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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 implementacionesen más de 16 países.



Retos que enfrenta la industria: La globalización de la cadena de 
suministro, las fluctuaciones en los precios de la materia prima, los 
ciclos de vida más cortos de los productos y las normativas cada 
vez mayores, son los retos a los que esta industria se 
enfrenta a diario. Por esto, es importante lograr tener control del 
manejo de lotes y fecha de expiración, así como la trazabilidad de 
múltiples fechas, cadena de frío,asegurando una impecable rotación del 
producto.

Cerca Technology cuenta con un set de soluciones construidas con el fin 
de permitir que las compañías de Farma, Cuidado de la Salud & Belleza, 
puedan responder a las demandas de sus clientes de forma más rápida y 
rentable, satisfaciendo la carga normativa cada vez mayor.

“La experiencia y trayectoria que tiene Cerca Technology con grandes 
Centros de Distribución fue una de las grandes inquietudes que trajo a 
verificar si el sistema de información que nos ofrecía cumplía con las 
expectativas que la compañía tenía para el negocio. El Centro de 
Soporte también nos ha ayudado a mejorar y optimizar la herramienta 
siendo parte fundamental de la solución” Fabián Muñoz, Jefe de 
Sistemas de Biotoscana.
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SUPPLY CHAIN PLATFORM



En la industria de Farma, Cuidado de la Salud & Belleza, 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. 

La gestión de la plataforma de Supply Chain combina las mejores 
soluciones de su clase, 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 la ejecución. 
Usted tendrá las herramientas que necesita para optimizar sus procesos 
de punta a punta. 

  Algunos Resultados Obtenidos En Clientes: 

•Confiabilidad en inventarios al 99.9%. 

•La respuesta de los pedidos de los clientes pasó de 40 solicitudes 
diarias a 130 solicitudes diarias.



   Esta Solución Permite:

• Mejorar el desempeño de una cadena de suministro compleja. 
• Mejorar el servicio que se presta a clientes.
• Tener herramientas de transformación o etiquetado de 
  productos como valor agregado (VAS)
• Mejor control de los servicios prestados, como almacenamiento,
  cajas movidas, empaque, transformación, transporte, etc.
• Fácil  integración con diferentes ERP.
• Manejar multi-propietario de inventarios.
• Responder rápidamente a las demandas en constante cambio del 
  mercado. 
•Lograr un rápido crecimiento en un mercado altamente 
  competitivo. 
• Incrementar la eficiencia. 
• Reforzar la colaboración con proveedores, clientes y socios. 
• Reducir los costos  operativos. 
• Incrementar la carga de trabajo sin aumentar los costos. 
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