
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.

Textil



Retos que enfrenta la industria: Al estar siempre al tanto de la moda, 
las tendencias y la demanda de los clientes cambian a ritmos 
incontrolables, las compañías Textiles se enfrentan a desafíos que su 
Cadena de Suministro tiene que afrontar a diario, para esto es 
importante tener en cuenta:
    
     Adicionar nuevas tareas en las zonas VAS.
     Manejo de Temporadas.
     Administración de talla, color, curvas entre otros.
  Diferentes técnicas de almacenamiento como colgados y cajas
     que convergen en un mismo Almacén.

“Si nuestra intención era productividad, eficiencia y controlar la 
mercancía, el proyecto de WMS fue una inversión segura con Cerca 
Technology” afirmó Germán Escobar, Gerente de Administración 
y Finanzas de Acom

En la industria Textil, 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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“PatPrimo y las compañías del Grupo están en un proceso de 
transformación logístico cuyo fin es mejorar los niveles de servicio 
hacia nuestros clientes finales y soportar el crecimiento de la 
organización. Para nosotros es muy importante el desarrollo de 
este proyecto y por esta razón seleccionamos a socios de negocio 
que nos soporten durante toda esta etapa.” Comentó 
Jose Luis Vallarino Gerente de Logística de PatPrimo.

  Algunos Resultados Obtenidos En Clientes: 

• La satisfacción de los clientes en relación a la conformidad
• Se aumentó la productividad del centro de distribución 
  del 77% al 96%
• Disminuyó el tiempo de preparación de pedidos en un 50%
• Los pedidos sin errores pasaron del 72% al 98%



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. 

   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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