
Introducción 
Distribuidora Latinoandina nace de la 
fusión de dos compañías líderes del 
mercado –Distribuidora Latinoandina 
y Marindus–, responsables y 
comprometidas, cuya ideología innovadora 
les animó a trabajar conjuntamente 
en beneficio de sus clientes y del 
consumidor. Actualmente importa y 
distribuye, desde más de 30 países, la 
más completa variedad de productos 
alimenticios secos y congelados de 
Sudamérica, Centroamérica, Asia y África, 
consolidándose entre las empresas más 
fuertes de distribución de productos 
étnicos de Europa. Con oficinas en 
Madrid, y gracias a su consolidada red 
comercial, cubren no solo España, sino 
también el resto de Europa.

Dado su rápido crecimiento de doble 
dígito en los últimos años, Distribuidora 
Latinoandina necesitaba optimizar el 
trabajo de sus empleados y reducir el 

tiempo de sus operaciones, sobre todo 
de su proceso de facturación. En este 
sentido, y entre otras cosas, necesitaba 
liberar tiempo del equipo responsable 
de escanear los albaranes para que 
este pudiese centrarse en tareas más 
estratégicas en su negocio, y vieron en 
Brother el aliado perfecto para conseguir 
este objetivo. 

A través de Daisi Ofimática, partner 
con el que llevan trabajando más de 
siete años, Distribuidora Latinoandina 
ha implementado una impresora 
multifunción láser monocromo 
DCPL5500DN, junto con el software de 
gestión de los procesos de impresión, 
digitalización y seguridad de documentos 
ControlSuite de Kofax® y la función 
de escaneado con OCR, obteniendo 
importantes ahorros de tiempo y, por 
tanto, de costes. El despliegue forma parte 
de un proyecto macro de redefinición del 
proceso de facturación en el que está 
inmerso la empresa.

Descripción general

Desafío

Distribuidora Latinoandina 
necesitaba optimizar el trabajo de 
sus empleados y reducir el tiempo 
de sus operaciones, sobre todo de 
su proceso de facturación.

La solución

La solución combina los beneficios 
que ofrece la impresora multifunción 
láser monocromo DCP-L5500DN 
de uso profesional con la tecnología 
OCR, que permite reconocer 
caracteres escritos a mano.

El resultado

Distribuidora Latinoandina ha 
conseguido reducir un 85% el 
tiempo que invertía al año en la 
gestión de los albaranes. Esto 
se traduce en un importante 
incremento de la productividad y en 
un significativo ahorro de costes. 

Distribuidora Latinoandina optimiza su proceso 
de facturación gracias a la tecnología de Brother

Incrementar la productividad 
automatizando la gestión 
documental



Antecedentes 
Distribuidora Latinoandina, que viene 
generando más de 2.500 facturas y 
albaranes al mes, contaba con una persona 
encargada de escanear, renombrar y 
guardar masivamente estos documentos 
que necesita tener en físico para cumplir 
con las normativas gubernamentales de 
entrega del producto al cliente. Esta tarea 
le llevaba de media 13 minutos al día. 
Por eso, necesitaba una solución que le 
permitiese automatizar y optimizar este 
proceso, para así liberarle de tiempo y 
dedicarlo a funciones que aportasen más 
valor, además de evitar cualquier error que 
pudiese poner en riesgo su negocio. 

A través de Daisi Ofimática, que conocía 
a la perfección las necesidades de la 
compañía, desplegaron una solución que 
se adaptaba a las mismas y que ofrecía 
una ventaja competitiva a Distribuidora 
Latinoandina. De hecho, la compañía ha 
trabajado con Brother en el pasado por el 
nivel de servicio y flexibilidad que ofrece, 
así como por la elevada relación inversión-
beneficio que proporciona, que siempre se 
ha adaptado a sus presupuestos.

Solución 

La solución, que están utilizando 
fundamentalmente en el departamento de 
facturación y también en el área logística. 

Además, el despliegue ha sido 
extremadamente sencillo, siendo esta 

una de las principales razones por las 
que Distribuidora Latinoandina optó por la 
tecnología de Brother. 

