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Logística y Transporte Corona
Colombia



Organización CORONA es una multinacional colombiana conformada por diversas 
unidades de negocio dedicadas a la manufactura y comercialización de productos 
para el mejoramiento del hogar y la construcción. Líder en Colombia en las 
categorías de sus productos esenciales y tiene presencia en 19 países en América, 
cuenta con más de 10.000 colaboradores y certificaciones de calidad ISO-9000 para 
todas sus plantas de manufactura.

Desde el año 2007, Logística & Transporte Corona se constituyó como Operador 
Logístico de las diferentes unidades de negocio que conforman la Organización 
Corona; como tal presta los servicios de operaciones logísticas, transporte, 
comercio exterior y asesoría técnica en estos asuntos a nivel nacional. Cuenta con 
cerca de 59.500 m2 dedicados a Centros Logísticos, donde se gestiona un total de 
65.800 ubicaciones y 21.000 sku´s, movilizando en promedio 3 millones de cajas 
equivalentes por mes, un 40 % de ellas en operaciones de picking.
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 "La evolución de Logística & Transporte Corona, pasando 
de una empresa transportadora, a un operador logístico, 
implicaba grandes retos para la organización. Parte de 
estos retos se enfocaron en la integración de las 
Operaciones Logísticas de los Centros de Distribución 
existentes manejados por cada UEN, los cuales pasarían a 
ser manejados por el Operador Logístico de la compañía. 
Esto nos planteó la necesidad de contar con un Sistema 
Administrador de Almacenes (WMS) que fuera capaz de 
cumplir con dos requerimientos principalmente: Poder 
manejar multialmacenes (varios Centros en un mismo 
sistema), y poder manejar multipropietarios (productos 
de varias UEN bajo un mismo techo). Como respuesta a 
esta necesidad, se llegó a la conclusión de invertir en la 
solución de WMS de Infor, implementado por Cerca 
Technology”, comentó Jaime Acevedo Florez, 
Gerente Técnico de Logística & 
Transporte Corona.

Con la implementación de esta solución, 
Corona logró obtener beneficios como:

1. Integración de las operaciones 
logísticas de las diferentes UEN de la 
Organización.

2. Obtener ahorros significativos a través 
de la ejecución optima de nuestras 
operaciones logísticas.
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• Comunicación permanente

¿Por qué la Solución WMS de 
Cerca Technology?

Impacto del Negocio

3. Lograr niveles de confiabilidad de 
inventarios del 99% en todos nuestros 
Centros Logísticos.

4. Implementar la estrategia de 
despachos AM – PM de acuerdo a 
tipologias de pedido.

5. Lograr niveles de exactitud en 
despachos cercanos al 98%.

6. Ser un factor de competitividad para 
nuestros clientes.

7. Posicionarnos rápidamente como el 
operador logístico de las diferentes UEN 
de la Organización Corona.

Javier Ardila
Gerente de Proyecto de 

Cerca Technology

Logística & Transporte Corona 
y Cerca Technology han 

ejecutado proyectos de manera 
conjunta por más de 6 años. 
Como parte de esta alianza 

estratégica, las dos partes han 
continuado con el 

fortalecimiento y actualización 
de la plataforma tecnológica 

que soporta las operaciones de 
Logística & Transporte Corona, 
al implementar la más reciente 
versión del sistema de gestión 
almacenes (WMS). Estamos 
seguros de que seguiremos 

trabajando a futuro en nuevos 
planes de mejoramiento



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 
instalaciones o en ambos lados.

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

entre las sucursales de la compañía. 

http://cercatechnology.com/la-compania/
https://www.facebook.com/CercaTech?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/cercatech
http://www.linkedin.com/company/cerca-technology

