Gestión de almacén
en la distribución el
merchandising
Extended Play, empresa en pleno
proceso de internacionalización,
implementa la herramienta
Mobility Live SGA para la gestión
de su almacén en Madrid

Extended Play es una empresa fundada en junio de
2015 por Ricardo García-Arroyo García y un equipo
con más de 15 años de experiencia en su sector. La
misión de la compañía es distribuir y facilitar a los
retailers la gestión de compras de productos vinculados a las principales licencias del sector de ocio,
cine, series, videojuegos y todos aquellos artículos
relacionados con la cultura pop para coleccionistas y
juegos de mesa.
Después de años de esfuerzo constante, Extended
Play ha conseguido posicionarse como líder en su
sector consolidando su negocio y creando nuevas
categorías de producto como los juegos de mesa y
servicios.

Empresa
Extended Play
Ubicación
Madrid/Portugal y Francia/Latinoamérica
Industria
Distribución
Producto
Mobility Live SGA
Partner
Control Group

La empresa se encuentra ahora en pleno proceso de
internacionalización como parte de su estrategia
global.
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Nuestros almacenes suman
en total unos 7.000m2 en
constante rotación de
artículos en función de los
fenómenos más actuales.
En ellos almacenamos
más de 4.000 referencias
distintas.

“No podíamos hacer un control efectivo del
stock de nuestro almacén”
Antonio Marín, Director de Operaciones de Extended Play
El Reto
Extended Play trabajaba con el ERP Sage 200 para la gestión de su almacén de más de
7.000m2. No obstante, con este sistema no podían hacer uso de las ubicaciones y eso les
generaba dudas y problemas al no tener localizada la mercancía. El control del stock no era a
tiempo real y por eso no se podía hacer un control efectivo. A través de Sage, Extended Play
contactó con Control Group para adquirir la herramienta Mobility Live SGA, el gestor de
almacén que permite una gestión eﬁciente y eﬁcaz de cualquier tipo de almacén consiguiendo una completa optimización de los recursos.
La solución
Los objetivos que se buscaban cumplir con el software de gestión de almacén Mobility Live
SGA eran la mejora de los tiempos de preparación de los pedidos y la mejora del control de las
mercancías. Desde Extended Play, el director de Operaciones Antonio Marín considera que ya
han conseguido avances y progresos y aún se encuentran en la curva de aprendizaje, implantando la herramienta y descubriendo sus funcionalidades día a día.
Asimismo, los trabajadores de Extended Play han acogido muy bien la solución ya que les
permite tener un control real de los stocks y optimizar la preparación de los pedidos.

“Los trabajadores lo ven como una mejora,
antes tenían que saber dónde estaba la mercancía y ahora ya lo tenemos todo claro en la
herramienta”
Antonio Marín, Director de Operaciones de Extended Play
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La disposición de la oﬁcina
está diseñada en un entorno
colaborativo para favorecer la
comunicación directa y constante
entre todos los departamentos
y trabajadores.

“Los compañeros de Control Group
han sido facilitadores y nos ha ayudado mucho”
Antonio Marín, Director de Operaciones de Extended Play
Según el Director de Operaciónes de Extended Play, los principales
beneﬁcios que les ha reportado la implementación de la herramienta
Mobility Live SGA han sido el mayor control de stocks, la mejor localización
de la mercancía y la mejora en la preparación de los pedidos.
Control Group ha sido el partner de Extended Play para la implementación
del gestor de almacén Mobility Live SGA
Marín, satisfecho con el servicio, aﬁrma también que los vídeos de formación sobre la herramienta les están siendo muy útiles.
Y de cara al futuro
Extended Play tiene que terminar de implantar la herramienta y la nueva
forma de trabajar, resolver las dudas de integración que les vayan surgiendo hacia clientes para ahorrar trabajos administrativos y en caso necesario,
parametrizar lo que sea necesario para adaptarlo a sus necesidades.
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