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Retycol es una empresa colombiana exitosa 
que nació en 1956 como una planta de 
producción de agua de colonia bajo 
licencia Johann Maria Farina. Luego de 
algunos años dio inicio al proceso de 
expansión y diversificación que la 
convertiría en pionera en el llenado de 
aerosoles en Colombia con gases 
propelentes (amigos del medio ambiente), 
liderando de esta manera un importante 
cambio en Colombia, eliminando la 
utilización de CTC.  

Retycol trabaja continua e incansablemente  
en el mejoramiento de sus procesos 
con el fin de mantenerse a la vanguardia 
de los mercados y ofrecer siempre 
innovación y tecnología a sus clientes.

Este mejoramiento continuo ha llevado a 
la compañía a ofrecer ideas novedosas 
que amplían cada vez más el portafolio 
ante el mercado. Esta expansión y 
diversificación ha generado también 
necesidades internas a nivel logístico que 
llevaron a Retycol a detectar la necesidad 
de contar con un WMS que permitiera 
mantener el inventario de la compañía de 
una manera eficiente y confiable.

Retycol se concentra en enfocar sus 
esfuerzos e infraestructura para beneficio 
de sus clientes, ofreciendo los servicios 
anteriormente mencionados a empresas 
como:

productos farmacéuticos, cosméticos no  
aerosoles y aerosoles para el cuidado 
personal, tópicos OTC, productos para el 
hogar y productos veterinarios. Además, 

para la industria cosmética y farmacéutica a 
nivel nacional e internacional.
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Retycol obtuvo una 
confiabilidad en inventarios 

de producto 
terminado de 70% a mas
del 99% gracias al WMS.

De esta manera, Retycol hace una 

para la cadena de abastecimiento y 
encontró que el WMS de Infor ofrecía 
toda la versatilidad requerida y cumplía 
con las exigencias del mercado en lo 
relacionado con manejo de lotes, 
trazabilidad y vencimientos.

en el mercado en cuanto a tecnologías 
investigación sobre las opciones disponibles Actualmente, Retycol desarrolla y suministra 

comercializa sistemas dosificables y accesorios

• Tecnoquímicas • Yanbal

• Novartis • Belcorp
• Procaps • P&G

• La Santé, entre otros.

• Baxter
• Ponce & Benzo • Lafrancol

• Grupo Familia

• Brinsa

• Johnson & Johnson



Por otro lado, al buscar implementadores 

solo durante la implementación sino 
después de la salida en vivo, Retycol 
encontró en Cerca Technology un aliado 
con marcada experiencia, excelente 
reputación, reconocimiento en la región y 
que cuenta con un equipo de expertos que 

a tal nivel que varios de sus clientes han 
sido capaces de liderar salidas en vivo de 
sus otros centros de distribución con 
total autonomía.

Retycol hoy cuenta con mayor control en 
toda la operación, al punto de saber las 
tareas exactas por cada operario y con 
base en esto se realizan las futuras 
planeaciones.
        
Al tener el control de tareas por usuarios, 
la responsabilidad de cada uno de los 
usuarios aumenta notablemente al punto 
de querer siempre estar siempre al día 
con sus asignaciones por parte del WMS.
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¿Por qué Cerca Technology?

Uno de los factores claves 
para el éxito de nuestra

implementación fue seleccionar
un equipo entre Retycol y

Cerca Technology multifuncional, 
definido y enfocado a las metas que 
teníamos, lo cual se vio reflejado en 
la salida en vivo en donde, desde el 
primer día ya estábamos facturando

Victor Bossio Nieto
Director de Inventarios

Retycol

Encontramos en Cerca 
Technology un aliado perfecto 

para la implementación del 
WMS de Infor, dada su 

experiencia demostrada en 
múltiples proyectos dentro y 

fuera de Colombia y las 
excelentes referencias que 

obtuvimos de empresas que han 
trabajado previamiente con 

Cerca Technology, por lo que 
decidimos contar con ellos para 

dar solución a los retos que 
nuestra cadena de 

abastecimiento demanda en lo 
que a tecnología se refiere, 
implementando la solución 

WMS de Infor en concordancia 
con nuestra filosofía de trabajar 

con tecnología avanzada de 
clase mundial

Victor Bossio Nieto
Director de Inventarios 

Retycol

y que ofreciera  consultoría profesional no
exitosos, con capacidad de atención regional 

no solo implementa las soluciones, sino que 
hace una transferencia de conocimiento 



Resultados Obtenidos:
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• Mejoró el servicio al cliente:

ya que las entregas de los 
despachos de producto terminado
 se hacen sin errores y a tiempo.

•Confiabilidad en inventarios:

•Confiabilidad en inventarios:

de producto terminado paso de 70% a
mas del gracias                 al WMS.

de material de empaques del 60% a 94%
 de materias primas de 55% a 90%

Actualmente el proceso de mejora 
continua y esperamos llegar a 
un 99% en los próximos meses.

99%

• Se controla la
trazabilidad de los lotes.

• Reducción en errores de picking
y en demoras por los alistamientos

de materiales para entregar a planta.

• Optimización de la
capacidad de almacenamiento

al punto de tener capacidad disponible para 
soportar futuros crecimientos sin tener que 

realizar inversiones de ampliación en las 
áreas de almacenamiento.

En la implementación de las 
operaciones de materia prima y 
producto terminado en paralelo, 

algunos de los principales 
factores que marcaron el éxito 

fueron: el excelente grupo 
humano que conformó el equipo 
de proyecto; logramos construir 
un equipo interdisciplinario con 

bastante experiencia en el 
negocio y convencidos que la 
implementación de WMS de 

Infor combinada con el 
conocimiento y experiencia del 

equipo de Cerca Technology 
lograrían llevar su operación 

logística a nivel de clase mundial.

La gerencia de proyecto de 
ambas partes realizó una muy 

buena gestión, es de resaltar que 
el equipo de informática de 

Retycol en términos de 
plataforma y de integración 

cumplió sin mayores 
contratiempos todos los 

requerimientos del proyecto; los 
siguientes pasos con Retycol son 
la implementación de WMS en 
otras operaciones e incursionar 

en la tecnología de voz.
Wilson Ortiz

Gerente de Servicios Profesionales
Cerca Technology



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 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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Retycol hoy cuenta con mayor control en 
toda la operación, al punto de saber las 
tareas exactas por cada operario y con 
base en esto se realizan las futuras 
planeaciones.
        
Al tener el control de tareas por usuarios, 
la responsabilidad de cada uno de los 
usuarios aumenta notablemente al punto 
de querer siempre estar siempre al día 
con sus asignaciones por parte del WMS.

  

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

www.cercatechnology.com

VIDEO INSTITUCIONAL
ÚNASE A NUESTRAS REDES SOCIALES

Uno de los factores claves 
para el éxito de nuestra

implementación fue seleccionar
un equipo entre Retycol y

Cerca Technology multifuncional, 
definido y enfocado a las metas que 
teníamos, lo cual se vio reflejado en 
la salida en vivo en donde, desde el 
primer día ya estábamos facturando


