
CASO DE REFERENCIA
PROCESOS EFICIENTES  
MEDIANTE EL JUST-IN-TIME





MENOS ES MÁS –
MÁS VENTAJAS
Cualquiera que produzca 90.000 camas de hospital al año y las envíe a 100 países 
debe confiar en una cosa: la máxima eficiencia. Por esta razón, proporcionamos 
a nuestro cliente LINET una solución triple de menos es más en términos de 
almacenamiento, compromiso y costos a través de nuestra entrega just in time 
en su fábrica de República Checa. Un triple bonus en flexibilidad, rentabilidad y 
productividad.

LÍNEA DE MONTAJE Y LOTES PEQUEÑOS

LINET tiene una estrategia de producción clara y apunta a evitar los 
excedentes y tiempos de almacenamiento largos. Por lo tanto, la  
empresa utiliza el sistema de gestión Kanban para controlar sus 
procesos. Esto permite que la flexibilidad sea capaz de producir 
en número solicitado por el cliente, en cualquier caso, un proceso 
en el que los pasos individuales se coordinan en flujo continuo sin 
demoras.

Para adaptarse a esta secuencia, a LINET deben suministrarse solo  
las ruedas que realmente necesitan. Dada la gran variedad de camas  
de hospital, sillones y mesas auxiliares, así como los diferentes ta
maños de los lotes esto no es tarea fácil pero no nos causa dificultades.

EL PUNTO DE PARTIDA

La multinacional LINET del grupo SE fabrica camas innovadoras 
para hospitales, geriátricos y también suministra una amplia gama 
de productos para sistemas de tratamiento y mobiliario médico 
en hospitales. LINET insiste en usar ruedas TENTE para diferentes 
productos que fabrican en su planta de producción en la República 
Checa.



“TENTE no solo nos ofrece los productos 
adecuados, sino que también ofrece  
entregas puntuales en todo momento.”

Zbyněk Frolík  CEO y fundador del Grupo LINET SE

NUESTRA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD INTELIGENTE

Trabajamos estrechamente con LINET desde 1992. Nuestros 
empleados en la República Checa están vinculados al sistema de 
control de inventario de LINET para que se puedan mejorar los 
procesos de producción del fabricante de camas. Por lo tanto, 
podemos hacer un seguimiento de las ruedas que se agotan y las 
que se usan en producción. Nuestro equipo verifica qué productos 
han salido del almacen de LINET todos los días y se deben reponer, 
conociendo los requisitos hasta el último detalle. ¿Qué ruedas 
necesitan? ¿Qué especificación de diseño? ¿Qué tamaño color y 
material se requiere?

Tenemos la flexibilidad para poder responder a la demanda y  
garantizar una entrega rápida, incluso en grandes cantidades. 
LINET también se beneficia de otra ventaja de la estrecha relación. 
Datos fiables para la planificación porque tenemos los medios para  
pronosticar el número exacto de ruedas que LINET necesitará cada  
año, en todos los segmentos de negocios, por ello podemos gestionar  
nuestras operaciones de producción, ensamblado y almacenamiento  
en consecuencia. Naturalmente nuestro compromiso con la 
diversidad de productos producidos por el fabricante de la cama 
no se limita a la logística. La variedad de nuestros productos en 
igualmente impresionante.

Por tanto, podemos ofrecer a la compañía una amplia selección de 
ruedas con la capacidad de proporcionar la solución adecuada para 
todos los requisitos en el sector médico, en el tamaño adecuado y 
con las funciones adecuadas.

MAYOR PRODUCTIVIDAD, MENOS COSTOS

Los plazos de entrega y las existencias de material se reducen al 
mínimo gracias a las entregas just in time. Además, LINET no nece
sita dedicar personal para el inventario sino simplemente para la 
entrada de mercancías. Este enfoque trae un aumento significativo 
en la eficiencia del proceso. La empresa tiene mucho menos capital 
comprometido y ahorra en gestión de stock y costos de personal. 
La cantidad de tiempo dedicado al proceso de pedidos también se 
minimiza.



Disfrutamos de una relación comercial basada en la confianza  
y por lo tanto LINET disfruta del beneficio de una mejor  
productividad como se refleja en un proceso de fabricación  
extremadamente eficiente.



www.tente.com
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