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Pasar de la solución previa integrada a la solución de 
software digital L-mobile warehouse ready for Infor 
COM, le permitió a PASS optimizar sus procesos de 
almacenamiento. La solución PDA garantiza que los 
responsables de almacén puedan registrar varios 
palés al mismo tiempo en el sistema de almacena-
miento en bloque a través de una PDA. Esto supone 
un importante ahorro de tiempo, con datos disponi-
bles en tiempo real en Infor COM.

Además, es posible reaccionar rápida y fácilmente 
a las nuevas necesidades de los clientes, como los 
cambios en la normativa de transporte. Asimismo, la 
producción puede ahora comunicarse directamente 
con el almacén y activar la solicitud de aprovisiona-
miento a través de la gestión de almacén digital. Con 
la ayuda de los escáneres móviles los responsables 
de almacén no solo puede seguir los cambios en su 
propia ubicación, sino también en todas las demás 
sucursales y acceder a sus existencias en función de 
la necesidad. Por último, la introducción de L-mobile 
warehouse ready for Infor COM ha permitido que la 
propia Pass pueda garantizar la entrega justo a tiem-
po (just-in-time), lo que proporciona a la empresa una 
importante ventaja competitiva.

La solución
PASS GmbH & Co. KG es una empresa familiar ale-
mana y, como proveedor de automóviles, además de 
sus cuatro sucursales en Alemania, cuenta con otros 
centros de producción en Polonia, Eslovaquia, México 
y China. 

Como especialista en el desarrollo y la producción de 
componentes de sistema, goma y plástico, la empre-
sa pretende responder con la mayor rapidez posible 
a los constantes cambios en las necesidades de los 
clientes. El desafío para Pass era también agilizar la 
entrada de mercancías, la recogida de material en el 
almacén y el suministro de la producción con las pie-
zas necesarias, así como la salida de mercancías.

Debido a la exitosa y estrecha asociación entre Infor 
COM y L-mobile, Pass ha optado por nuestra gestión 
de almacén digital, una decisión con la que está muy 
satisfecho.

El desafío

en uso en Pass

Con la solución L-mobile warehouse, los responsables de almacén reac-
cionan con mayor rapidez a las necesidades de los clientes.
La gestión de almacén digital ya permite la entrega justo a tiempo (just-in-time).

L-mobile warehouse ready for Infor COM 
informe de referencia



L-mobile solutions GmbH & Co. KG EP en España
Plaza del Gas 1
Edificio B, Planta 1, Oficina 407
08003 Barcelona
Teléfono: +34 682 905 511
contacto@l-mobile.com
www.l-mobile.com/es

www.l-mobile.com/warehouse
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PASS está muy satisfecho con la ejecución del proyecto y la coope-
ración con L-mobile. La solución PDA impresiona por su estabilidad y 
fiabilidad, así como por su rápida flexibilidad y capacidad de respuesta. 
La guía de usuario sencilla e intuitiva garantizó una introducción sin 
problemas de L-mobile warehouse ready for Infor COM y la solución de 
software digital es ampliamente aceptada por sus usuarios.

La función de escáner permite el procesamiento rápido e individual de 
los pedidos de clientes, así como la entrega justo a tiempo (just-in-ti-
me). 
Otra ventaja de la solución es el escaneo único de varios palés en el al-
macenamiento en bloque. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también 
reduce significativamente el riesgo de errores.

«L-mobile warehouse convence por la fluidez de sus procesos. La rápida ayuda y 
asistencia en los ajustes son un plus adicional», dice Martin Hesse, director 
de logística de PASS GmbH & Co. KG. «Estamos muy satisfechos con L-mo-
bile. Con la solución PDA, podemos realizar una gestión de proyectos orientada al 
cliente con tiempos de reacción cortos». 
Además del almacén, los procesos de producción de la empresa tam-
bién se optimizan con la ayuda de L-mobile production.

La conclusión

• Contabilización inmediata en el tiempo y respecto al proceso en 
Infor COM

• Procesos del almacenamiento más rápidos y registrados de forma 
digital

• Posibilidad de tramitar los pedidos a medida del cliente
• Optimización de los flujos de procesos entre el almacén y la  

producción
• Se evitan consecuentemente los registros incorrectos
• Máxima transparencia en almacén y stock de almacén
• Información actualizada siempre a mano
• 100 % de registro de los procesos individuales

Lo más destacado

PASS GmbH & Co. KG es un 
proveedor de la industria automovi-
lística y especialista en el desarrollo 
y la producción de componentes 
de sistema, goma y plástico. La 
empresa tiene cuatro sucursales en 
Alemania, además de otros cuatro 
centros de producción en todo el 
mundo.

PASS GmbH & Co. KG

Testimonio

Detalles técnicos

«Estamos muy satisfechos con L-mo-
bile. Con la solución PDA, podemos 
realizar una gestión de proyectos 
orientada al cliente con tiempos de 
reacción cortos».
Martin Hesse, jefe de logística de 
PASS GmbH & Co. KG

ERP   Infor COM
Dispositivos   Símbolo
Tecnología inalámbrica WLAN
Tecnología   Miniforms
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https://www.youtube.com/channel/UCj3C3P_IsEUAlSuQdvPrSVg
https://www.linkedin.com/company/l-mobile-espana/
https://l-mobile.com/es/referencia/pass-gmbh-und-co-kg/
https://l-mobile.com/es/referencia/pass-gmbh-und-co-kg/

