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Con L-mobile warehouse ready for Infor COM , Stad-
ler Altenrhein es capaz de registrar todos los proce-
sos y canales de distribución de forma electrónica, 
digital y sin discontinuidad de medios. Gracias a esta 
solución PDA, todos los empleados del almacén en 
Stadler tienen a mano los datos más actualizados.

La aplicación de L-mobile posibilita la recogida 
múltiple de pedidos en varias etapas con la posterior 
consolidación de pedidos ya existentes. 

Los monitores logísticos de L-mobile en el departa-
mento de montaje también proporcionan en todo mo-
mento una visión transparente del estado de prepara-
ción y reabastecimiento de los pedidos programados, 
lo que permite una planificación óptima del montaje.

El feedback inmediato al sistema Infor COM constitu-
ye la base de una logística rápida, segura y correcta.

La solución
Stadler Altenrhein AG, con sede a orillas del lago 
Constanza, en Altenrhein (Suiza), es una filial de la 
empresa suiza Stadler Rail AG, un fabricante líder 
de vehículos ferroviarios centrado en la fabricación 
de vagones para tráfico regional, tranvías y vehícu-
los ferroviarios únicos y personalizados. La empresa 
también está especializada en productos de nicho y 
es uno de los últimos fabricantes europeos de trenes 
de cremallera.

El reto en Stadler consistía en simplificar y acelerar los 
procesos de almacenamiento de las 300.000 piezas 
individuales que se piden para cada vehículo con el 
fin de generar así la máxima transparencia.

La solución PDA de L-mobile permite reducir el 
esfuerzo y los empleados del almacén ya pueden 
realizar el trabajo de forma digital y eficiente.

El desafío

en uso en Stadler

El empleado del almacén de Stadler Altenrhein AG trabaja de forma más 
rápida, flexible y digital gracias a la solución de logística digital de L-mobile.
Así reducen el esfuerzo dedicado a los trabajos de almacén gracias a la solución L-mobile ware-
house.
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Stadler eligió a L-mobile basándose en la recomendación de Infor y no 
cambió de proveedor una vez iniciado el proyecto. Roger Giger, director 
de logística de Stadler, quiere destacar especialmente el rendimiento de 
los responsables de dirigir el proyecto por parte de L-mobile, así como 
la sencilla y rápida implementación de la solución PDA en la estructura 
empresarial ya existente.
«Las ventajas de esta solución son su uso digital, la adaptación flexible a nues-
tros procesos de negocio, así como la fácil integración con Infor COM», explica 
Roger Giger.

Con la introducción de L-mobile warehouse ready for Infor COM, las 
actividades logísticas pueden organizarse ahora de forma más eficiente 
y flexible. La solución PDA evita los registros incorrectos y es capaz de 
trazar los procesos individuales aportando un considerable ahorro de 
tiempo y costes. Este es el motivo por el que otras filiales de Stadler 
Rail AG también están utilizando con éxito esta solución PDA.

La conclusión

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

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

impresos
• Se evitan consecuentemente los registros incorrectos
• Máxima transparencia en almacén y stock de almacén
• Recogida de pedidos múltiple en varias etapas
• Todos los stocks y movimientos siempre a mano
• Reducción de recorridos y coordinación flexible de pedidos
• Los movimientos de stock se asignan optimizando el acceso
• Registro de los procesos individuales del cliente

Lo más destacado

Stadler Altenrhein AG fabrica trenes 
centrado en el transporte ferroviario 
regional y de cercanías, transporte 
interregional e interurbano.

Stadler Altenrhein AG

Testimonio

Detalles técnicos

«Las ventajas de la solución son el uso 
digital, la adaptación flexible a nuestros 
procesos de negocio y la fácil integra-
ción en Infor COM».
Roger Giger, responsable de logísti-
ca en Stadler

ERP: Infor COM

Dispositivos: M3, Motorola

Tecnología inalámbrica: WLAN UMTS

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/es/software-y-servicios/sistema-gestion-almacenes/
https://l-mobile.com/es/software-y-servicios/sistema-gestion-almacenes/

