Luxottica optimiza su
operación logística.

Enmarcado en sus prácticas de mejora continua, el
equipo de cadena de suministro de Luxottica México
buscó la asesoría de Serecom con el objetivo específico
de agilizar los procesos de surtido y embarque. Con la
implementación de lectores inalámbricos de anillo se
logró reducir el número de movimientos de cada
paquete, logrando así una reducción de 30 % en el
tiempo de surtido. Gracias a esto Luxottica puede hoy
surtir 50 % más piezas utilizando la misma
infraestructura.

Luxottica México maneja un catálogo de más de 15,000
SKUs y surte pedidos por cerca de 1.5 millones de
armazones al año.

“Desde que usamos la tecnología recomendada por
Serecom, se nos ha facilitado mucho el trabajo”, Ing.
Miguel Zamora, Gerente de distribución.
La relación de 7 años entre Luxottica y Serecom sigue
rindiendo frutos y promete mayores eficiencias en el
futuro.

Luxottica
Luxottica es el líder global en el diseño, fabricación y
distribución de armazones para anteojos con alta calidad
tecnológica y de diseño, entre sus fortalezas se
encuentra un portafolio de marcas bien balanceado,
incluyendo marcas propietarias ícono en la industria
como Ray-Ban, Oakley, y Vogue Eyewear y licencias de
prestigiosas marcas como Giorgio Armani, Burberry,
Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada,
Ralph Lauren, Tiffany & Co., Versace y Valentino. La
expansión internacional de Luxottica ha dejado huella
alrededor de todo el mundo, cubriendo más de 150
países. Una de las ventajas competitivas del grupo es el
modelo de negocios verticalmente integrado, que
engloba el total de la cadena de valor, empezando en el
diseño y desarrollo de producto pasando por la
manufactura, la logística, la distribución y la venta al
usuario final.

Serecom México
Serecom México es una organización dedicada a optimizar la operación
comercial y logística, opera desde al año 2006 buscando siempre incrementar
la rentabilidad operativa de sus clientes mediante la implementación de
sistemas y equipos informáticos y la mejora de los procesos de trabajo.
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