
LOGÍSTICA
OPTIMIZAR LA LOGÍSTICA INTERNA DE LA 
EMPRESA Y MANTENER UNA VISIÓN GENERAL



HACER MÁS EFICIENTES LOS PROCESOS INTERNOS DE LOGÍSTICA 
CORPORATIVA E IDENTIFICAR POTENCIAL DE OPTIMIZACIÓN

Manejo de herramientas y equipos.

Gestión inteligente de equipos de trabajo

Gestión de correo y documentos.

Mostrador de tienda extendido Click & Collect: simplemente compre en línea 
y recoja localmente



Servicio disponible 24/7

traspaso sin contacto

Visión general ininterrumpida 
de la disponibilidad

Almacenamiento seguro y confiable

Registro completo de 
todos los procesos.

TUS BENEFICIOS

Para operar económicamente, las empresas deben proporcionar los materiales y productos 
correctos en la cantidad correcta en el momento y lugar correctos.

Más allá de eso, se deben considerar los costos totales. Con las soluciones INTIMUS-KEMAS, se 
asegurará de que los empleados puedan acceder rápidamente a equipos de trabajo, documentos, 
bienes o herramientas.

Al mismo tiempo, estandariza sus procesos y mantiene una visión general del uso y condición de 
todos los recursos.

Concepto de acceso flexible



GESTIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Uso económico y disponibilidad de recursos orientada a la demanda

Ya sea en naves y talleres de producción o en la sala limpia, las herramientas, los dispositivos de 
medición y los accesorios son indispensables para un flujo de trabajo o un proceso de producción 
fluidos. Las empresas deben saber cuántas herramientas o máquinas hay en stock, dónde se 
almacena el equipo y qué equipo está en uso y por quién. En muchos casos, sin embargo, la 
documentación no continúa después de la adquisición. Esto, a su vez, puede dar lugar a que 
empleados no autorizados utilicen costosos dispositivos de medición y que la máquina perforadora 
sea defectuosa o no se devuelva después de su uso, generando paradas, retrasos y hasta costos 
adicionales por reemplazo de estos equipos. 

El cambio de la gestión de inventario manual a la automatizada de herramientas permite registrar 
con precisión el inventario, definir reglas de acceso para los empleados y registrar el uso para poder 
reaccionar rápidamente en caso de daños. Además, las herramientas se almacenan de forma segura 
en un sistema de compartimentos y, por lo tanto, están protegidas contra pérdidas y mal uso.



TAMBIÉN INTERESANTE:

El equipo debe verificarse antes de su uso para determinar si está listo para funcionar y está sujeto a 
intervalos de inspección constantes. De acuerdo con la Ordenanza sobre Seguridad y Salud Industrial, 
debe poder presentar una documentación completa del historial de inspección de su equipo en 
cualquier momento.

Las tablas de Excel rellenadas a mano pueden tener lagunas. Con las soluciones INTIMUS-KEMAS, los 
intervalos de mantenimiento de herramientas y equipos se pueden definir con precisión. Ya sea 
después de un tiempo determinado (vida útil) o según el uso (accesos al compartimento). Esto 
garantiza una mayor seguridad en el trabajo y cumple de forma automática y precisa con sus 
obligaciones de documentación.

Tiempos de respuesta cortos
Los defectos se registran directamente en 
el momento de la devolución y se pueden 
corregir rápidamente.

Permite reservas
Acceda directamente cuando se necesite la 
herramienta.

Módulos especializados 
Nuestros módulos han sido optimizados 
para diferentes herramientas. Así mantiene 
el orden y ahorra espacio.

BENEFICIO Y FUNCIÓN

Disponibilidad 24/7
El personal y los proveedores de servicios 
externos pueden acceder a los recursos 
que necesitan durante todo el día.

Inicio sesión
La documentación permite evitar la 
manipulación, el deterioro y el robo.

Estado actual de la herramienta
Sabrá dónde está cada herramienta en 
cada momento y así evitara largos tiempos 
de búsqueda.



Planificación de la demanda a través de la plataforma de 
reservas
Al igual que el uso compartido de automóviles, el "uso compartido de herramientas" también 
funciona. Los empleados pueden reservar las herramientas y el equipo que necesitan para un 
período y propósito específicos o reservarlos para intervalos regulares. Todos los próximos eventos 
se almacenan en el calendario del sistema y se pueden ver.

