
EL MEJOR SISTEMA DE  
TRAZABILIDAD DE ACTIVOS

¿Requieres mejorar la gestión de tus activos 
críticos móviles para hacerlos más eficientes, 
efectivos y rentables?

¿Necesitas reducir la perdida o robo de tus activos 
críticos móviles?

¿Te piden información confiable de tus activos 
para tomar decisiones pero no sabes donde 
encontrarla?

¿Necesitas conocer la disposición final de tus 
activos en desuso o dados de baja?



Responde todas tus dudas de una manera simple, mientras 
mantienes controlados tus activos y reduces las pérdidas

4 A partir de la 
información y los 
reportes disponibles, 
conocerás la rotación y 
estado de tus activos, 
minimizando pérdidas 
y optimizando tu 
negocio.

RENTABILIZA

1 Utiliza códigos de 
barra, QR, RFID 
y/o GPS para 
etiquetar tus activos.

ETIQUETA

2 Con tus dispositivos 
más la aplicación 
móvil, obtendrás 
la información del 
movimiento de tus 
activos.

ESCANEA

3 En la plataforma 
alojada en la nube 
podrás conocer la 
ubicación de tus 
activos, el inventario 
y los reportes 
de gestión en línea.

LOCALIZA

Nuestro sistema se adapta a las necesidades específicas de tus activos. Un buen monitoreo y seguimiento de ellos te conducirán a 
maximizar tu rendimiento, aumentando la rentabilidad, eficiencia y efectividad.



Con AcmoTrack, también descubrirás estos beneficios:

Aumento de la productividad 
en el uso de los activos 
monitoreados, debido a un 
aumento de su rotación.

Identificar activos no usados y 
existentes en las instalaciones 
de la compañía y los clientes.

Aumento de la facturación por el 
arriendo de los activos, gracias 
a la calidad de información que 
maneja el sistema.

Disuasión de robos y/o fraudes 
con sus activos producto de un 
mejor control y seguimiento.

Disminución de la pérdida de los 
activos críticos para el negocio.

Aumento de productividad del 
personal relacionado al control 
de activos, gracias a la reducción 
de los tiempos de búsqueda 
de información, generación de 
reportes y falta de análisis y gestión. 

Mejorarás la vida útll de tus activos 
al optimizar su mantención a 
través de los registros capturados 
en este proceso.

Disminución de las discrepancias 
con los clientes, debido al 
registro oportuno de entrega y 
retiro de la información de los 
activos, junto con la certeza en el 
cobro de la renta a los clientes.

Podrás aportar al Medio 
Ambiente y cumplir la legislación 
relacionada, manteniendo la 
trazabilidad y control de la 
disposición final de tus activos.



Haga seguimiento de todo tipo de activos desde computadoras hasta instrumentos quirúrgicos. Consulta por tu rubro.

Algunos rubros en los que AcmoTrack brinda soluciones

Industria Química

Equipos 
computacionales Gastronomía

Pallets

Industria 
alimentaria

Cilindros de 
gases y oxígeno

Equipamiento en 
arriendo y comodato

Diversos tipos de contenedores

Equipamiento 
médico y hospitalario

 Telecomunicaciones

Herramientas 
de construcción

Sanitarios 
químicos



EL MEJOR SISTEMA DE  
TRAZABILIDAD DE ACTIVOSSolicita tu demo

contacto@acmotrack.com 

www.acmotrack.com

Descubre como nuestro software 
de trazabilidad y monitoreo 
puede transformar tu forma de 
rentabilizar tus activos
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