Identificación por radiofrecuencia (RFID)
y su papel en aumentar la Visibilidad de la Pérdida
(RFID como EAS)
Mientras la PÉRDIDA continúa
evolucionando y afectando a los
retailers desde fuentes
insospechadas, el RFID puede
ser una tecnología clave para
identificar las pérdidas y
recuperar los beneficios.
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de los retailers utilizan el
RFID de forma práctica
para la prevención de
pérdidas y la protección de
los activos.1
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de los retailers
están optando por
el RFID para garantizar la precisión del inventario y la
visibilidad de la mercancía.3

de los retailers en todo
el mundo doblaron su
retorno de la inversión
al integrar el RFID para
la reducción de la
pérdida.3

Visibilidad
de la sala
de venta

22,95%
Visibilidad de las
transacciones y de
la entrada de la
tienda

62%

1

de los retailers utilizan el RFID
para el seguimiento y la
visibilidad. Optimización de la
tienda y aumento de los
beneficios operativos en un 33%.2

de los retailers luchan
contra el hurto
interno.1

Visibilidad del
crimen organizado
en el sector retail

33%

de la pérdida global se debe al crimen
organizado en el sector retail (ORC,
Organized Retail Crime).
La visibilidad del inventario en tiempo real
proporcionada por la tecnología RFID
puede ayudar a los retailers a evitar las
causas de la pérdida.1
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El impacto que se genera
La tecnología RFID proporciona visibilidad a nivel artículo en todas las áreas
claves de la tienda, ayudando a los retailers a contar con la información que
necesitan para mejorar las operaciones en la tienda, la comercialización y la
toma de decisiones para la prevención de pérdida.

Para obtener más información, visite www.sensormatic.com
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