La compañía ya utilizaba equipos Brother 
para la impresión de documentos, y ha 
ampliado su parque de impresión con la 
impresora multifunción DCP-L5500DN, 
que imprime y copia a una velocidad de 
hasta 40 páginas por minuto. Además, 
cuenta con una pantalla táctil muy intuitiva, 
ofrece un bajo nivel de emisiones, un bajo 
consumo de energía y un gran ahorro de 
costes –sin comprometer la calidad de la 
impresión–, además de permitir conectarse 
a servicios en la nube e imprimir desde 
dispositivos móviles de forma segura. 

Las necesidades primordiales de la 
compañía se han visto cubiertas gracias a 
la tecnología de Brother, que ha reducido 
en un 85% el tiempo que la compañía 
invertía al día en operativa manual, pasando 
de 13 a 2 minutos. De esta manera, áreas, 
como el de contabilidad, pueden centrarse 
en tareas más críticas para el negocio, 
como comprobar de manera precisa si se 
han hecho los pagos de las mercancías.  

Combina los beneficios que ofrece 
la impresora multifunción láser 
monocromo DCP-L5500DN de 
uso profesional con la tecnología 
OCR, que permite reconocer 
hasta caracteres escritos a mano, 
permitiéndole optimizar su proceso 
de facturación.



“Gracias al apoyo de Daisi 
Ofimática y Brother hemos 
traducido el ahorro de tiempo 
en valor añadido para nuestro 
negocio y nuestros empleados, 
algo que es fundamental para 
garantizar la continuidad de 
nuestra organización dada 
la situación que estamos 
viviendo actualmente. 
En los próximos meses 
valoraremos la ampliación 
de esta tecnología a otras 
tareas, así como el despliegue 
de otras soluciones para 
seguir optimizando nuestros 
procesos”

Luis Kuri, responsable Logística 
& Facturación, de Distribuidora 
Latinoandina.

Contacto:
Tel.: 91 655 75 70

C/ Julián Camarillo, 57 28037 - Madrid

brother.es 

Sobre Brother
Brother es un experto en soluciones de impresión y digitalización, cuya apuesta 
por el ámbito del etiquetado y la movilidad le está permitiendo evolucionar 
hacia nuevos mercados, tanto dentro del entorno empresarial como de la 
Administración Pública. De esta forma, la compañía ha adquirido una fuerte 
presencia en la mayor parte de los sectores de actividad, con especial foco en 
salud, retail y transporte y logística.

Brother está presente en España desde 1997 y pertenece a Brother Industries 
LTD. Fundada en 1908, es una de las grandes empresas japonesas que desarrolla 
su actividad tecnológica en el mercado mundial. Sus productos están presentes 
en más de 100 países. Cuenta con más de 37.600 empleados.

Beneficios 
Desde el despliegue de la solución, 
Distribuidora Latinoandina ha conseguido 
reducir un 85% el tiempo que invertía al 
año en la gestión de los albaranes. Esto se 
traduce en un importante incremento de la 
productividad y en un significativo ahorro de 
costes. Además, ha obtenido un importante 
valor añadido, ya que la solución –gracias 
a la incorporación del OCR– también 
permite renombrar correctamente los 
documentos escaneados masivamente en 
función de la numeración e información 

específica de cada albarán, además de 
identificar (y separar) fácilmente cada 
factura entre pagada o pendiente –según 
si el documento original está o no sellado–  
y guardar los archivos en su ubicación 
correspondiente, lo que se traduce en 
importantes ahorros de tiempo al equipo de 
contabilidad.

Asimismo, la integración de la solución ha 
sido muy sencilla, por lo que el equipo de 
Distribuidora Latinoandina no ha necesitado 
una formación muy compleja, y cuentan con 
un manual intuitivo para cualquier duda.

Velocidad de impresión y copia de 40 páginas por minuto

Velocidad de escaneo de 24 hpm monocromo y 20 hpm  
en color

Dúplex de impresión

Bandeja 250 hojas + multipropósito 50 hojas

Red cableada Ethernet

Alimentador automático de 40 hojas (ADF)

Características:


