
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.

Consumo Masivo



Retos que enfrenta la industria: Las compañías de Consumo Masivo 
se enfrentan a manejar una cantidad de productos cada vez mayor, 
múltiples presentaciones por producto, frecuencias de despacho por 
cliente y la necesidad de cumplir los pedidos con exactitud y 
en tiempo. Para lograr estos requerimientos, el mercado exige 
un manejo de la operación logística de manera más eficiente, 
consolidando la gestión de inventarios y la integración de los procesos 
logísticos, teniendo en cuenta:
    
    La administración de fechas de expiración de acuerdo al destino
       final.
  Preparación de Cross Docking para Grandes Superficies o 
       distribución a tiendas finales y terceros.
       Cuarentenas y Controles de Calidad.

“Seleccionamos a Cerca Technology, por su experiencia y su solución 
es probada en Centros de Distribución de alto desempeño. 
Cerca Technology probó ser un conocedor del tema y puso a 
disposición de Brinsa su experiencia en la construcción de éste tipo 
de soluciones. Una de las características más importantes de ellos, es 
lametodología de implementación de proyectos, con trasmisión de 
conocimiento al cliente: nos plantearon una solución amigable, 
estable y enfocada hacia mejores prácticas logísticas” 
Carmen Teresa de la Ossa, Gerente de Cadena de Abastecimiento 
de Brinsa S.A.
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  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.

En la industria de Consumo Masivo, 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.

grupo

“Cerca Technology, al ser exitosos en Latinoamérica, pensamos que no 
iban a estar ajenos a los retos que podrían encontrar en República 
Dominicana”. José Luis Thomas Vicepresidente Ejecutivo de 
Fontgamundi.



“Definitivamente se le ha dado una gestión más eficiente a los pedidos, se 
aumentó la exactitud del inventario, se tiene mejor seguimiento a la 
operación y se tiene una visión general del negocio a través de los 
indicadores que proporciona el sistema para tomar acciones”. 
Patricio Ramírez Gerente de Logística y de Proyecto en Forus.

   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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