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Muebles Jamar
Panamá



Tras los exitosos resultados 
conseguidos en Colombia, 
Muebles Jamar lleva el WMS 
de Infor a su operación en 
Panamá con la asesoría de 
Cerca Technology. 

Muebles Jamar, exitosa empresa colombiana 
especializada en producción de muebles para 
el hogar, ha unido, durante los últimos años, 
todos los esfuerzos de la cadena de 
producción en Centros de Distribución 
inteligentes, con el fin de atender la creciente 
demanda e integrar sus procesos logísticos. 
 
Cerca Technology viene apoyando las 
operaciones de Muebles Jamar en Colombia 
desde hace varios años, comenzando con el 
centro de distribución de Barranquilla, – uno 
de los más grandes de la región, con 25.000 
metros cuadrados, capaz de almacenar 36.000 
metros cúbicos de productos - pasando de una 
operación logística ‘manual’ a una operación 
automatizada y controlada en tiempo real. 

En este proyecto, la compañía logró mejorar 
en indicadores claves como: entrega perfecta 
a los clientes, pasando de un 70% al 95% e 
incremento de sus ventas en un 50%. 

Los excelentes resultados conseguidos con la 
implementación en Colombia, gatillaron la 
intención de buscar cifras similares en Panamá y 
respaldar el crecimiento de la compañía en la 
región. 
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Muebles Jamar 
alcanza el 25% de 
incremento en la 

capacidad total de 
su centro de 

distribución de 
Panamá gracias a 
la implementación 

del WMS



A menos de un año de salida en vivo, la 
compañía ha logrado visualizar mejoras y 
logros en sus números: 

 “Dada la experiencia con nuestro centro de distribución 
en Colombia y los excelentes resultados alcanzados, 
decidimos llevar el WMS a nuestra operación en Panamá. 
Queremos replicar la buena experiencia y seguir 
imprimiendo fuerza al músculo logístico de la compañía” 
Comentó Gilberto Hernández, Director de 
Logística de Muebles Jamar.

Ahora el turno es para Panamá 

En busca siempre de la homologación e 
integración de los procesos logísticos, y 
con la garantía de que la solución WMS 
soportaba ya de manera milimétrica la 
operación del CENDIS de Colombia, 
Muebles Jamar no tuvo duda en llevar el 
software a Panamá y asegurar allí también 
sus objetivos de cumplimiento a clientes, 
incremento de eficiencia y reducción de 
costos.

Hoy en día, las organizaciones que cuentan 
con cadenas de suministros desarrolladas y 
con procesos de gran volumen pueden 
superar las complejidades del mercado 
optimizando sus procesos y contando con 
una visibilidad confiable del inventario 
administrando los procesos de tracking y 
seguimiento. En dicho escenario las nuevas 
tecnologías de información tienen un rol 
clave. 

En este caso,  Cerca Technology ha 
implementado en las operaciones de 
Muebles Jamar el Software WMS de Infor, 
solución clasificada como de clase Mundial 
y posicionada desde hace varios años en el 
cuadro de Gartner para soluciones ideales 
en gestión de Centros de Distribución. 
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•Entrega perfecta a los Clientes
se tenía en              y va en78% 88%

gracias a la implementación
sumada a algunas reformas locativas

25%

•Se incrementó la 
capacidad total del centro
de distribución en un        

al cliente de 8 días y se ha podido 
cumplir cada vez en mayor porcentaje 

gracias a la reducción de tiempos 
y la disponibilidad 

y visibilidad del inventario. 
Este es un factor diferenciador 

ante la competencia.

• Tiempo de entrega
Se tiene una promesa de entrega

Gilberto Hernández
Director de Logística de Muebles Jamar

Cerca Technology nos ha dado las 
herramientas para controlar las 
operaciones de los centros de 

distribución de manera unificada y 
eso nos tiene muy satisfechos. 

Sabemos que siempre están Cerca 
para apoyarnos y atender nuestros 

requerimientos logísticos
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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. 

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. 

Nuestro portafolio de productos, incluye soluciones tanto de software 
como de Hardware que permiten integrar todas las operaciones 
logísticas de nuestros clientes para lograr una correcta ejecución de sus 
cadenas de abastecimiento. 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. 
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/ 



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


