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Deportes Sparta obtuvo
mejoras del 18% en sus
procesos de picking luego
de la implementación
de SCE de Infor.
Deportes Sparta, empresa Chilena, nace en el
año 1946 como primera tienda especializada
en deporte. En el año 2010, se integra con
Equity Brands & Retail, donde a partir de
su fusión, hoy en día se perfila como la
principal cadena deportiva de Chile,
prestando servicios especializados para
facilitar la práctica deportiva.
Deportes Sparta cuenta con la representación
exclusiva de marcas como New Balance,
Trek, Speedo, Berghaus, Warrior, Head,
Technogym, entre otras. Su dispersión
geográfica asciende a más de 59 tiendas
entre la geografía de Perú y de Chile.

¿Qué criterios de decisión los
llevaron a buscar una solución
tecnológica para optimizar sus
operaciones?
El crecimiento continuo de la operación
logística y la optimización constante de los
procesos, motivaron a la compañía a buscar
una solución de clase mundial, fundamentando
la adopción de la misma, como la base de su
productividad corporativa.
Como premisas para la adquisición de esta
solución, buscaban que con la implementación
de la misma, pudieran soportar su crecimiento
futuro siendo más competitivos, administrar
asertivamente sus costos logísticos y brindar
una atención proactiva a los requerimientos
de sus clientes. Todo lo anterior basado en
la diversidad de portafolio que manejan.

Somos una compañía que a
diferencia de otras, posee una
diversidad de productos no
despreciable. Para nosotros, esa
diversidad supone un gran desafío
sobre la tecnología que
implementamos, por eso invertimos
tiempo en la búsqueda y definición
de la mejor solución.
Juan Carlos Fierro

Gerente de Logística y Tiendas
Deportes Sparta
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Luego de hacer estudios internos y
revisiones de la estructura física de sus
instalaciones, consideraron dos opciones.
Una de ellas era mantener su operación
actual controlando localmente los
crecimientos y la otra, adquirir una
solución WMS que se integrara con su
ERP actual.
Así fue como empezaron a invitar a
proveedores locales para hacer el
proceso de selección, teniendo en cuenta
pros, contras y criterios de decisión
basados en el servicio, la calidad y el
respaldo. Luego de este profundo análisis
determinaron que Infor y Cerca
Technology fueran sus aliados en este
proceso.

Un ejercicio que marcó la
diferencia y nos aclaró el
panorama, fue ir a terreno a ver
como operaba el sistema, luego
tuvimos una demo interna con
nuestros productos, donde
clarificamos la funcionabilidad
del mismo.
Juan Carlos Fierro
Gerente de Logística y Tiendas
Deportes Sparta

¿Por qué eligieron la solución de
Infor y a Cerca Technology para
llevar a cabo la implementación?
Cerca Technology, marcó
la diferencia para Deportes
Sparta con el proceso de
implementación.
Uno de los factores de éxito
que resaltamos los directivos de
Deportes Sparta, fue el
acompañamiento de principio
a fin de parte del equipo
humano de Cerca Technology.
Las fechas se fueron
acomodando de acuerdo a la
complejidad que comprometía
el proyecto y no frente a fechas
estipuladas, lo que nos brindó
tranquilidad y certeza de que
todo estaba bien encaminado.
Adicional, fue definitivo contar
con una empresa que goza de
buen reconocimiento, con un
equipo capacitado y entrenado
en brindar soluciones proactivas
para tomar, la que a hoy
estamos seguros, fue la mejor
decisión.
Juan Carlos Fierro

Gerente de Logística y Tiendas
Deportes Sparta
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El proyecto de implementación
de Deportes Sparta en cifras
El proyecto inició en el año 2014
desarrollando la implementación de SCE
de Infor en su principal Centro de
Distribución ubicado en la Bodega San
Francisco, Laguna Sur (Chile).
En total fueron 5 salidas en vivo, partiendo
por la categoría ropa. Este proyecto, el
cuál hoy lleva su primera fase adelantada,
implicó realizar la integración de SCE de
Infor con SAP, incluyendo además servicios
de consultoría y hardware.

Resultados Obtenidos:
•Aumento de Fill Rate en 4%
manteniendo su nivel de servicio
acostumbrado para tiendas y
clientes.

• Mejora en Inboud del 23%
• Mejora en Putaway del 12%

• Mejora en Replenishment del 5%
• Mejora en Picking del 18%

• Mejora en Vas del 13%
La estrategia construida en
conjunto con el equipo interno de
proyecto, nos permitió reducir
casi a cero el impacto de la
salida en vivo. El roll out
escalonado nos permitió tomar
la curva de aprendizaje de los
operadores con más tranquilidad
y a medida que tenían mayor
destreza con el aplicativo se
incorporaba una nueva familia de
productos a la operación.
Wilson Ortiz
Gerente de Servicios Profesionales
Cerca Technology

• Mejora del Conteo Cíclico del 12%

El éxito en la implementación
de SCE se basó fundamentalmente en
la estrategia utilizada en la salida en
vivo y en la experiencia del equipo de
consultores de Cerca Technology, los
cuales lograron transmitir a cabalidad
el conocimiento al equipo de proyecto
de Sparta. Por esta razón seguiremos
de la mano de ellos para
complementar y mantener esa mejora
continua que nos caracteriza.
Jose Luis Bernal
Ingeniero de Proyectos
Deportes Sparta
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CASO DE ÉXITO

¿Cómo ve el futuro cercano
Deportes Sparta ?
En esta primera fase, la empresa ha
mostrado a todos los integrantes de la
compañía cómo el sistema ha potencializado
sus operaciones logísticas. Sin embargo, la
expectativa es creciente de cara a los
nuevos retos que enfrentan. Esto lo ven
como una oportunidad para impactar
positivamente y tener una proyección a
futuro integrando a las diferentes áreas
de la compañía como ventas, mercadeo,
operaciones etc.

A futuro, veremos la forma
de integrar y compartir con
ellos cómo tener una
planificación distinta.
El fuerte será el próximo
año con la solución de
Demand Planning.
Cómo generar ventas de acuerdo
a variables logísticas y no
necesariamente a partir de
condiciones comerciales
y proyectos de reposición
de productos, será
nuestro reto.
Juan Carlos Fierro

Gerente de Logística y Tiendas
Deportes Sparta

Los planes de la empresa a futuro, integran
la expansión a los centros de distribución
en Perú, basando la misma metodología y
replicando las buenas prácticas de su
centro de distribución en Chile.
Adicional y a partir de la implementación
de otras soluciones de Infor y de Honeywell
como TMS, para mejorar lead time en
despachos, LMS para mejorar la
productividad y eficiencia de su capital
humano y Tecnología de Voz para generar
eficiencias y disminución de reprocesos.

Deportes Sparta
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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.
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
hogar, consumo masivo, farmacéutico, textil, entre otros.
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
de las mejores en su categoría según Gartner.
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 i
nstalaciones o en ambos lados.
Para mayor información:
http://latinamerica.infor.com/

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

VIDEO INSTITUCIONAL
ÚNASE A NUESTRAS REDES SOCIALES

www.cercatechnology.com

