
C
as

o
 d

e 
Éx

ito
C

as
o 

de
 É

xi
to

Grupo Phoenix
Colombia



Grupo Phoenix, está entre los líderes mundiales en desarrollo y fabricación de empaques 
plásticos termo formados, inyectados, tapas, tubos de aluminio, láminas de alta barrera y 
productos desechables.  Este grupo económico Colombiano tiene presencia en más de 33 
países y por más de 10 años, ha sobresalido como líder de la industria manufacturera, 
demostrando un importante crecimiento en el mercado. 

Dentro de sus líneas de negocio, ofrecen soluciones de empaques y envases desechables 
para el consumo masivo a sus clientes en Colombia y el exterior, con el apoyo de sus 
distribuidores.

Otra de sus líneas está enfocada en el canal institucional, brindando sus productos como 
insumo para los procesos productivos de sus clientes corporativos. Adicionalmente, tienen 
una linea de negocios especiales que contempla productos para procesos de exportación.

La compañía cuenta con dos centros de distribución y un almacén de materia prima. Los 2 
primeros en total suman en capacidad instalada alrededor de 23.000 posiciones, las cuales 
a hoy, están a un 93% de ocupación.
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Grupo Phoenix, incrementó su productividad 
en un 30% a partir de la implementación de SCE de Infor 

en sus Centros de Distribución.



Inicialmente, la operación logística de 
Grupo Phoenix era 100% administrada  por 
su ERP, sumado a operaciones manuales 
que facilitaban los procesos de entregas, 
traslados etc.
 
Sin embargo y luego de ver el crecimiento 
continuo de sus operaciones, internamente 
reconocieron tres factores críticos que 
impactaban la productividad, los cuáles 
fueron decisivos para buscar y adoptar 
una solución tecnológica confiable y de 
talla mundial. 

El principal reto con el que se enfrentaban 
a diario era la confiabilidad de inventarios, 
en cuyo caso, el mejor inventario era del 
91%. Sumado a esto, el conteo cíclico 
presentaba complejidad dado que no 
contaban con un sistema amigable, que 
les permitiera entender el detalle de estos 
inventarios. 

Por último tuvieron inconsistencias en los 
despachos a clientes, ya que para ellos, la 
ubicación de la mercancía era una 
operación compleja que aumentaba 
tiempos, impactando directamente la 
productividad de la operación.

Para el proceso de selección, evaluaron 
tres opciones distintas dando respuesta a 
su RFP. 
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Productividad: Una Necesidad 
Imperante para Grupo Phoenix

¿Cuál fue la necesidad de 
buscar una nueva solución?

El proceso de selección e 
Implementación

Uno de los retos que 
teníamos de cara a la 

implementación de una nueva 
solución tecnológica, era 

aumentar la productividad. A 
partir de nuestra decisión de 

implementar WMS de Infor en 
nuestros centros de 
distribución, hemos 

comprobado cambios notables 
en la misma. 

Hoy en día contamos con 
la misma nómina de 

almacén, mientras las ventas 
y las cajas movilizadas se 

han aumentado de 
manera importante, 

denotando un incremento 
cercano al 30% en la 

productividad 
de la operación.

Alexander Lizcano
Director Corporativo de Logística
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Tras la estabilización de este, continuaron 
con la implementación en el almacén de 
línea industrial y exportaciones en marzo 
del 2014 y para finalizar, la última salida en 
vivo, se realizó en Octubre del mismo año.

Durante la implementación del primer 
almacén, las áreas encargadas de planta y 
compras se enfrentaron a un cambio en el 
proceso de solicitud de materiales 
programándose turnos, con el fin de 
mejorar los procesos y la comunicación 
entre estas. Este primer proyecto, les 
sirvió de experiencia para obtener el 
conocimiento, las directrices, y el control 
en los otros 2 almacenes. 

El primer almacén en salir en vivo fue el de 
materias primas. Este proceso se llevó a 
cabo en octubre del 2013. 

Una vez hecha la evaluación de 
cumplimiento de funcionalidad y basado 
en los resultados obtenidos, se decidieron 
por la solución de Infor SCE, entre otras 
cosas ya que esta última, cumplía con toda 
la funcionalidad que suponían los 
procesos. Adicional, la integración con su 
ERP se vislumbraba más sencilla. 

Tras la implementación del software en 
los demás almacenes, los operarios 
adquirieron destrezas y dominio en su 
uso. Como valor agregado contaron con 
el apoyo constante del equipo consultor 
de Cerca Technology, con quienes 
formaron un equipo fortalecido para dar 
respuesta a las necesidades que se 
presentaran.

El proceso de Implementación de 
Infor SCE en cifras.
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Para nosotros Cerca Technology, 
fue el partner autorizado, que 

demostró el conocimiento para la 
implementación, entendiendo 

nuestra complejidad. Adicional, el 
conocimiento no solo de la 

herramienta sino del negocio, la 
disposición y el compromiso del 
equipo de trabajo en cabeza del 
Gerente de Producto  durante el 
proceso de implementación y las 

salidas en vivo, fue vital para 
el éxito del proceso.

