Inventario Inteligente
El inventario es un recuento detallado de los bienes
que una organización posee, a una fecha
determinada. Se aplica a los bienes tangibles e
intangibles y nos permite tomar una fotografía del
patrimonio, indispensable si se desea, por ejemplo,
contratar una póliza de seguros.
Se trata de una tarea habitualmente laboriosa, que
requiere de mucho tiempo y esfuerzo para
realizarla, especialmente cuando se trata de la
trazabilidad y control de grandes inventarios.
Libera RFID Inventory System presenta el Inventario
Inteligente, con la introducción de la tecnología
RFID para automatizar la gestión de inventarios de
manera ágil y sencilla, mejorando las prestaciones
de los códigos de barras; con aplicación en todos
los sectores.

Características e Implantación

 Estándar EPC Gen 2 (ISO 18000 – 6C)
 Lecturas múltiples, de forma inalámbrica
 Identificador unívoco e información adicional
 Actualización dinámica de la información

 Toma de requisitos
 Montaje de escenarios
 Batería de pruebas
 Documentación y análisis de resultados
 Estudio de viabilidad técnica y económica
 Asesoramiento para puesta en producción
 Diseño y desarrollo de la solución definitiva
 Suministros, instalación y puesta en marcha
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Ventajas y Beneficios

Ventajas:

 Automatización de las tareas de inventariado
 Mejora en la agilidad de los procesos
 Inventario retrospectivo y nuevas adquisiciones
 Integración con el SW de gestión de inventarios

Beneficios:
• Minimización del error humano
• Identificación y control preciso de los bienes
• Optimización de recursos humanos y materiales
• Menor inversión en tiempo y esfuerzo
• Mayor frecuencia de realización de inventarios
• Rápido retorno de la inversión (ROI)
• Reducción de costes operativos

¿Qué significa?

¿Qué se obtiene?

Automatizar
procesos y
tareas rutinarias

Automatizar lo que
antes se hacía a
mano o con códigos
de barras

 Reducción de costes (incremental)
 Reducción de errores
 Gestionar la complejidad

Información
fiable en tiempo
real

 Información útil
 Es correcta
 Actualizada según
necesidades

 Visibilidad y trazabilidad en todos los
puntos: inventarios más actualizados
 Mejor capacidad de reacción
 Mejores decisiones
 Indicadores para el seguimiento y
evaluación de procesos

Casos de éxito

Inventario de activos informáticos

Inventario de Patrimonio

Identificación y trazabilidad de
materiales reparables en almacenes

Inventario de inmovilizado fijo
en oficinas y planta fábrica

www.libera.net

rfidinventory@libera.net

