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Desarrollado por

ITL Retail
Gestión de cadenas de tiendas de moda con tecnología RFID.

ITL Retail es la solución de Tag
Ingenieros para la gestión de producto
en cadenas de tiendas de moda
mediante tecnología RFID, permitiendo
obtener la trazabilidad completa desde
fábrica hasta el cliente final con una
visión global de toda la cadena de
suministro prácticamente en tiempo real.

La solución es modular y se adapta a todo tipo de empresas, ofreciendo múltiples opciones en el
diseño de su implementación tanto para la gestión de  almacenes (inventarios, picking, movimientos
de mercancía, expediciones, etc.) como en tiendas (venta en mostradores, inventarios, recepciones
de mercancía, prevención pérdida desconocida, control de stocks, probadores interactivos,
demostradores, etc.).

ARQUITECTURA DE PROCESOS
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ITL Retail

En tiendas, la solución reduce la
cantidad de artículos necesarios en
stock por tienda al tiempo que se
optimiza la visibilidad de los productos
a los clientes. Todo ello gracias a la
velocidad en la realización de los
inventarios como a una mejor eficiencia
de las reposiciones en la zona de
tienda, mediante alarmas en tiempo
real a los empleados.

La venta mediante RFID reduce drásticamente las colas de espera al

tiempo que se experimenta un aumento en las ventas. Los sistemas

de fidelización, probadores inteligentes o demostradores que actúan

como puntos de información automáticos mejoran la experiencia de

los clientes y refuerzan la imagen de marca de la cadena.

ITL Retail se sirve de otras tecnologías complementarías al RFID

tales como visión artificial o sistemas de localización RTLS para

ofrecer servicios tales como sistemas de fidelización o monitorización

del flujo de clientes en tiendas.

EN TIENDAS Y TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS

La implantación del sistema en los almacenes permite mejorar la
eficiencia y la capacidad de gestión de toda la cadena de suministro.
Con una codificación única por artículo, el sistema permite disminuir
los costes de gestión y mejorar los tiempos de operativas como las
expediciones, inventarios, etc. al tiempo que se reducen
drásticamente los errores humanos.

EN ALMACENES
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· Control de stock por tienda más exhaustivo

mediante inventarios RFID, control de

recepciones en tienda, etc.

· Reducción de colas de espera y aumento de

ventas en tiendas.

· Mayor eficiencia en reposiciones y exposición de

artículos al cliente.

· Mejor experiencia de compra mediante sistemas

de fidelización, probadores inteligentes o

demostradores.

· 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.

· Identificación, trazabilidad y localización de activos

en el sector Retail, con identificación única de cada

uno de los artículos.

· Integrado con los dispositivos de lectura RFID de

Tag Ingenieros para una sencilla automatización de

procesos.

· Sistema modular adaptable a las necesidades de

cada cadena de tiendas.

· Eficiencia de gestión en la cadena de suministro

mediante procesos RFID de inventario, picking,

control de expediciones, etc.

CARACTERISTICAS

ITL Retail


