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Central America Bottling Company (CBC) es una corporación multinacional de bebidas 

que opera en Centro América, el Caribe y Sudamérica; Cuenta con el mayor portafolio 

de productos de la industria en la región. Fabrica productos de PEPSICO y sus propios 

productos; También distribuye estos mismos, convirtiéndose en el mayor distribuidor de 

bebidas en Centro América.

La situación de la empresa
A medida que se modernizan más sistemas de ejecución de fabricación para poner a 

disposición más datos en los equipos, CBC necesitaba eliminar su proceso de estadísticas 

basadas en papel. “Necesitábamos una herramienta confiable para medir cada evento 

que ocurría dentro de nuestras líneas de producción”, recuerda Carlos Estrada, gerente 

corporativo de envasado de CBC. “Nuestro objetivo era pasar de recolectar datos en papel a 

tener la información en tiempo real; Epicor Informance EMI tenía lo que necesitábamos“.

La solución
La amplia gama de herramientas y análisis de Informance permite a las empresas analizar la 

información y ayudar a los ingenieros a optimizar las líneas de producción, y la disponibilidad 

de paneles para cada operador de línea para medir el rendimiento de su línea sin 

interrupciones ha ayudado a optimizar la producción.

Asociándose para el éxito
CBC seleccionó a Sage Clarity, un socio de canal de Epicor, para la implementación. 

“Elegimos a Sage Clarity porque nos sentimos confiados en cómo las cosas funcionarían con 

ellos”, dice Estrada. “Ellos tenían las ideas sobre lo que necesitábamos, los antecedentes y la 

experiencia. Su familiaridad con nuestra industria y el software les dio ventaja sobre otros. 

Definitivamente recomendaría a Sage Clarity para desplegar Informance“.

Datos de la Compañía

Descripción general
 X Ubicación: Ciudad de Guatemala, 

Guatemala

 X Industria: Fabricante y embotellador 
de bebidas

 X Sitio web: www.cbc.co/en

Éxitos Destacados

Desafío
 X Capacidad para monitorear y medir 

eventos en todas las plantas a través 
de una solución fácil de usar

Solución
 X Epicor® Informance EMI

Beneficios
 X Aumento en la eficiencia de la planta 

en un 5 puntos ETE (eficiencia total 
del equipo)

 X Capacidad de profundizar en todas 
las métricas medidas por el sistema 
para encontrar y resolver problemas, 
así como también identificar 
oportunidades de eficiencia

Eficiencia Completa Con Epicor Informance EMI y Sage Clarity



Acerca de Epicor
Epicor Software Corporation impulsa el crecimiento empresarial. Proveemos software flexible, diseñado para cubrir las necesidades de 

nuestros clientes en las industrias de manufactura, distribución, ventas al detalle, y servicios. Más de 40 años de experiencia con los procesos 

empresariales y los requisitos operativos únicos de nuestros clientes se reflejan en todas nuestras soluciones, ya sea que estén en la nube, 

alojadas, o en sitio. Con un profundo conocimiento de su industria, las soluciones de Epicor incentivan el crecimiento al mismo tiempo que 

administran las complejidades de su negocio. El resultado son soluciones de gran alcance que liberan sus recursos para que usted pueda hacer 

crecer su empresa. Para mayores informes, conéctese con Epicor o visite www.epicor.com.

Acerca de Sage Clarity
Ubicada en Chicago, Sage Clarity actualmente desarrolla soluciones para “La Próxima Generación de las Empresas de Manufactura.” Sage 

Clarity es un proveedor líder en soluciones de inteligencia en la manufactura, desarrollando conceptos de vanguardia para elevar la visibilidad 

y el rendimiento de la fabricación. Al combinar las mejores capacidades del software con los servicios de asesoramiento, Sage Clarity ofrece 

soluciones integrales que permiten a las empresas alcanzar un mayor nivel de fabricación y rendimiento en las cadenas de suministro con la 

visibilidad en tiempo real y con valiosos conocimientos sobre las operaciones de fabricación.

Contáctenos para más información

 +800.809.3042     www.sageclarity.com 
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El impacto en el negocio
Desde que se puso en marcha la 

empresa estima que la eficiencia entre 

las líneas que ya están ejecutando 

el software ha aumentado un 5%. 

“La información nos da ideas para 

identificar dónde existen las lagunas 

principales”, dice Estrada. “Eso nos 

permite tener más tiempo de actividad 

en nuestras líneas, aumentando la 

productividad con las herramientas 

de gestión adecuadas y nos permite 

lanzar nuevos productos más rápido. 

Ahora no necesitamos una nueva 

línea completa para lanzar un nuevo 

producto; Podemos intercalar múltiples 

productos en la misma línea“.

Desde el presupuesto de producción 

hasta la eficiencia, prácticamente 

cualquier métrica posible relacionada 

con sus plantas es visible en 

Informance. CBC puede, por ejemplo, 

utilizar Infomance para determinar 

dónde asignar el presupuesto de 

mantenimiento. “Ahora sabemos dónde 

invertir para obtener mejores eficiencias de 

las líneas, mientras que también tenemos 

información confiable sobre la productividad 

que se mide en tiempo real en el relleno”, 

añade Estrada.

Por último, una de las mejores partes 

de Informance para CBC es no sólo la 

profundidad y la amplitud de los puntos 

de datos disponibles, sino también lo 

intuitivo que es, lo que permite a Estrada y 

a su equipo, ejecutar los mismos informes 

a través de diferentes líneas e identificar 

perspectivas inmediatas.

“Informance tiene muchas características 

excelentes, pero para nosotros, las dos 

cosas más sobresalientes son: su facilidad 

de uso para nuestros operadores de línea y 

el análisis que el sistema nos proporciona”. 

También comentó: “Debido a que es 

intuitivo y se puede obtener el mismo 

informe repetidamente, podemos obtener 

la información de manera rápida y mostrar 

a los operadores de la planta el progreso 

de la información para que sepan dónde 

deben mejorar su productividad. Con sólo 

tres clics, la información que necesitamos se 

registra en el sistema y finalmente podemos 

determinar dónde están las brechas 

principales y cómo podemos resolverlas 

rápidamente”.

¿Qué sigue para Epicor y CBC? 
Informance ha sido tan exitoso en CBC que 

la compañía ya tiene planes de instalarla 

en otras plantas pronto. “Estamos muy 

contentos con lo que hemos hecho hasta 

ahora y estaremos desplegando Informance 

en otras plantas con Sage Clarity este 

año porque tienen la visión necesaria 

y la experiencia para nuestra industria. 

Realmente saben cómo ayudar a aprovechar 

al máximo la herramienta que se está 

instalando“, concluye Estrada.


