asos
de
éxito
casos de éxito

Invesa

Colombia

Invesa
CASO DE ÉXITO

Invesa después de la salida en vivo logro rápidamente
retomar la operación logística con un seguimiento
detallado de los inventarios y control de las operaciones
del Centro de Distribución.
INVESA es una firma antioqueña dedicada a la comercialización y distribución de productos
agroquímicos, pinturas y polímeros fundada en 1958 y de reconocida trayectoria en los
mercados nacional e internacional. Se ha posicionado como “La Compañía Amiga”. En sus
casi cinco décadas de existencia, ha acumulado una amplia trayectoria y conocimiento del
mercado manufacturero, concretamente en el sub-sector químico.
Es una empresa del sector químico que combina adecuadamente recursos humanos
tecnológicos y materiales de óptima calidad obteniendo productos dirigidos a los sectores
agropecuarios industrial, de la construcción y decoración que satisfagan las necesidades y
expectativas de los clientes.
La compañía se ha forjado a partir de la filosofía de “calidad en todo”, especialmente en sus
productos, está empeñada en mejorar cada día más. Por ello y no conforme con basar sus
procedimientos en las normas de gestión ISO 9000, ISO 14000 y Responsabilidad Integral, se
decidió por integrar a su área de logística y a su ambiente de gestión transaccional, una
solución capaz de ajustarse a los requerimientos dinámicos y crecientes de su mercado.
Es importante señalar que el mercado local e internacional de Invesa, se abastece por una
red logística administrada, en un alto porcentaje, desde la sede de producción y CEDI
(Centro Empresarial de Desarrollos e Investigaciones) de la compañía, ubicados en el
municipio de Girardota, Antioquia. Allí, la firma posee una eficiente y moderna
infraestructura de edificios, equipos para el manejo de materiales, software, estanterías y
personal calificado, todo ello para atender los diferentes canales de distribución, dentro de
los cuales se encuentran: Retail, Mayoristas, Minoristas, Distribuidores, Tiendas del Color,
entre otros.
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¿Por qué la Solución WMS de
Cerca Technology?
Una vez identificada esta necesidad,
Invesa comenzó un concienzudo
proceso de selección del proveedor que
mejor se ajustará a su esquema
corporativo y cuyo producto tuviera la
solidez y adaptabilidad requeridos para
su área de logística. Fue así como se
seleccionó a Cerca Technology, cuyas
soluciones tienen la finalidad de
maximizar la flexibilidad y respuesta al
cliente, mejorando siempre la calidad
del servicio y minimizando costos.
Según explicó Danilo Velásquez Naranjo,
Gerente de Logística, para INVESA la
decisión de invertir en una solución de
clase mundial como la ofrecida por Cerca
Technology, surgió al identificar la
necesidad
de
tener
un
sistema
administrador, capaz de soportar todas las
actividades requeridas en un centro de
distribución.

Requeríamos centralizar estas
tareas, en un escenario donde
se reflejara la productividad,
como resultado de una
interacción más eficiente de los
procesos, los equipos para
manejo de materiales, las
personas y las estructuras
Daniel Velásquez Naranjo
Gerente de Logística
Invesa

El objetivo perseguido por el área
logística de Invesa al integrar un sistema
WMS como el de Cerca Technology es
bien claro: ser el soporte del área
comercial, con flujos dinámicos de
productos e información, en un
mercado cambiante y cada vez más
exigente, con énfasis en mejores
tiempos de respuesta.
Se tuvo presente las siguientes
consideraciones para ecoger a Cerca
Technology como implementador del
software:
La trayectoria y reconocimiento en el
mercado.
Las vivencias y experiencias acumuladas
en compañías líderes de operaciones de
gran envergadura en distribución al
detal.
Las condiciones de “integralidad” del
software de Cerca Technology.
La mentalidad para asumir la venta del
software como un proyecto enmarcado
en
una
solución
de
red
de
abastecimiento en un sistema de
producción.
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El presupuesto asignado por Invesa,
encajó en la propuesta.
La facilidad de la interfaces con
cualquier ERP.
La oportunidad de avanzar en los otros
aplicativos requeridos en la Cadena de
Abastecimiento
con
el
mismo
proveedor.
El impacto esperado por Invesa tanto en
su gestión logística como en el
fortalecimiento operacional de todos sus
procesos se relaciona de la siguiente
manera:
Lograr la administración de cajas y
mercancías en su CEDI de Girardota en
un menor tiempo.
Alcanzar un menor costo fijo unitario.
Aportar un costo operacional total
realmente competitivo (incluyendo
transporte y distribución).
Mantener siempre una política clara de
evaluación en materia de Servicio y
Costo Operacional, con operadores
logísticos.

Se llevo un control semanal de las
horas de consultaría utilizadas,
los gastos y las actividades a cargo
de Cerca Technology como de
Invesa. De esta forma se sabía
cuantos recursos se habían invertido
y cuanto aún quedaba disponible
Daniel Velásquez Naranjo
Gerente de Logística
Invvesa

Resultados Obtenidos:
•Ciclo completo de la Orden (TOM):
antes 3.4 días hoy: 2.89 días

•

Horas Extras:

Reducción de un 74%
• Exactitud de Inventario:
de 33% paso a un 99.98%

• Costo de la unidad movilizada
reducción en un 18%

• Eliminación de cargos
operativos y tácticos

Invesa implemento un WMS con un
presupuesto mediano,
demostrando que en la industria
mediana también puede
implementar soluciones de este tipo,
también logró estabilizar sus
operaciones rápidamente tras la
salida en vivo, empezando a ver los
beneficios de la implementación,
como son la reducción en los costos,
mayor eficiencia, control de sus
operaciones, crecimiento del
negocio y una mejor atención al
cliente al reducir los errores en el
despacho
Wilson Ortiz
Gerente de Servicios Profesionales
Cerca Technology
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Acerca de Cerca Technology
A lo largo de 20 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: 131

Colombia
T (571) 629 7005 Ext. 126
Venezuela
T (0212) 283 71 13
Chile
T (56 2) 2 - 569 08 92

VIDEO INSTITUCIONAL
ÚNASE A NUESTRAS REDES SOCIALES

www.cercatechnology.com

