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La inteligencia en la gestión de activos mejora la eficiencia empresarial 

La plataforma ITL Activos Fijos, permite a las empresas administrar, trazar y anali-
zar todos sus activos con RFID brindando visibilidad a tiempo  real con una reduc-
ción de costes importante y una gestión mucho más eficiente.

Conocer el stock y la ubicación de los activos de la empresa es fundamental para la 
gestión. El desafío es crear una forma de rastrear y ubicar los equipos, herramientas 
y elementos que pueden ser requeridos en un momento concreto.

Consta de dos componentes: Una plataforma Web que dispone de una base de da-
tos donde se referencian todos los movimientos y una APP que correrá en los dis-
positivos móviles.

Inventarios.
ITL Activos Fijos reduce los tiempos de inventario mientras protege y traza cada 
elemento. La plataforma permite conocer stocks, disponibilidad y ubicación. 

Los inventarios resultan rápidos, sencillos y muy precisos de modo que se mejora 
la precisión del stock y se dispone de los datos para su consulta desde cualquier 
dispositivo.

ITLActivos Fijos
Solución de seguimiento de activos con RFID

Soluciones
RFID

Procesos:

Identificar
• Asociar

Ubicar
• Área
• Sede
• Ubicación

Auditar
• Inventarios
• Verificaciones
• Movimientos

Trazar
• Informes
• Datos
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ITLActivos Fijos
Solución de seguimiento de activos con RFID

Soluciones
RFID

Ventajas
• Integrado con los dispositivos de lectura RFID de Tag Ingenieros para una sencilla automatización de procesos.
• Sistema modular y adaptable a distintas necesidades.
• Eficiencia de gestión mediante procesos RFID de inventario, movimientos, auditorías, etc.
• Control de stock de cada activo por ubicación, sede y área.
• Prevención pérdida desconocida.
• Sistema ergonómico y accesible desde navegador web, desarrollado para la máxima comodidad del usuario.
• Sistema en continuo desarrollo y actualizable según las condiciones de nuestro sistema de licencias.
• Integración disponible con otros sistemas mediante APIs y WebServices.

Mejora la gestión de los activos
Los recursos son limitados y desconocer donde se encuentran consume mucho tiem-
po y esfuerzo. Muchas organizaciones compran hasta un 20 % más de activos de los 
que realmente necesitan para garantizar su disponibilidad.

De un modo automático, pueden trazarse los movimientos de ciertos enseres con 
puntos de lectura en las puertas y de un modo manual, realizar otras operaciones 
tales como inventarios, consultas, movimientos, mantenimiento, etc.

Solución en la nube o en casa
Con alta disponbilidad, capacidad de crecimiento junto con las necesidades de la com-
pañía, utiliza aplicaciones móviles y de escritorio para el seguimiento y explotación 
de los datos.

Fácil y ergonómico
Es una herramienta potente que resulta muy sencilla y ergonómica para el usuario y 
fácil de instalar.