Sandra Méndez
Gerente de Proyecto

Grupo Phoenix

Cuando las áreas involucradas, 
empezaron a ver los beneficios 
del WMS y cómo ellos también 

percibían el aumento de 
la productividad, se erradicó 

el miedo y la resistencia 
interna al cambio.

Juan Martínez
Gerente de Logística para Colombia

Grupo Phoenix



Las salidas en vivo de los centros de 
distribución fueron exitosas. Esto se reflejó 
en la correcta ejecución que supuso la 
integración de su ERP corporativo con la 
solución SCE de Infor, así como mejoras 
considerables en procesos y áreas de la 
compañía.

La compañía de cara al futuro, espera 
continuar mejorando sus procesos 
logísticos,  implementando Transportation 
Management System (TMS) y 
tecnología de Voz. Adicional plantea 
expandir las buenas prácticas locales a 
otros países donde acciona, adoptando 
los cambios de las nuevas versiones. 
Con lo anterior, ellos esperan optimizar 
y mejorar los niveles de  productividad 
del capital humano y de los procesos 
internos.

¿Cómo Grupo Phoenix ve el 
futuro cercano?

• Incremento en la productividad
de un 30%

•Confiabilidad en inventarios
 pasó de un 85% al 99,5%

• Mejoras en los
procesos FIFO

• Disminución de un 80% del indicador 
de devoluciones y reclamaciones 

• Mejoras en el control y la
trazabilidad de los
inventarios cíclicos

Resultados Obtenidos:
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Vemos con buenos ojos 
la expansión a corto plazo 

del WMS en otras geografías 
como México y USA, puesto 

que son operaciones que 
están requiriendo un manejo 

mucho más especializado 
de sus inventarios. Estamos 

tranquilos con esta idea, 
ya que tenemos 

la seguridad de que 
contamos con el respaldo del 
software, pero adicional un 
equipo humano altamente 
capacitado y con excelente 
performance, detrás de las 

implementaciones. 

Alexander Lizcano
Director Corporativo de Logística

Grupo Phoenix

Hemos tenido varios 
indicadores que se han visto 
favorablemente impactados. 

Bajamos en un 80% el indicador 
de devoluciones y reclamaciones 
de clientes, en los dos años que 

llevamos de implementado 
el WMS de Infor, en nuestros 

centros de distribución.

Juan Martínez
Gerente de Logística para Colombia

Grupo Phoenix



Acerca de Cerca Technology

A lo largo de 23 años, Cerca Technology se ha enfocado en ayudar a las 
empresas de América Latina a optimizar sus cadenas de suministro, 
con el fin de lograr incrementar la eficiencia operacional, resultando 
en una mayor rentabilidad y clientes más satisfechos. Nuestro 
portafolio de productos, incluye soluciones tanto de Software como de 
Hardware que permiten integrar todas las operaciones logísticas de 

Nuestros clientes son distribuidores, operadores logísticos (3PLs), 
minoristas, mayoristas y manufactureros que hacen parte de una 
amplia variedad de verticales de la industria, incluyendo: alimentos y 
bebidas, alta tecnología y electrónica, autopartes, construcción y 

En Cerca Technology implementamos soluciones de las casas de 
tecnología líderes a nivel mundial tanto en Software como en 
Hardware. Actualmente dichas soluciones están posicionadas dentro 

Para mayor información: 
www.cercatechnology.com

Acerca de Infor

Infor es el tercer proveedor de software empresarial en el mundo y 
trabaja como aliado de Cerca Technology hace ya más de 10 años, ésta 
alianza creó la unión perfecta a la hora de pensar en logística: tecnología 
de punta, experiencia y conocimiento. Infor ofrece servicios que han 
ayudado a más de 70.000 clientes a mejorar sus operaciones y lograr el 
crecimiento en numerosos sectores del mercado en más de 164 países.

Infor ofrece aplicaciones y paquetes especializados por industria y 
creados para lograr velocidad, utilizando una tecnología que brinda una 
experiencia de usuario enriquecedora y opciones de implementación. 
Sus clientes tienen la opción de operar sus negocios en la nube, en sus
instalaciones o en ambos lados.

Para mayor información: 
http://latinamerica.infor.com/ 

nuestros clientes.

de las mejores en su categoría según Gartner.

hogar, consumo masivo, farmacéutico, textil, entre otros.
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Para mayor información periodística o discutir sus inquietudes con nosotros 
puede comunicarse con: 

Equipo de Marketing y Comunicaciones
E:  marketing@cercatech.com 
T: 57 (1) 6297005 ext: 120 - 126

Colombia
T (571) 629 7005 Ext. 120 - 126

Venezuela
T (58) 212 283 7113 - 212 285 8355

Chile
T (56 2) 2 - 820 4393

www.cercatechnology.com

VIDEO INSTITUCIONAL
ÚNASE A NUESTRAS REDES SOCIALES


