Cerca Technology cumplía todos
esos requerimientos ofreciéndonos una solución integral,
muy estable y con una base instalada de
clientes que da mucha confianza”. Omar de la Hoz,
Gerente de Logística en Muebles Jamar

Algunos Resultados Obtenidos En Clientes:
•Incremento de la productividad mensual m2 movido/hombre
del 24.0%.
•Reducción del tiempo de ciclo de un pedido en un 83%.
•Aumento en las ventas de un 4% en un año
•La frecuencia de notas de venta despachadas aumentó en un
10% en el primer año
•Disminución de los tiempos de espera en muelle para carga de
vehículo en un 40%
•Incremento en el número de líneas despachadas por día, en
más de 70%
•Reducción de gastos de papel en un 95%

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. 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.

“Seleccionamos Infor Warehouse Management System debido
a que Cerca Technology contaba con referencias de clientes
satisfechos y visitamos varios centros de distribución.
Logramos beneficios en poco tiempo, y los ejecutivos están
satisfechos que cumplimos con las metas.” Angel Villar,
Gerente TI en Ferretería O’Higgins

Esta Solución Permite:
•Lograr una optimización de punta a punta, desde la previsión al
planeamiento, programación horaria y ejecución.
•Manejar atributos variables por producto.
•Manejo de kits, promociones, reempaque.
•Mejorar la exactitud del inventario.
•Visibilidad del inventario en tiempo real.
•Visibilidad total de la operación logística en tiempo real
•Manejo de fecha de expiración.
•Gestión de la vida útil de los productos.
•Tener una estrategia de materiales que permitan almacenamiento,
picking y despacho, controlando atributos contaminantes, no
contaminantes, corrosivo, no corrosivo.
•Mejorar el fill rate.
•Control de equipos fijos y móviles.
•Trabajo dirigido a los operarios del centro de distribución.
•Trazabilidad de los inventarios.
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