PEACH TOTALVIEW
INVENTARIOS

®

TRAZABILIDAD DE
INVENTARIOS EN
TIEMPO REAL

¿Qué es trazabilidad
de inventarios?
Es tener el control preciso y en tiempo real de los inventarios, desde que
entran a la empresa hasta que se utilizan o transforman durante el proceso
de manufactura.

¿Cuál es el ROI de Totalview?
Según números de la industria, el beneficio de tener un sistema de visibilidad total de inventarios como Totalview, brinda un
ahorro de 30% para la empresa entre la prevención de pérdidas y robo, disminución de compras excesivas e incremento en
productividad. La inversión de Totalview se paga al 100% entre 3 y 18 meses.

¿Qué beneficios tiene Peach Totalview?

1

Visibilidad en tiempo real
de todo el inventario

Creación de geo-cercas
(El producto no puede salir
de las áreas determinadas)

Eliminación
de pérdidas

Alertas personalizadas
de alteraciones en
el proceso

¿Cómo funciona Totalview para control de inventarios?
Almacén

Cada producto
que entra a
inventario se
etiqueta con RFID

El producto
que se mueve de
áreas es leído
automáticamente

Todas las piezas se leen a medida
que avanza en el proceso, o el
responsable del proceso retira la
etiqueta RFID
Las etiquetas RFID se regresan
para ser reutilizadas

Sin Peach
Almacén

Planta

Producto

• Baja visibilidad de
inventario en el almacén
• Dificultad para dar
seguimiento

• Baja o nula visibilidad del inventario en los
procesos de producción
• Descontrol en la ubicación del inventario
• Compras excesivas de inventario para
compensar las pérdidas

•
•
•
•

Baja productividad en la planta
Pérdida de inventarios
Retrabajos y garantías
Retrasos en entregas

Con Peach Totalview para control de inventarios
Almacén
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• Visibilidad total
en almacén
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Planta

Producto

• Control de inventario y del proceso
en tiempo real
• Alertas por alteraciones en el
proceso

• Mejora en productividad en la planta
Control de inventarios
• Reducción de garantías
• Entregas a tiempo
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