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Studio F optimiza sus inventarios  
con el WMS de Oracle.

Studio F implementó el Sistema de 
Administración de Almacenes (WMS) 
de Oracle y logró una confiabilidad  
en inventario por encima del 99% en 
sus bodegas.
Studio F es una empresa de origen caleño que manufactura 
ropa de mujer, hombre y de niña. Actualmente tiene 
operaciones en Colombia, México, Panamá, Chile, Ecuador, 
Perú, Guatemala y Costa Rica. Nació hace 26 años a partir del 
sueño de Carmen Faride, quien le entregó sus primeras dos 
tiendas a sus dos hijos. Hoy en día Studio F cuenta con casi 
300 tiendas en Colombia y 60 en México. Además, genera 
más de 4.200 empleos entre directos e indirectos en los 
mercados donde opera.

Ante la magnitud de esta operación, Studio F comenzó un 
proceso de convertirse en una empresa omnicanal que pudiese 
atender fácilmente las necesidades de sus clientes y ofrecer sus 
productos, además de manejar su e-commerce, un proceso 
que ya tenía avanzado. Por eso la empresa adquirió el WMS de 
Oracle, una solución que le ha permitido tener sus inventarios 
en línea y tener una confiabilidad por encima del 99%.

La administración de inventario de Studio F pasó de estar entre 70% y 72% a ser de 99,4% hoy en día gracias a la implementación 
del WMS de Oracle.

+

        El éxito del  
WMS fue porque 
tuvimos un muy buen 
equipo implementador 

de Oracle y porque la herramienta 
es realmente sencilla. Nos permite 
hacer el tracking de cada prenda, 
tener precisión del inventario y 
optimizar los tiempos ”.
Iván Darío Acevedo
Gerente de Logística de Studio F.

Studio F estaba buscando un software sencillo de utilizar ya 
que el WMS está dirigido a operarios y auxiliares de bodega. 
También buscaba un proceso de implementación fácil, una 
empresa con experiencia y que garantizara procesos en la 
nube. Al analizar cinco ofertas, Studio F encontró en Oracle  
el aliado estratégico adecuado para optimizar su operación.
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Asimismo, una ventaja fundamental sobre otras propuestas 
fue que, como lo explicó Iván Darío Acevedo, gerente de 
Logística de Studio F, Oracle podía ofrecer tanto la solución 
como la implementación. En consecuencia se conformó un 
equipo junto a Studio F que levantó los procesos, los organizó, 
los alineó y los implementó en los tiempos establecidos.

La administración de inventario de Studio F pasó de estar 
entre 70% y 72% a ser de 99,4% hoy en día gracias a la 
implementación del WMS de Oracle. Esto ha traído beneficios 
claros en la precisión y en satisfacción de los clientes, ya que 
se avanzó de cinco a tres días en la entrega de los productos 
debido a que se unificaron todos en una sola bodega.

Adicionalmente, gracias a esa precisión en el inventario 
también se logró una reducción de la mitad en el costo por 
unidad movida. Antes del WMS las unidades se movían 
físicamente, pero ahora todo se hace virtualmente. 

Estos beneficios han permitido que el sueño de Studio F  
de convertirse en una empresa omnicanal esté más cerca  
que nunca.

        El Sistema de Administración 
de Almacenes (WMS) de Oracle 
es nuestra brújula dentro 
de la bodega. Puedo ver la 
prenda cuándo ingresó, en 
cuáles ubicaciones ha estado, 
quiénes han estado en contacto. 
Absolutamente todo.”
Iván Darío Acevedo
Gerente de Logística de Studio F.

Studio F cuenta con casi 300 tiendas en Colombia y 60 
en México. Además, genera más de 4.200 empleos entre 
directos e indirectos en los mercados donde opera.
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