
Perfil del cliente

Emmi es la empresa de procesamiento de leche líder en 
Suiza y una de las lecherías de calidad más innovadoras 
de Europa. En Suiza, la empresa centra su actividad 
en el desarrollo, la producción y comercialización de 
un surtido integral de productos lácteos y productos 
frescos, así como en la elaboración, el curado y el 
comercio, fundamentalmente, de queso suizo. En el 
extranjero, Emmi centra su actividad en conceptos de 
marca y especialidades en mercados consolidados de 
Europa y Norteamérica, y cada vez más en mercados en 
desarrollo fuera de Europa. Los productos frescos son, 
primordialmente, productos del tipo Lifestyle, Convenience 
y productos para la salud. En cuanto al queso, Emmi se ha 
consolidado como la empresa líder a escala mundial en 
la elaboración de queso suizo. Los clientes de Emmi son 
el comercio al por menor, la hostelería y la gastronomía 
(„Food Service“) y la industria alimentaria.

El proyecto

Desde finales de 2016, la empresa elaboradora de productos 
lácteos apuesta por un sistema central para controlar los 
almacenes y las redes de todos sus emplazamientos. El 
elemento fundamental del sistema es el sistema Distributed 
Order Management inconsoDOM que permite controlar 
la red nacional de logística, en la cual también se ha 
implementado un sistema integral de gestión de envases 
retornables. Casi todos los emplazamientos en los que se 
realizan suministros han sido equipados además con el 
Warehouse Management System inconsoWMS, mientras 
que el sistema inconsoLSA se emplea preferentemente para 
el registro cuantitativo y la evaluación de servicios logísticos, 
y para la facturación para clientes internos o externos.

La solución

La empresa internacional Emmi, con sede en Lucerna, 
exporta un surtido integral de quesos, productos lácteos 
y productos frescos a cerca de 60 países. Los procesos 
logísticos en el negocio de la distribución operativa suponían 
todo un reto para la empresa. Por ello, en 2013, Emmi 
implementó un sistema de software general estandarizado, 
llevado a la práctica por el especialista en software logístico 
inconso entre 2014 y 2016 en varias fases en un total de 22 
emplazamientos.

De este modo se introdujo progresivamente un instrumento 
de control logístico que permitió dirigir todos los movimientos 
de mercancías, conocido como, inconsoDOM Se comenzó 
integrando el sistema de software en el sistema ERP actual, 
a continuación se realizó en varias etapas la integración 
general en el nuevo nivel SAP-ERP. Para ello se implementó 
el sistema de pedidos distribuidos inconsoDOM como 
nivel de sistema y proceso entre los sistemas ERP y los 
niveles de almacén,Execution los cuales proporcionan a 
Emmi toda la información sobre los elementos y servicios 
de la cadena logística. Gracias al amplio alcance de sus 
funciones, el sistema inconsoDOM cumple con precisión 
los requerimientos que, en combinación con inconsoWMS, 
permiten en más de 20 emplazamientos individuales una 
perfecta planificación y control de los flujos de productos.
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La integración de los diferentes almacenes de picking 
y envío del grupo Emmi en Suiza también se realizó 
progresivamente. Para ello, la empresa puso en servicio 
en 2014 por primera vez el Warehouse Management 
System inconsoWMS en la fábrica de Ostermundigen, en 
Berna. La fábrica más grande de Emmi en Suiza produce 
principalmente productos frescos, con un movimiento 
anual de 350.000 palés de productos refrigerados y 
65.000 palés de productos no refrigerados, así como 
30.000 palés de productos comerciales. Los sistemas 
técnicos correspondientes están formados, entre otros por 
un almacén de estantes elevados refrigerados con zonas 
auxiliares, un nuevo sistema de cálculo de flujo de material 
para la también nueva técnica de transporte de palés, que 
incluye un sistema de transporte eléctrico en suspensión, 
dispositivos de manejo de estanterías en los almacenes de 
estantes elevados, así como diversos dispositivos para la 

transmisión inalámbrica de datos. El sistema inconsoWMS 
permite representar todos y cada uno de  los movimientos 
de mercancías que se producen en estas zonas.

Durante el desarrollo del proyecto se persiguió un enfoque 
consecuente de plantillas. Tras una serie de ajustes, inconso 
pudo adaptar el modelo de procesos de Ostermundigen 
a las diferentes características y a la complejidad de 
los diferentes emplazamientos. Desde entonces, los 
trabajadores y trabajadoras de Emmi Logistik disponen de 
entornos de sistema homogéneos para el trabajo diario. 
Además, el departamento de logística de distribución 
dispone ahora de parámetros logísticos y procesos 
armonizados informativos y contrastables, que les permiten 
desarrollar una actividad de almacén más transparente y 
eficiente. De este modo se crean también las bases para 
la integración rápida y flexible de futuros emplazamientos.



“La puesta en marcha de toda la red 
logística nos brinda enormes 
oportunidades. El nuevo conjunto de 
sistemas proporciona una base técnica de 
software, que ofrece todas las 
posibilidades para su desarrollo futuro.”

Max Peter, jefe de la división Comercio & Supply Chain 
Management en Emmi

De un vistazo

Cliente
 ■ Emmi Schweiz AG

Objetivo del proyecto
 ■ Control transparente y consolidado de toda la   

 cadena de suministro
 ■ Control del flujo de mercancías en todos los   

 emplazamientos; Optimización de procesos e   
 integración sencilla de nuevos clientes

Productos y soluciones
 ■ inconsoDOM
 ■ inconsoWMS
 ■ inconsoLSA

Ventaja principal para el cliente
 ■ Implementación organizativa de toda la red logística  

 en un sistema global

Como la migración de un sistema ERP a otro no siempre 
está exenta de dificultades, las modificaciones a nivel 
ERP se realizaron principalmente desconectadas de 
todos los sistemas principales, que pudieron implantarse 
así independientemente del entorno ERP. inconso utilizó 
el sistema de pedidos distribuidos a modo de nivel de 
proceso intermedio, que permitió crear las interfaces 
homogéneas entre inconsoWMS e inconsoDOM. De este 
modo pudieron probarse antes nuevos procesos, como 
Cross Docking, Flow-Through, adquisición individual, 
y realizarse la puesta en servicio del software antes del 
cambio a nivel de ERP.

Los ajustes en los sistemas de gestión de almacén 
y el sistema de pedidos distribuidos se probaron e 
implementaron en SAP, debido al riesgo que suponía la 
adaptación en las plantas de producción. En este paso 
previo se implementó simultáneamente la interfaz de 
SAP. También el sistema inconsoLSA (Logistics Service 
Accounting), que permite realizar la mayor parte de la 
facturación automática de los servicios de manipulación y 
almacenamiento realizados para terceros, puede integrarse 
perfectamente en los niveles de proceso.
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