Casos de Éxito Grupo Neolan
Movilidad: Gestión de almacenes

Tecmoplas elige a Grupo Neolan para la
informatización de su gestión de almacenes.

Resumen
País: España.
Sector: Industrial.
Perfil del Cliente
TECMOPLAS S. A. es una empresa líder en
la construcción de moldes e inyección de
plásticos técnicos. Siendo su mercado
principal el sector de Automoción,
electrodomésticos y componentes
electrónicos.
En la permanente búsqueda de la
satisfacción de las necesidades de sus
clientes, TECMOPLAS siempre ha apostado
por la innovación, nuevas tecnologías y
calidad.
Situación
Muchos de los clientes de Tecmoplas usan
JIT (Just In Time) y dado el volumen de
trabajo, Tecmoplas necesita la
informatización de sus almacenes para
asegurar un óptimo servicio y eliminación
de excedentes
Solución
Creación de aplicación para los
responsables de almacén de manera que
estos puedan archivar en el sistema
cualquier cambio en los stocks de la
empresa.
Beneficios
 Eliminación de papel y sus posibles
errores de escritura.
 Stock en tiempo real.
 Optimización de los almacenes mediante
la implantación de ubicaciones.

Tecmoplas, empresa líder en la inyección de plásticos y
construcción de moldes siempre ha apostado por la innovación y
las nuevas tecnologías.
De esta forma, Tecmoplas adquiere como objetivo la mejora de sus
procesos productivos, centrándose en la gestión de sus stocks y
almacenes de manera que puedan tener un inventario real y
optimizar la gestión del Just in time con sus clientes,
especialmente los del sector de automoción.
Para el control de los almacenes se busca una solución portátil
donde los responsables de almacén puedan anotar de una manera
rápida todos los movimientos realizados con las siguientes
características:
-

Pantallas simples y directas

-

Automatización de procesos para evitar introducción de
datos con los teclados.

-

Uso de equipo industrial acabado rugged y certificación IP54

-

Conexión en tiempo real con el ERP del cliente.

-

Aceptación de etiquetas según norma Odette, para la
reducción de errores y automatización de las lecturas.

-

Funciones principales.
o Entradas y salidas de material
o Ajustes de stock (Inventario)
o Cambios de ubicación
o Consulta producto.

Situación
El principal mercado de Tecmoplas es el
sector de la automoción. En este sector la
disponibilidad del material y la programación
de las entregas es muy importante.
Para evitar roturas de stock o excesos de
producción Tecmoplas necesita tener
fiabilidad en la información de su sistema
especialmente en los stocks de material.

Solución
Creación de aplicación para los responsables
de almacén de manera que estos puedan
archivar en el sistema cualquier cambio en
los stocks de la empresa.
Para la aplicación se determinan terminales
con SO Android, de manera que la empresa
siempre pueda usar la aplicación aunque
falle el dispositivo principal, ya que sirve
cualquier móvil son ese SO.
La aplicación se diseña con un entorno
sencillo y directo para facilitar la curva de
aprendizaje del operario final.

Beneficios
Eliminación de papel y sus posibles errores
de escritura.
 Stock en tiempo real.
 Optimización de los almacenes mediante
la implantación de ubicaciones.