Todo el equipo está asignado a través de RFID a un compartimento específico del sistema. Para 
equipos más grandes, como escaleras, carros, etc., se asignan ranuras RFID incluso fuera de los 
compartimentos. El empleado se identifica y luego puede recoger el equipo deseado. Al devolver el 
equipo, se puede comprobar el estado de los objetos directamente en la terminal. En caso de 
defecto, el empleado responsable, por ejemplo de mantenimiento, es informado inmediatamente.

Al registrar el equipo de trabajo, siempre habrá disponible una descripción actualizada del estado 
del mismo. Según los datos de uso registrados, todos los traspasos se registran electrónicamente, y 
adicionalmente, usted podrá incluso evaluar qué equipo se ha reservado y utilizado, cuándo y con 
qué frecuencia. A través de este análisis, se pueden identificar ahorros potenciales y reducir costos.



Existen multitud de herramientas utilizadas en 
una empresa que requieren diferentes 
soluciones de almacenamiento.

Con nuestros módulos especializados, puede 
organizar sus herramientas y equipos de una 
manera óptima, clara y que ahorra espacio: 
puede elegir entre compartimentos o ranuras 
de diferentes tamaños. Además, se puede 
elegir entre versiones de interior y exterior.



GESTIÓN INTELIGENTE DE EQUIPOS DE 
TRABAJO 
Organización de materiales de trabajo y equipos informáticos para aumentar la eficiencia

Como responsable de un negocio o área de trabajo, deseará estar seguro de que todos sus 
empleados estén listos para trabajar en todo momento. Para hacer esto, no necesita abastecerse de 
grandes cantidades de materiales o equipos, pero sí que es importante que si algo está defectuoso o 
falta, los empleados puedan acceder a ello rápidamente.

Con las soluciones INTIMUS-KEMAS automatizará sus procesos. Los empleados reservarán sus 
equipos de trabajo cómodamente en sus estaciones o terminales. La entrega y devolución de 
equipos se realiza las 24 horas del día sin personal a través de la terminal de entrega. Si se ha 
eliminado algo, se informa a la persona a cargo y puede reponer el material en consecuencia. Si el 
equipo necesita reparación, el empleado puede cambiarlo por uno de reemplazo y se le informa tan 
pronto como el equipo haya sido reparado.

Con este sistema, puede optimizar la organización que requiere mucho tiempo y, por lo tanto, 
ahorrar costos de proceso.
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Pedidos y almacenamiento 
combinados 
Todo en un mismo lugar.

Proporciona seguridad en la 
planificación.
Las tasas de inventario y utilización se 
actualizan constantemente.

Potencial de ahorro
Se puede reducir la cantidad en 
circulación, al igual que los costos de 
producción y personal.

BENEFICIO Y FUNCIÓN

Disponibilidad 24/7
El personal y los proveedores de servicios 
externos pueden acceder a los recursos que 
necesitan durante todo el día.

Minimiza el tiempo de inactividad
No hay largos tiempos de espera para 
reemplazar el equipo y, por lo tanto, permite 
volver al trabajo rápidamente.

Reduce los cuellos de botella en el 
suministro
Información automática cuando un recurso 
cae por debajo de los niveles mínimos de 
existencias.

TU KIOSCO PARA:

• Nuevo equipo de TI (por
ejemplo, computadora
portátil, mouse, auriculares ...)

• Equipo de repuesto

• Pulmón de material para
producción (por ejemplo,
metales preciosos...)

• Tarjetas y llaves de acceso



GESTIÓN DE PAQUETERÍA Y CORREO
Distribución optimizada del correo y gestión documental en la empresa

¿Sabes si ya has recibido correo hoy? ¿Una carta o quizás un paquete con los materiales de trabajo 
que ordenó? ¿O te han entregado algo de otro departamento? El servicio postal suele entregar los 
artículos en recepción y envía una confirmación de entrega. ¿Y luego? ¿Tus compañeros te informan 
o tienes que revisar tu buzón en la secretaría todos los días? ¿Puede que incluso haya perdido algo?

¿No sería más inteligente si se le informara automáticamente cuando se le entrega el correo y 
pudiera recogerlo cuando le convenga?

Con un sistema de buzón electrónico, se le informa automáticamente cuando el correo/envío ha sido 
depositado para usted, ya sea externa o internamente. A continuación, puede acceder a él en 
cualquier momento. Hasta entonces, sin embargo, todo se mantiene a salvo.



Proporciona seguridad en la 
planificación.
El inventario y las tasas de uso se actualizan 
constantemente.

Potencial de ahorro
El volumen de circulación puede reducirse, 
al igual que los costes de producción y de 
personal.

