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, retail 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.
Nuestras soluciones implementadas son
escalables y totalmente adaptables.
Diferentes clientes en la región van desde
cadenas de retail con ingresos multi
billonarios y más de 500.000 SKUs hasta
pequeños operadores logísticos (3PLs)
operando en un único centro de distribución
y manejando menos de 100 SKUs.

SUPPLY CHAIN EXCELLENCE.
DELIVERED.
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. Con soluciones como el
WMS, TMS, módulos de Labor Management,
Slotting, Facturación para 3PLs y Tecnologías de Voz
se hace posible integrar eslabones fundamentales
para la logística, incluyendo manejo de proveedores,
abastecimiento, planeación de demanda y
reabastecimiento, gerencia de órdenes, optimización
de inventarios, entre otros.
Nuestra experiencia nos permite ayudarlo y
acompañarlo a través de toda la implementación y
entrenar a su equipo de logística y tecnología, en
nuestros diferentes productos.
Luego de 20 años, Cerca Technology abre su
espectro de soluciones para entregar un portafolio
más completo que permita a nuestros clientes tener
una total y correcta ejecución de sus cadenas de
abastecimiento.

Ofrecemos nuestro servicio de consultoría
para cada aplicación de Software o Hardware
que nuestros clientes solicitan.

NUESTROS SERVICIOS Y SOLUCIONES
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE AL CLIENTE

SOFTWARE

SECTOR SALUD

HARDWARE

NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIO
En nuestra compañía tenemos el equipo de
consultores expertos en logística más grande de
América Latina. La mayoría de los colaboradores del
equipo tienen años de experiencia en Supply Chain
Execution y soluciones tecnológicas que hacen
posible optimizar los procesos de la cadena 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.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

LO QUE NUESTROS CLIENTES DICEN
Obtuvimos un 99,6% de exactitud de inventarios
Express Distributors – Operador Logístico - Panamá

Nuestra calidad de despacho es del

99%

Derco – Autopartes - Chile

Conseguimos ahorros en fletes primarios de un 50%
Corona – Construcción y Hogar - Colombia

Disminuimos en un 37% el tiempo de espera en muelles
Brinsa – Consumo Masivo - Colombia

Hemos incrementado la satisfacción del cliente en un 50%
Grupo Gollo – Consumo Masivo - Costa Rica

El ciclo de orden paso de

16 días a 4 días

International Hardware - Distribución - Panamá

Disminuimos los errores por pedidos en un 50%
Font Gamundi – Productos Farmacéuticos - República Dominicana

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

