
1/2

Gracias a L-mobile warehouse, es posible realizar de 
forma digital una contabilización rápida y sin proble-
mas para el almacenamiento, sacar los materiales 
para la producción y realizar la devolución de los pro-
ductos producidos al almacén. Asimismo, gracias a la 
información de inventario, se consigue un aumento de 
la transparencia en las ubicaciones de stock. El inven-
tario actual puede consultarse en cualquier momento, 
tanto en Sage 100 como en el teléfono móvil. En 
consecuencia, ha sido posible registrar todo el stock 
de forma transparente y en tiempo real en el ERP 
Sage 100. Además, en Nani S.A.R.L. todas las figuras 
se embalan en las denominadas gavetas (KLT). Estas 
tienen un número de lote para poder determinar el nú-
mero de figuras. Así, cuando los empleados introdu-
cen el número de lote en la solución L-mobile, pueden 
saber el número exacto de figuras que hay en una 
gaveta. Anteriormente, había que escanear y contabi-
lizar cada gaveta individualmente. Por ello, L-mobile 
ha desarrollado una solución individual, que permite 
a la empresa Nani S.A.R.L contabilizar varias gavetas 
sobre el palé. En Sage 100 solo se muestra el número 
de artículo, el inventario y la ubicación de stock.

La solución
La empresa Nani S.A.R.L lleva 40 años produciendo 
juguetes de plástico, principalmente animales para 
Schleich y figuras para Tonie. La empresa tiene su 
sede en Túnez, otra planta en China y una fábrica de 
herramientas en Portugal. El mayor desafío consistía 
en registrar el flujo de mercancías en el almacén de 
forma transparente y sin inconvenientes, desde la 
entrada de mercancías hasta su salida del almacén, 
pasando por la producción, ya que hasta ahora los 
procesos habían sido muy complicados y la contabili-
zación manual del movimiento de mercancías regis-
traba constantemente niveles de stock incorrectos. 
Además, la empresa se enfrentó a nuevos desafíos 
como el gran crecimiento de la plantilla. Por lo tanto, 
ya no era posible registrar los procesos del almace-
namiento con Sage 100, ni siquiera con la solución 
autoprogramada de hace 10 años. Nani S.A.R.L. 
buscó una solución móvil y digital para optimizar sus 
procesos de almacenamiento. Finalmente, la empre-
sa decidió implantar la solución de almacenaje de 
L-mobile.

El desafío

en uso en Nani S.A.R.L

Nani S.A.R.L. consiguió registrar digitalmente su complejo flujo de mercan-
cías e integrarlo perfectamente en el sistema ERP Sage
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El objetivo principal de la empresa Nani S.A.R.L. era registrar los proce-
sos de almacenamiento de forma transparente y esto se ha conseguido, 
afirma Uwe Essel, de la empresa Nani S.A.R.L., pues el control de stock 
con la solución digital ha permitido registrar todo el stock en tiempo 
real y sin errores. La implementación de L-mobile warehouse ready for 
Sage es solo el primer proyecto de muchos. Otros procesos, como la 
adquisición de datos de producción y los procesos de envío, también 
se están reformulando junto con L-mobile y se digitalizarán en un futuro 
próximo. La sintonía entre ambas empresas fue el factor determinante 
que derivó en el primer pedido de la solución de software a L-mobile. 
Uwe Essel (director de proyectos de Nani S.A.R.L) nos cuenta: «Es mu-
cho más importante que la química entre las empresas sea la adecua-
da, que podamos hacer esto juntos. Desde el principio tuvimos la sensación 
de que podíamos implementar este tema conjuntamente». En particular, el equipo 
de gestión de proyectos hizo un buen trabajo, ya que todo se ejecutó siempre a 
tiempo y los diseños especiales prometidos funcionaron, añade Uwe Essel. 
Además, los 20 empleados del almacén se adaptaron bien a la nueva 
solución desde el principio. El trabajo de formación fue reducido y solo 
duró dos días.

La conclusión

• Transparencia del almacén
• Funcionamiento sencillo, contabilizaciones fáciles de realizar 
• Muy buena colaboración entre el equipo del proyecto y Nani S.A.R.L.
• Los largos tiempos de búsqueda son ahora cosa del pasado 
• Planificación de más proyectos con L-mobile
• Información sin interrupciones y en tiempo real
• Ahorro de tiempo y costes
• La formación también se pudo impartir en la lengua materna (árabe y 

francés)

Lo más destacado

Nani S.A.R.L., con sede en Túnez, 
lleva 40 años fabricando juguetes 
de plástico de alta calidad, princi-
palmente figuras para Schleich y 
Tonie. La empresa cuenta ahora 
con 3000 empleados y ya se ha 
trasladado desde sus cuatro cen-
tros de Túnez a una gran fábrica. 

Nani S.A.R.L

Testimonio

Detalles técnicos

«En general, el proyecto funcionó 
muy bien y su equipo lo implemen-
tó de forma absolutamente fiable 
y muy competente». Uwe Essel, 
departamento de software de sistemas 
de información

ERP:  Sage 100
Tecnología:  PM67 (el hardware ya  
 se utilizaba antes)
Software:  L-mobile warehouse  
 ready for Sage
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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-sage-ol-100/