Hardware de alta calidad
Nuestros módulos han sido optimizados 
para diferentes equipos de trabajo. De esta 
forma mantienes el orden y ahorras 
espacio.

BENEFICIO Y FUNCIÓN

Disponibilidad 24/7
El personal y los proveedores de servicios 
externos pueden acceder a los recursos 
que necesitan durante todo el día.

Inicio sesión
La entrega se puede verificar.

Distribución dirigida
Correo y documentos recibidos de fuentes 
internas y externas.

ESTACIONES DE 
PAQUETERIA KEPOL
Los mejores sistemas de entrega para 
la primera y última milla

Con KePol puede reducir costos en la 
cadena logística y aumentar la fidelidad 
del cliente a través de una entrega 
segura y confiable. Sin transportes 
dobles: un intento de entrega es 
suficiente. Y sus clientes pueden recoger 
su correo en cualquier momento 
durante todo el día.



MOSTRADOR DE TIENDA EXTENDIDO / CLICK & 
COLLECT

Simplemente compre en línea y recopile localmente

Comprar en el minorista de la esquina, como muchos han aprendido, no siempre es posible. Los 
horarios comerciales no siempre facilitan esta labor. Para evitar este tipo de restricciones, así como 
para gestionar eficientemente cualquier envío procedente de una compra online, necesita una 
solucion Click & Collect: 

Sus clientes ordenan convenientemente en línea. Usted ensambla los productos, los coloca en una 
terminal de entrega frente a su tienda y envía a sus clientes un código QR para que lo recojan. El 
cliente puede entonces recoger las compras incluso después de la hora de cierre. La devolución de 
mercancías tampoco es un problema. El cliente registra la mercancía para su devolución y puede 
devolverla al depósito correspondiente utilizando el comprobante de devolución proporcionado.

De esta forma, los clientes pueden realizar pedidos sin gastos de envío y reducir significativamente 
las rutas de transporte que de otro modo serían necesarias. Esto crea una buena conciencia y 
aumenta la satisfacción del cliente.



Ahorro de costos
Se eliminan los costosos intentos de 
entrega fallidos.

Guía de usuario intuitiva
Máquinas transfer modernas con 
operación simple.

Hardware de alta calidad
Flexible y robusto para uso en interiores y 
exteriores.

BENEFICIO Y FUNCIÓN

Disponibilidad 24/7
Disponibilidad de pedido y recogida las 24 
horas.

Compras convenientes
Compras sin buscar y largas colas.

Almacenamiento discreto
Los bienes se almacenan inaccesibles 
para otros.

TAMBIÉN INTERESANTE:
¿Por qué no ofrecen también un servicio de 
lavandería las 24 horas? Los clientes pueden 
dejar sus prendas durante todo el día y 
recogerlos limpios después. Y el proveedor 
de servicios de lavandería involucrado 
también se beneficia de la disponibilidad 
constante. No es necesario ampliar los 
horarios de apertura existentes.

Las posibles opciones son estaciones de 
recogida de clientes frente a supermercados 
y centros comerciales o en empresas como 
servicio para empleados.



ACERCA DE ÍNTIMUS Y KEMAS
INTIMUS tiene muchos años de experiencia en la optimización de los procesos de oficina, la 
instalación y mantenimiento de equipos complejos de tratamiento de información y paquetería. 
Gracias a la colaboración con KEMAS, que es una empresa alemana ubicada en Oberlungwitz y uno 
de los proveedores líderes en el campo de las soluciones de automatización de entregas operadas 
por clientes y empleados basadas en tecnología RFID, damos el siguiente paso introduciendo el 
autoservicio orientado a procesos. Soluciones para la transferencia de activos de la empresa (por 
ejemplo, llaves, correo, paquetes, equipos de trabajo, herramientas, textiles, armas, etc.). Los 
equipos locales de INTIMUS junto con KEMAS analizarán las necesidades del cliente 
proporcionando la mejor solucióna cada caso. Los técnicos de Intimus gestionarán la 
implementación y el servicio postventa completos para garantizar la máxima experiencia de cliente 
excelente. Puede encontrar sucursales de INTIMUS en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, 
España, Francia y Portugal.

OTRAS SOLUCIONES INTERESANTES...

Gestión de flotas Gestión de llaves y visitantes 

¿Está interesado en una de las soluciones presentadas o tiene alguna pregunta? Entonces por 
favor no dude en contactarnos. Nuestro equipo estará encantado de recibir su correo electrónico 
o llamada telefónica.

Logística de ropa de trabajo

WWW.INTIMUS-MPO.COM




