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Gracias a la solución L-mobile warehouse ready for 
MS Dynamics, falch GmbH puede, a partir del sistema 
ERP MS Dynamics NAV, plasmar todos los procesos 
y canales de distribución de forma electrónica, digital 
y sin interrupciones en el flujo de información. 

Esta solución PDA le ha permitido a falch disfrutar de 
una mayor transparencia gracias a la contabilización 
inmediata, reduciendo así las mermas en el inventario. 

La calidad de los datos ha mejorado considerable-
mente, se ha reducido la cantidad de errores y los 
responsables de almacén tienen más tiempo para 
centrarse en lo realmente importante.
Además de la recogida de material en el almacén, la 
gestión de software digital de L-mobile optimiza la 
recogida de material en el almacén, las entradas y 
reubicaciones de mercancía, las consultas de stock, 
el inventario y toda la logística de producción. 
El feedback instantáneo enviado a MS Dynamics NAV 
constituye la base de una logística rápida y segura.

La solución
falch GmbH es un fabricante de generadores de 
chorro de agua a alta presión y una de las empresas 
líderes en el desarrollo, la producción, el alquiler y la 
venta de estos equipos para profesionales.

La particularidad de falch es que, además del almace-
namiento de existencias, la empresa también quería 
apoyar logísticamente todos los demás procesos y 
canales de distribución para poder recurrir a ellos de 
forma digital en cualquier momento. El desafío para 
L-mobile consistía en implantar una solución de toma 
de datos digital para los departamentos de almacén, 
producción, montaje y ventas, sin olvidar tampoco al 
servicio técnico de la empresa.

Además de implementar la solución de L-mobile, falch 
ha introducido también el sistema de gestión de alma-
cenes Dynamics NAV de Microsoft. De este modo, la 
empresa ha dado un paso de gigante para pasar de 
la administración puramente manual con impresos a 
implantar una digitalización integral de sus procesos.

El desafío

en uso en falch GmbH

Todo el almacén y los departamentos de producción y montaje de falch 
GmbH trabajan con la solución de toma de datos digital de L-mobile.
Así podrás modelar tus procesos y canales de distribución con más simplicidad y eficiencia. 
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El factor decisivo para que falch eligiera a L-mobile como proveedor de 
software fue, entre otros, la amplia gama de funciones y la posibilidad 
de asegurar las transacciones a través del sistema de actualización 
sobre la base del servidor SQL.

«La dilatada experiencia de L-mobile en la integración perfecta con Dynamics 
NAV de Microsoft, así como la intuitiva interfaz gráfica de usuario de esta 
solución digital, fueron los factores que nos convencieron», destacó Daniel 
Maute, director de sistemas de información en falch. 

Para Daniel Maute, las tres ventajas principales de esta solución son 
la mayor transparencia en todo el almacén, un mejor conocimiento del 
inventario disponible y una mayor seguridad de procesos, sin olvidar 
la reducción de la complejidad en los procesos dentro del almacén. 
Además, la empresa se ha fijado como objetivo reflejar de forma digital 
la entrada de mercancías y el inventario permanente como próximos 
pasos. La evolución del proyecto ha sido tan satisfactoria que falch 
también se plantea implantar la solución L-mobile service en la empre-
sa. 

La conclusión

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

• Contabilización directa de los movimientos de stock en MS Dyna-
mics NAV

• Registro digital y posterior de los procesos logísticos
• Gran ahorro de tiempo
• Calidad de datos mejorada
• Se evitan consecuentemente los registros incorrectos
• Máxima transparencia en almacén y stock de almacén
• Todos los stocks y movimientos siempre a mano
• Reducción de recorridos y coordinación flexible de pedidos
• Operaciones logísticas más eficaces y sencillas

Lo más destacado

falch GmbH es un fabricante de 
generadores de chorro de agua a 
alta presión. 
Con 11 sucursales en toda Europa, 
la empresa es uno de los especia-
listas en el segmento prémium de 
este tipo de equipo industriales.

falch GmbH

Testimonio

Detalles técnicos

«La dilatada experiencia de 
L-mobile en la integración perfecta 
con Dynamics NAV de Microsoft, 
así como la intuitiva interfaz 
gráfica de usuario de la solución 
digital fueron los factores que nos 
convencieron».

Daniel Maute, responsable de sistemas 
de información en falch GmbH

ERP: MS Dynamics NAV
Dispositivos: Datalogic Falcon X3
Tecnología inalámbrica: WLAN  
Tecnología: .NET y SQL
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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/

