New Customer Snapshot

Imexca optimizará los procesos logísticos
con Infor
Necesidades
• Mejorar el performance logístico.
• Apoyar el crecimiento del negocio.
• Contratar una empresa con referencias y presencia local.

Porqué Infor?
Datos
Producto: Infor Supply Chain Execution
Industria: Distribución
País: Panama
Región: América Latina
Canal: Cerca Technology

“Decidimos invertir en Infor Supply Chain
Execution ya que necesitamos contar con una
herramienta para administrar nuestro almacén
y automatizar los procesos específicos de
nuestra operación actual de distribución. Infor
Supply Chain Execution nos apoyará en
nuestro constante crecimiento ayudándonos a
ser más competitivos ofreciendo mejor
servicio a nuestros clientes.”

Infor® Supply Chain Execution cumplió con los criterios de
búsqueda de Imexca:
•

Mejorar el performance logístico con software que soporte
al crecimiento de la empresa y la ayude a ser más
competitiva.

•

Cumplir con todas las funcionalidades necesarias para las
operaciones de la empresa—Imexca seleccionó Infor
Supply Chain Execution por su flexibilidad y amigabilidad
con el usuario.

•

Beneficiarse con las referencias y presencia local de Infor,
así como con la experiencia de Cerca Technology.

•

Superar los retos actuales como: creación de procesos más
eficientes, aumentar la calidad en los servicios, y lograr
mayor visibilidad de todas las operaciones de Imexca en el
centro de distribución de Colón.

•

Mejorar los indicadores de desempeño claves relacionados
con la productividad y eficiencia y lograr mayor
competitividad.

—Manuel Fernandez, Gerente General,
Imexca

Acerca de Imexca
Imexca, fundada en 1999, vende y distribuye
productos electrónicos y relojes en América
Central y en el Caribe. Imexca ofrece sus
servicios a empresas como Panasonic y Q&Q.
Visite www.imexca-zl.com.

“Para Cerca Technology, el objetivo de cada proyecto es
generar un impacto positivo en las operaciones logísticas de los
clientes de manera que ellos puedan lograr un rápido retorno
de la inversión y cumplir con sus metas. Este es nuestro
compromiso con Imexca e implementaremos esta tecnología
para los servicios de distribución y así alcanzar un nuevo nivel”.
—Jose Luis Gomes, Gerente Ventas,
Cerca Technology
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