TLA en un Vistazo
Líder Regional: Implementaciones de WMS
en más de 150 centros de distribución en Latin
America y el Caribe.
Clientes: Más de 150 clientes en 15 países.
Oficinas: Miami, Venezuela, Colombia y Chile.
Empleados: Más de 40.
Soluciones y Socios Estratégicos: Soluciones
de software WMS y Supply Chain Execution de
clase mundial, líderes en el mercado, de las
casas Manhattan Associates, Infor, Tecsys Inc. y
Paragon.
Referencias Globales: Las soluciones representadas
por TLA han sido implementadas en más de 2.000
Centros de Distribución a nivel mundial.
Industrias: Los clientes de TLA son distribuidores,
Operadores logísticos (3PLs), minoristas y
manufacturadores a través de una amplia variedad
de verticales de la industria, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Consumo Masivo
Farmacéutico y Cuidado de la Salud
Construcción y Hogar/Suministros de Oficina
Automotriz e Industrial/Repuestos y Equipos
Alta Tecnología y Electrónica
3PL
Retail/Alto Volumen

Adaptabilidad y Escalabilidad: Las soluciones de
TLA son muy escalables y totalmente adaptables.
Nuestros clientes en la región van desde cadenas
de retail con ingresos multi billonarios en dólares y
más de 500.000 SKUs hasta pequeños operadores
logísticos (3PLs) operando un único centro de
distribución y menos de 100 SKUs.
Propiedad: Privada. 30% de participación de
Tecsys Inc. cotizada públicamente en la bolsa de
valores de Toronto (TXS:TCS).

Dando a su Cadena de
Suministro la Ventaja
Competitiva
Experiencia y Enfoque
Por 15 años, Tecsys Latin America (TLA) se ha enfocado en ayudar a las empresas
en América Latina y el Caribe a optimizar sus cadenas de suministro, con el fin de
lograr incrementar la eficiencia operacional, resultando en una mayor rentabilidad
y clientes más satisfechos. Durante este tiempo, TLA se ha concentrado en la
implementación de soluciones de software en las áreas de logística, distribución,
almacenamiento y transporte. Prácticamente todos los empleados de TLA se
enfocan en la optimización de la cadena de suministro, trabajando directamente
para aportar valor a nuestros clientes a través del soporte continuo.

Las mejores soluciones de software en
su categoría
Dado que en la cadena de abastecimiento hay un constante proceso de provisión,
almacenamiento y despacho de productos, el centro de distribución se convierte en
un vínculo absolutamente crítico en la cadena de suministro, el cual puede hacer
o deshacer la eficiencia operativa y el servicio al cliente. Desde la recepción de
productos hasta el despacho de pedidos, la avanzada y escalable solución WMS
de TLA optimizará cada movimiento de producto dentro del centro de distribución.
El control, el conocimiento y la inteligencia de la administración de su centro de
distribución reside en el sistema - no en las mentes de los trabajadores - sin dejar
nada al azar y garantizando un funcionamiento correcto y eficaz. Las soluciones
WMS estan integradas con módulos de Labor Management, Slotting, Facturación
para 3PLs, Tecnologías de Voz e Inteligencia de Negocios. Tambien puede ser
implementados como parte de una integración extendida de la Cadena de Suministro
incluyendo Manejo de Proveedores, Abastecimiento, Planeación de la Demanda y
Reabastecimiento, Gerencia de Órdenes y Optimización de Inventarios.

Lo que nuestros clientes dicen de
nosotros...
“El proyecto se implementó en el tiempo proyectado, con
un proceso de estabilización rápido, lo que permitió que el
Centro de Distribución operara normalmente, garantizando
cumplimiento en las entregas y manteniendo el volumen
de ventas diario. El desenvolvimiento de TLA desde la
perspectiva de tiempo y presupuesto fue muy bueno y
ajustado a las expectativas”
Carmen Teresa de la Ossa
Directora de Logística
Brinsa S.A.- Colombia

“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 de
TLA 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
Industrias Ceresita - Chile

“Parte del proceso de selección incluyó visitas
a los clientes de TLA y definitivamente por sus
referencias, ellos son los mejores vendedores
de TLA y su solución de WMS, nos sentimos
muy tranquilos con la selección de TLA sobre
varios participantes y estamos seguros que
este proyecto va a ser todo un éxito”
Ing. Juan Ricardo Soro
Gerente de Informática
Grupo Gollo - Costa Rica

“Escogimos a TLA por su
amplio conocimiento del tema,
experiencia demostrable y buena
referencia en el mercado. Una de
las características más importantes
que influyeron en la decisión
fue la profundidad funcional,
adaptabilidad, amigabilidad de
la solución y el profesionalismo,
equipo de consultores,
experiencia, y la efectividad en
su proceso de implementación”
David Cohen
Vicepresidente de Operaciones
International Hardware - Panamá

Tu Retorno de Inversión
Los Clientes de TLA han reportado beneficios
significativos en las siguientes áreas:
• Ciclo de orden reducido.
• Mayor exactitud de inventario.
• Mayor exactitud de despacho.
• Mayor productividad laboral.
• Mayor rendimiento del CD.
• Mejor utilización del espacio.
• Menos errores de picking.
• Menor nivel de inventario.

“El deseo de mejorar nuestra eficiencia
operativa fue la fuerza impulsora detrás
de nuestra decisión de invertir en un
WMS. A través de la implementación de
WMS de TLA, esperamos aumentar la
productividad del trabajo, racionalizar
los costos, reducir los tiempos del ciclo
de órdenes, mejorar la exactitud de
inventario y de pedidos. Esto tendrá un
impacto directo en nuestros niveles de
servicio al cliente, la competitividad de
nuestra empresa y también servirá para
apoyar nuestras agresivas estrategias
de crecimiento”
Charles Pashley
Gerente General
Smith Robinson - Trinidad

• Menos fraudes y diferencias de inventario.
• Menor costo operativo.
• Mas servicios de valor agregado a clientes.

“El profesionalismo, la asesoría inicial y el respaldo de
grandes empresas que visitamos en Chile influyeron
en esta decisión por TLA. Hay muchas empresas de
brindan soluciones wms, pero no todas ellas cuentan
con un equipo de profesionales cualificado que pueda
garantizar la adecuada configuración del sistema”
Joan Gómez
Coordinador de Logístic
Grupo Empresarial Grifocentro - Venezuela

“Decidimos invertir en la implementación de un WMS de TLA ya
que era necesario modernizar las operaciones logísticas que se
desarrollaban al interior del centro de distribución mediante un
software que nos permitiera realizar un seguimiento y control muy
detallado. Esto nos daría un valor agregado que nos situaría en
una posición preferencial con los potenciales clientes al ofrecer
nuestros servicios como operador logístico”
Manuel Barrios
“La implementación ha soportado las
Gerente General
operaciones existentes en el centro
de distribución de Unicasa y cumplió
Logistix - Costa Rica
nuestras expectativas durante el
proceso de implementación. No
“La implementación de
tengo la menor duda que si en el
un WMS nos ayudará a
futuro se realizan ampliaciones
maximizar el uso de nuestros
de este CD, las operaciones
recursos e incrementar
que allí se desarrollan operarán
eficiencia, lo que impacta
utilizando las soluciones de TLA”
fuertemente en la satisfacción
Anayen Galvez
de nuestros clientes, lo
Líder Técnica
que supone un crecimiento
Supermercados Unicasa - Venezuela
acelerado del negocio”
Juan Antonio Angulo
Gerente Central
Depsa - Perú
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¡Llame hoy a TLA y conozca lo que podemos hacer por Usted!
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