Dentro de los beneficios que esta solución brinda a las compañías, se
encuentra una alta velocidad en la entrega de productos en cualquier
lugar del hospital, reducción significativa en reclamos y paquetes
perdidos, ahorro en tiempos y seguridad de entregar los productos
que se requieran.

4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE AL CLIENTE

En Cerca Technology implementamos soluciones de las casas
de tecnología líderes a nivel mundial.

NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIO

Nuestros socios de negocio nos han elegido como extensiones de
sus soluciones por nuestra experiencia y alto conocimiento en la
correcta ejecución de las cadenas de abastecimiento.
3. SOLUCIONES HARDWARE

SECTOR SALUD

La solución de entregas móviles es un potente sistema de gestión de
entrega y seguimiento de eventos que agiliza y gestiona todos los
pasos necesarios para poner los productos adecuados en las manos
adecuadas en el momento adecuado. Desde la carga de los camiones
hasta los muelles de despacho en el hospital, directamente al adecuado piso/locación o persona,cada paso es automatizado y rastreado
para garantizar una entrega óptima.

2. EJECUCIÓN CADENAS DE ABASTECIMIENTO

SOFTWARE DE ENTREGAS MÓVILES

SOLUCIONES SOFTWARE

•Software de entregas móviles
•Planificación y compras
•Gestión de inventarios en clínicas y hospitales (SMS)
•Gestión de Inventarios en salas de cirugías

1. EJECUCIÓN CADENAS DE ABASTECIMIENTO

SECTOR SALUD

Nuestra experiencia nos permite ayudarlo y acompañarlo a
través de toda la implementación y entrenar a su equipo de
logística y tecnología, en nuestros diferentes servicios y
soluciones:

EJECUCIÓN CADENAS
DE ABASTECIMIENTO

SECTOR SECTOR
SALUD
SALUD
PLANIFICACIÓN Y COMPRAS
Teniendo en cuenta que los hospitales están en una constante búsqueda de
reducir costos y mejorar la calidad de su atención al paciente, identificar
métodos eficientes para gestionar sus cadenas de abastecimiento se ha
convertido en un foco importante para esta industria.
La única manera de que las redes de hospitales puedan ofrecer este tipo de
eficiencia es con una avanzada planificación de la demanda y capacidad de
compra. Pronosticando y gestionando la demanda agregada, o mediante el
aprovechamiento de las rebajas y descuentos a través de contrato de
cumplimiento, la solución de Planificación y Compras abre las puertas a un
mayor poder adquisitivo y la toma de decisiones más inteligentes.

GESTIÓN DE INVENTARIOS EN CLÍNICAS
Y HOSPITALES
El SMS es una solución de ejecución de la cadena de suministro, fácil de
utilizar, que permite a los hospitales y clínicas a ser mucho más eficientes
en los lugares de punto de uso, lo que libera al personal clínico de tareas
administrativas para centrarse en la atención del paciente. Con esta los
procesos logísticos son más intuitivos y completamente automatizados.
Los diferentes productos que se utilizan en el centro médico son
capturados utilizando códigos de barras y almacenados en un robusto
sistema de información, permitiendo a las organizaciones de compras
rastrear el uso, re-ordenar y planificar la demanda correspondiente de
acuerdo al comportamiento. La interfaz con pantallas táctiles facilita el
acceso a la información y disminuye la modificación de datos.

GESTIÓN DE INVENTARIOS EN SALAS
DE CIRUGÍAS

Contáctenos escribiendo a
marketing@cercatech.com
Colombia (571) 629 7005 Ext.131
Chile (562) + 2 + 342 5428
Venezuela (58) 212 - 285 83 55

www.cercatechnology.com

La Gestión de Inventarios en Salas de Cirugías trata básicamente de
realizar operaciones que permitan tener visibilidad, control y eficiencia.
Optimiza los procesos de la cadena de suministro en el entorno desafiante
que una sala de cirugías puede tener y se traduce en reducción de costos
y disminución de residuos, mientras se mantienen los niveles de
inventarios necesarios para ofrecer el mejor servicio posible a los
pacientes.
Como resultado, esta herramienta restaura la confianza del personal
clínico en la fiabilidad del proceso de la cadena de suministro, y lo más
importante, permite un rendimiento excelente y seguro en la prestación
de la atención al paciente.

