
Entorno

• Almacenes múltiples
• Millones de activos
• Alquileres por lotes

Impulsores del Negocio

• Entender la utilización 
actual de los activos
• Generación eficiente de 
pedidos
• Evitar la compra no 
deseada de activos
• Aumentar la satisfacción 
del cliente
• Reducir los costes de 
mano de obra y eliminar 
errores en
la recepción, el 
almacenamiento y la 
selección
• Aumentar la precisión en 
el recuento de activos
• Mejorar la visibilidad de 
la demanda para una mejor 
previsión

Desafíos

• Visibilidad y 
disponibilidad de los 
equipos a alquilar
• Eficiencia durante el 
envío y la recepción
• Conteo de activos 
preciso

Equipos de Alquiler
Un Caso de Uso de RFID

Un estudio de producción de películas con 
múltiples instalaciones ubicadas en todo el 
mundo, que posee miles de accesorios y 
equipos de producción como luces, soportes, 
cables y equipos, buscaba reducir los 
costes y mejorar los procesos relacionados 
con la adquisición o el alquiler de equipos. 
Sin embargo, la visibilidad de los equipos 
disponibles era muy difícil de determinar. 
Las productoras de películas gestionan de 
accesorios y equipos muy específicos. Si 
esos equipos no se encuentran de inmediato, 
son adquiridos o alquilados a través de otro 
proveedor. Además, realizar un recuento 
exacto de accesorios o equipos enviados y recibidos desde un lugar de rodaje es laborioso y lleva 
mucho tiempo.

Highlights

Con AssetTrace, utilizando tecnología RFID, cada soporte y equipo de iluminación se puede rastrear con 
un identificador único sin la necesidad de tenerlo a la vista. En el mismo momento, se captura el valor 
de alquiler o coste financiero de cada activo, lo que permite el cálculo de la utilización de un activo o el 
coste de producción de una película en función del uso. AssetTrace también permite agrupar activos 
(kits) para una mejor organización.

AssetTrace identifica la disponibilidad de un activo, según las reservas realizadas para un cliente y el 
inventario disponible. AssetTrace a su vez, facilita el envío y recepción de equipos y los asocia tanto a 
personas como a ubicaciones de películas. Los usuarios pueden hacer un recuento de inventario físico 
en cualquier ubicación en minutos. La tecnología RFID reduce los costes de mano de obra destinados al 
recuento de inventario físico en más del 90%, mientras que aumenta la precisión a más del 99%.

Los lectores RFID actualizan en tiempo real los cambios de estado y de ubicación de los activos 
identificando la fase en la que se encuentran en el proceso, (elección, embalaje, envío y recepción). 
AssetTrace tiene la capacidad de agrupar varios pedidos en una única transacción de recepción y netea 
los recibos en consecuencia. Los activos pendientes se contabilizan de inmediato, lo que ayuda a ubicar 
o cancelar activos. Esto se traduce en una mayor rentabilidad y satisfacción del cliente.

Las ineficiencias en el proceso de inventario manual, el papeleo generado por los pedidos de alquiler, así 
como la falta de visibilidad en tiempo real del inventario de equipos, generan un exceso de existencias, 
mayores costes de inventario y menores ganancias. Con la tecnología RFID, el seguimiento del 
movimiento de activos en los almacenes ofrece análisis en tiempo real de la utilización de los activos y el 
rendimiento del proyecto (película).

Resultado 

La Dirección ha valorado muy positivamente 
los resultados de la implementación 
AssetTrace. La visibilidad de los activos 
disponibles en tiempo real y la mejora de 
la eficiencia han sido fundamentales para 
garantizar un crecimiento continuado y una 
mejora de la rentabilidad. Los objetivos se 
alcanzaron ampliamente, lo que permitió a 
nuestro cliente explorar usos más amplios 
de RFID. Por ejemplo, los ingresos anuales 
de un único SKU ascendieron a $ 5 millones. 
La tecnología RFID aumentó la utilización de 
los activos en un 10%, lo que se traduce en 
$ 500,000 de ventas adicionales.
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