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Caso de Éxito: Biotoscana

eportes Sparta es una empresa Chilena que nace en el año 1946 como la 

primera tienda especializada en deporte en el país. En el año 2010, se 

integra con Equity Brands & Retail, donde a partir de su fusión, hoy en día se perfila 

como la principal cadena deportiva de Chile, prestando servicios especializados 

para facilitar la práctica deportiva. 

Deportes Sparta cuenta con la representación exclusiva de marcas como New 

Balance, Trek, Speedo, Berghaus, Warrior, Head, Technogym, entre otras. Su 

dispersión geográfica asciende a más de 59 tiendas entre la geografía de Perú y de 

Chile. 

¿Por qué  tomaron la decisión de buscar una solución tecnológica para 
optimizar sus operaciones? 

El crecimiento continuo de la operación logística y la optimización constante de los 

procesos, motivaron a la compañía a buscar una solución de clase mundial que día a 

día le permitiera ser más competitiva, administrar asertivamente sus costos 

logísticos y brindar una atención proactiva a los requerimientos de sus clientes. 

Todo lo anterior basado en la diversidad de portafolio que manejan. “Para nosotros, 

la diversidad de nuestros productos supone un gran desafío sobre la tecnología que 

implementamos, por eso invertimos tiempo en la búsqueda y definición de la mejor 

solución”. Juan Carlos Fierro, Gerente de Logística y Tiendas Deportes Sparta.

Luego de hacer estudios internos y revisiones de la estructura física de sus 

instalaciones, consideraron dos opciones. Una de ellas era mantener su operación 

actual controlando localmente los crecimientos, y la otra era adquirir una solución 

WMS que se integrara con su ERP actual. 
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¿Por qué Cerca Technology era la mejor opción para 
acompañarlos en este proyecto?

Desde el área de logística de la compañía se inició una 

búsqueda de soluciones locales con el fin de hacer el 

proceso de selección teniendo en cuenta pros, contras y 

criterios de decisión basados en el servicio, la calidad y el 

respaldo. 

En el proceso participaron varias empresas, sin embargo 

desde el principio “uno de los diferenciales de Cerca 

Technology fue el acompañamiento que tuvimos por parte de 

todo el equipo…Además de que al visitar a dos de sus 

clientes pudimos ver cómo operaba el sistema y posterior a 

través de una demo clarificamos la funcionabilidad del mismo 

pero con relación a nuestros productos” Juan Carlos Fierro, 

Gerente de Logística y Tiendas Deportes Sparta. 

¿Cómo fue la implementación del proyecto  y cuáles 
son las cifras?

Jose Luis Bernal, Ingeniero de Proyectos en Deportes Sparta, 

menciona que para él, el éxito en la implementación de Infor 

SCE se basó fundamentalmente en la estrategia utilizada en 

la salida en vivo y en la experiencia del equipo de consultores 

de Cerca Technology, los cuales lograron transmitir a 

cabalidad el conocimiento al equipo de proyecto de Sparta. 

El proyecto inició en el año 2014 en su principal Centro de 

Distribución ubicado en la Bodega San Francisco, Laguna Sur 

(Chile); y la primera salida en vivo que tuvo el proyecto fue de 

la categoría de ropa. Como dato adicional, cabe resaltar que 

el proyecto, implicó la integración del WMS de Infor con el 

ERP de SAP 

Tras la implementación ¿cómo será el futuro 
cercano de Deportes Sparta? 

Con los resultados alcanzados la expectativa es alta y más 

de cara a nuevos retos donde vemos la posibilidad de 

integrar e impactar positivamente a las diferentes áreas de 

la compañía como ventas, mercadeo, operaciones etc. En 

cuando al área de logística, en los planes se contempla la 

implementación del WMS a los centros de distribución en 

Perú, al igual que la activación de otras soluciones de Infor 

y de Honeywell como TMS, para mejorar lead time en 

despachos, LMS para mejorar la productividad y eficiencia 

de su capital humano y Tecnología de Voz para generar 

eficiencias y disminución de reprocesos. 

Algunos indicadores:

23% Inboud
Mejora en Inboud del 23%

Aumento de Fill Rate en 4% manteniendo su nivel de servicio 
acostumbrado para tiendas y clientes. 

23% Inboud

12% Putaway
Mejora en Putaway del 12%

18% Picking
Mejora en Picking del 18% 

13% Vas
Mejora en Vas del 13% 

12% Contelo Cíclico
Mejora del Conteo Cíclico del 12% 
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Wilson Ortiz 
Gerente de Servicios Profesionales Cerca Technology 

Juan Carlos Fierro
Gerente de Logística y Tiendas Deportes Sparta 

Testimonios

“Fue de gran valor contar con una empresa que goza 
de buen reconocimiento, con un equipo capacitado y 
entrenado en brindar soluciones proactivas para 
tomar, la que a hoy estamos seguros, fue la mejor 
decisión.”

La estrategia construida en conjunto con el equipo 
interno de proyecto, nos permitió reducir casi a cero el 
impacto de las salidas en vivo. Por su parte el roll out 
escalonado nos facilitó tomar la curva de aprendizaje de 
los operadores con más tranquilidad y a medida que 
tenían mayor destreza con el aplicativo se incorporaba 
una nueva familia de productos a la operación
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Somos expertos en Transformación Digital, contamos con 
más de 25 años de experiencia implementando tecnología 
de punta para cadenas de abastecimiento en Latinoamérica 
y el Caribe. Tenemos presencia en más de 15 países y 5 
sedes corporativas en Colombia, Chile, Venezuela, USA y 
Panamá. Gracias a nuestro equipo de consultores, expertos 
en logística, tecnología y el más grande en Latinoamérica, 
hemos implementado más de 220 proyectos exitosamente y 
más de 80 clientes usan nuestras soluciones.

Infor es un líder global de software empresarial en la nube 
especializado por industria. Cuenta con 17.300 empleados y 
más de 68.000 clientes en más de 170 países. El software de 
Infor está desarrollado para progresar. 


