
1/2

Gracias a la solución L-mobile warehouse ready 
for MS Dynamics, la cooperativa lechera Hohen-
lohe-Franken eG pudo, a partir del sistema ERP, 
plasmar los procesos del almacén de forma electróni-
ca, digital, en tiempo real y sin interrupciones, según 
sus necesidades. 

Con L-mobile, los productores lácteos de Schrozberg 
trabajan ahora completamente de forma digital. Esto 
permitió lograr una gestión sin errores de la recogida 
de material en el almacén y una considerable optimi-
zación de los procesos de producción. 

Además, permite responder a las reclamaciones con 
mayor rapidez: A partir de ahora, los empleados del 
almacén podrán ver en su PDA en cualquier momento 
de qué lote se trata la reclamación y dónde se en-
cuentra. La función «bloquear stock» también garan-
tiza que los casos de reclamación se gestionen con 
mayor facilidad y rapidez, lo que a su vez repercute 
positivamente en el servicio al cliente. 

La solución
Desde hace más de un siglo, la cooperativa lechera 
Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken eG pro-
cesa la leche de sus granjas asociadas y es pionera 
en la elaboración de productos ecológicos según las 
directrices de la Asociación Demeter.

Los productores lácteos de Schrozberg querían reem-
plazar su rutina centenaria de elaboración manual de 
recibos en papel por una solución PDA digital que 
funcionara sin interrupción de medios en la operación 
en curso y garantizara la mayor seguridad posible 
frente a errores. 

Además, la solución PDA debe garantizar una recogi-
da precisa de material en el almacén y, por tanto, un 
procesamiento de pedidos sin contratiempos.

La cooperativa eligió a L-mobile por su amplia expe-
riencia en el registro digital de procesos empresaria-
les y sus servicios de consultoría profesional.

El desafío

en uso por los productores lácteos de Schrozberg

L-mobile sustituye la rutina de trabajo centenaria de la cooperativa lechera 
Hohenlohe-Franken eG gracias a la solución digital warehouse.

Ahora, todo el almacén funciona de forma digital, sin retrasos ni discontinuidad de medios.
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La cooperativa lechera eligió L-mobile porque muchos módulos de la 
solución digital ya están integrados de serie y no hay que desarrollarlos 
previamente. Además, los productores lácteos de Schrozberg se bene-
ficiaron de los muchos años de experiencia en la representación digital 
de los procesos de almacén, en todos los sistemas ERP. La posibilidad 
de realizar todas las contabilizaciones online en tiempo real, combinada 
con el asesoramiento intensivo e integral sobre la optimización de los 
procesos, permitió a la cooperativa disponer de una solución PDA exac-
tamente adaptada a sus necesidades.

«La solución se adapta perfectamente a nuestros procesos e incluye exacta-
mente lo que necesitamos para nuestro trabajo diario», destaca Sven Grün-
demann, director administrativo de la cooperativa lechera Molkereige-
nossenschaft Hohenlohe-Franken eG.
«Los empleados se adaptaron muy bien a la solución digital por su facilidad 
de uso y la aceptaron rápidamente después de más de 100 años de redacción 
manual de recibos en papel».
Además de la fiabilidad del funcionamiento en tiempo real y de la facili-
dad de uso, el software sigue sorprendiendo gracias a la interfaz directa 
con el sistema ERP, por lo que no se necesita una base de datos 
independiente. Sven Gründemann está muy satisfecho con la ejecución 
del proyecto y ya planea registrar digitalmente la entrada de mercancías 
con la solución L-mobile. También está abierto a otras sugerencias para 
la optimización de almacenes y espera cualquier recomendación de 
L-mobile para optimizar la logística de almacén.

La conclusión

• Contabilización inmediata en el tiempo y respecto al proceso en 
NAV

• Registro digital de los procesos logísticos
• Sin necesidad de registro posterior manual con comprobantes 

impresos
• Se evitan consecuentemente los registros incorrectos
• Transparencia de los lotes
• Bloqueo digital de stock
• Reducción de los tiempos de reacción a las reclamaciones
• Salida de mercancía específica mediante el registro en la PDA
• Operaciones logísticas más eficaces y sencillas
• Registro de los procesos individuales del cliente

Lo más destacado

Los productos lácteos de la coope-
rativa lechera Molkereigenos- 
senschaft Hohenlohe-Franken
de Schrozberg son alimentos de 
primera calidad procedentes del 
noreste de Baden-Wurtemberg. La 
cooperativa garantiza el procesa-
miento y el refinamiento de la leche 
al más alto nivel.

Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken eG 

Testimonio

Detalles técnicos

«La solución se adapta perfecta-
mente a nuestros procesos e inclu-
ye exactamente lo que necesitamos 
para nuestro trabajo diario».

Sven Gründemann | Director administra-
tivo de la cooperativa lechera Molkerei-
genossenschaft Hohenlohe-Franken eG

ERP: MS Dynamics NAV
Dispositivos: M3
Tecnología inalámbrica: WLAN
Tecnología: online 
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https://www.youtube.com/channel/UCj3C3P_IsEUAlSuQdvPrSVg
https://www.linkedin.com/company/l-mobile-espana/
https://l-mobile.com/interaktiv/veranstaltungen/
https://l-mobile.com/geschaeftsfelder/digitalisierte-lagerlogistik/warehouse-ready-for-ms-dynamics/

