
RAIN RFID le ayuda a:
Eliminar el exceso de existencias, reduciendo 
los niveles de inventario hasta un 13 %5

Aumentar la productividad de las tareas hasta 
en un 96 %6

Reducir los descuentos en un 19 %6

Mejorar el reabastecimiento y reducir el 
agotamiento de existencias hasta en un 50 %6

OPERACIONES DE 
ALMACÉN

RAIN RFID 
MEJORA EL 

RENDIMIENTO 
E IMPULSA LA 

EFICIENCIA

Una mayor visibilidad de los artículos significa que podrá optimizar la 
inversión realizada en el inventario y mejorar la experiencia del cliente

El de los minoristas gozan 
de una visibilidad del 

inventario en tiempo real

manifiestan que esta 
debe mejorar4

PERO

AUMENTE LA VISIBILIDAD DEL INVENTARIO

70 % más del 40 %

—————— RAIN RFID LE AYUDA ——————

RAIN RFID de Impinj
La plataforma Impinj es una combinación única de hardware, software e interfaces de aplicaciones, 

y es la solución de RAIN RFID disponible más exhaustiva y más ampliamente implantada.

> VISÍTENOS EN LÍNEA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

www.impinj.es
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Las soluciones RAIN RFID de Impinj ayudan a los 
minoristas a conseguir:

Un aumento del en la 
precisión del 
inventario6 

25-30
Una mejora en el margen 

de beneficios del1  

60
Un menos de pérdida 

de inventario1 

33
el más de disponibilidad 

de los artículos6

20HASTA 

El 8,7 % de las ventas se pierde debido a imprecisiones en el inventario1 
Obtenga datos precisos en tiempo real en toda la empresa gracias al uso de RAIN RFID

—————— DATOS VISIBLES CON RAIN RFID ——————

UN INVENTARIO 
PRECISO

—————— RESULTADOS VISIBLES ——————

OBJETIVO: Precisión con RAIN RFID 
en cada paso del camino

La gestión de inventario puede ocupar 
demasiado tiempo y está expuesta a los 
errores humanos (además de ser un trabajo 
agotador). El inventario automático procesa y 
mejora la precisión con RAIN RFID.

El de los compradores esperan 
poder ver en línea la 

disponibilidad del inventario 
de la tienda2

El por ciento de los compradores esper-
an poder comprar en línea y recoger en 

tienda (BOPIS), pero solo 1/3 de los 
minoristas ofrecen esta opción3

El de los pedidos acaban 
dividiéndose debido a la 

ineficiencia del inventario2

—————— ¿QUÉ PUEDE LOGRAR CON LAS SOLUCIONES DE RFID? ——————

EL ÉXITO DEL OMNICANAL ESTÁ A LA VISTA
Cuando se proporciona una única vista precisa y a mano del inventario, se puede confiar 
en que cada artículo que aparece en él se encuentra disponible en el almacén y en línea. 
Dé la bienvenida a un comercio más inteligente y despídase de las existencias agotadas.

71 % 31 %50 %


