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Industrias Ceresita S.A.
Chile



Ceresita, compañía chilena 
especializada en la industria 
de pinturas decidió trabajar 
con Cerca Technology para 
lograr tener un Centro de 
Distribución de Categoría 
Mundial

Industrias Ceresita S.A. con más de 70 años en 
el mercado  y con presencia en todo el país 
Chileno, es la empresa líder en el rubro de las 
pinturas, cubriendo varias diversidades: pinturas 
decorativas, industriales, marinas, polvo y 
barnices sanitarios. 

El éxito alcanzado por Industrias Ceresita S.A. 
radica en su constante preocupación por 
desarrollar productos especializados para cada 
necesidad y un óptimo servicio a los clientes y 
usuarios a lo largo del país. Gracias a sus 
estándares de calidad, Industrias Ceresita S.A. es 
una empresa con Certificación ISO 9001 – 2000.

Para seguir siendo el 
número uno, debemos 
estar adelante en cada 
uno de los ámbitos del 

negocio, es por ello 
que creemos que con 
herramientas como la 

Solución WMS 
podemos seguir 

mejorando en lo que 
respecta al Servicio al 

cliente, tiempos de 
respuesta y control de 
los costos asociados

Edgardo Zamora
Gerente de Logística de 
Industrias Ceresita S.A.
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Cerca Technology y Ceresita 
formaron un equipo 

Ante la construcción del nuevo Centro de 
Distribución que soportará la operación 
de las tres marcas del grupo, Ceresita se 
vio en la necesidad de contar con una 
herramienta informática de primer nivel 
que permitiera generar eficiencias en la 
operación logística del mismo.

Básicamente las razones por las cuales 
Industrias Ceresita S.A. se planteó la 
posibilidad de comenzar un proyecto de 
implementación WMS para sus Centros 
de Distribución radicaba en buscar una 
mejora significativa en los procesos 
logísticos de almacén, lograr 
competitividad del negocio, velocidad de 
crecimiento y responder en forma 
competitiva y ágil ante las necesidades del 
negocio y/o área comercial. "Para seguir 
siendo el número uno, debemos estar adelante en cada 
uno de los ámbitos del negocio, es por ello que creemos 
que con herramientas como la Solución WMS podemos 
seguir mejorando en lo que respecta al Servicio al 
cliente, tiempos de respuesta y control de los costos 
asociados”, comentó Edgardo Zamora, 
Gerente de Logística de Industrias 
Ceresita S.A.

Algunas de las características más 
importantes que influyeron en la decisión 
de adquirir la solución WMS con el apoyo 
de Cerca Technology fueron: 

•La experiencia en implementaciones del 
   software en empresas del mismo 
   negocio en otros países del mundo.

•Características técnicas de la solución.

•Experiencia del equipo implementador.

"Escogimos la solución WMS, mediante una comparación 
cualitativa entre las opciones de similares características 
existentes en el mercado, experiencia que posee en 
implementaciones de empresas del mismo rubro y 
referencias de implementaciones positivas”, confirmó 
Osvaldo Bahamonde, Sub Gerente de 
Logística de Industrias Ceresita S.A.

El proyecto fue bastante exigente 
teniendo en cuenta que se debía tener 
listas las operaciones antes del comienzo 
de la temporada de pintura. La fase clave 
del proyecto fue la recolección de la 
información (maestros) y la generación 
de las interfaces con el ERP. El proyecto 
se organizó de acuerdo a la metodología 
utilizada por Cerca Technology. 

Fue muy importante no perder de foco 
los objetivos que la compañía se había 
planteado antes de realizar la 
implementación: 

•Eficiencia: A través de las diferentes 
modalidades de picking que ofrece el 
WMS y el sistema de trabajo dirigido se 
busca mejorar el Throughput de la 
operación, entendiéndolo como cajas 
movidas por hora hombre.

•Costos: Generar economías de escala 
por medio de la optimización de la mano 
de obra.
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Proceso de Implementación 
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Los resultados después de la 
implementación 

Como parte del crecimiento industrias 
Ceresita continuó con el Roll Out dentro 
de su red logística implementado un 
segundo Centro de Distribución en 
Octubre. Es importante anotar que 
durante esta segunda implementación se 
aprovechó el know how de la primera 
implementación y junto al mismo equipo 
de proyecto de Cerca Technology se pudo 
estabilizar rápidamente dicha operación.

"Gracias al énfasis en los entrenamientos realizados por Cerca 
Technology a los usuarios de Ceresita tanto a nivel funcional 
como a nivel técnico pudimos transferir nuestro conocimiento 
y metodología en implementaciones de WMS. Debido a lo 
anterior para la implementación del segundo Centro de 
Distribución el apoyo que necesitó el equipo de trabajo de 
Ceresita fue mínimo”, comentó Bryan Buitrago, 
Gerente General de Cerca Technology. 
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•Servicio al cliente: Disminuir los 
errores de despacho ante la gran cantidad 
de sku’s y similitudes propias del negocio, 
mejorando a su vez la velocidad de 
respuesta a los clientes.

Jaime Pavesi, Gerente Comercial Cono 
Sur de Cerca Technology, comentó "el éxito 
del Proyecto WMS de Ceresita se forjó desde el principio. Los 
altos ejecutivos de Ceresita conocen la importancia de tener 
un buen equipo de proyecto interno y pusieron a sus mejores 
profesionales a trabajar en el proyecto, quienes asimilaron 
con gran capacidad el traspaso de conocimiento por parte de 
los consultores de nuestra compañía”

• Visibilidad:

A través de reportes 
e indicadores generados con la 
herramienta de inteligencia

 de negocios del WMS.

• Mayor control de la operación:

Se puede saber las tareas 
pendientes en forma exacta y 

planificar los recursos       
de acuerdo a esto.

• Trazabilidad en la operación:

Se genera aumento en la 
responsabilidad de los operarios 
al momento de ejecutar las tareas.

• Área de Servicio al cliente:

Se redujeron los errores 
de despacho drásticamente.



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


