
Entorno

• Instalación integrada de 
fabricación y distribución
• Múltiples fuentes de 
datos que proporcionan los 
sistemas existentes (ERP, 
MES)
• Entorno de mercado 
altamente competitivo

Impulsores del Negocio

• Reducir el tiempo de 
preparación de pedidos
• Reducir el tiempo 
requerido para realizar el 
inventario
• Reducir las “solicitudes 
de reemplazo” para 
SKUs que no se pudieron 
encontrar
• Mejora la productividad 
en el proceso de picking
• Reducir los costes 
laborales

Desafíos

• Una gran cantidad de 
SKUs
• Inversión significativa en 
sistemas que deben ser 
preservados
• Varios actores internos en 
la infraestructura existente

Fabricación y Distribución
Un Caso de Uso de RFID

Un fabricante líder en la fabricación 
de LED de alta potencia para 
iluminación automotriz, pantallas 
de ordenadores, televisores LCD, 
señalización e iluminación general 
necesitaba una preparación de 
pedidos significativamente más 
rápida en un mercado altamente 
competitivo. Con más de 500,000 
SKUs, ubicar componentes 
de manera precisa y oportuna 
era crítico. Con dos sistemas 
diferentes mostrando inventarios 
diferentes (ERP y MES), la visibilidad del inventario “verdadero” no era posible. 
Además, en las semanas necesarias para completar un ciclo de inventario, los 
niveles de inventario habían cambiado por completo.

Highlights

Con la implementación de la tecnología RFID a nivel de artículo para cubrir el 100% 
de los SKUs existentes, se introdujeron procesos para proporcionar una única 
versión del inventario en todos los puntos del proceso. Además, el recuento del 
inventario, cuando fuera necesario, ahora se podía completar en cuestión de horas 
en lugar de días / semanas.

Tan importante como saber exactamente lo que está disponible, era igualmente 
importante saber exactamente dónde está. Utilizando handhelds RFID, los usuarios 
pudieron seleccionar un artículo y mostrar la cantidad y el lugar de almacenamiento. 
Una vez en la ubicación, el handheld RFID pudo operar como un contador Geiger 
para indicar exactamente donde se coloca el elemento deseado.

Los lectores de RFID colocados estratégicamente en todo el centro de distribución, 
proporcionaron visibilidad en tiempo real del movimiento del inventario en todas las 
instalaciones, desde fabricación hasta los estantes, en el proceso de embalaje y en 
el envío. Esto permitió completar el pedido hasta en un 86% más rápido duplicando 
la productividad del proceso de picking, lo que generó un aumento en los ingresos 
debido a ciclos de ventas y pagos más cortos.

Resultado  

La Dirección ha valorado muy 
positivamente los resultados de 
la implementación AssetTrace. La 
visibilidad del inventario disponible 
y la mejora en la eficiencia son 
fundamentales para garantizar el 
crecimiento y mejorar la rentabilidad 
de forma continua. Los objetivos se 
alcanzaron ampliamente, lo que 
permitió a las empresas explorar 
usos más amplios de RFID.
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