


El proceso de abastecimiento de suministros, consumibles y elementos  

de protección personal puede generar en las industrias: 

Sumatec brinda a la industria, la solución EAS – Entrega Automática  

de Suministros, que le hará disminuir estas y otras situaciones que se generan  

en la entrega de suministros. 

• Excesos de inventario 

• Costos  de suministros injustificados 

• Demora en los procesos productivos 

• Largos desplazamientos de personal para solicitar suministros 

• Exceso de espacio físico de almacén 

• Acceso limitado a los suministros y     consumibles por horarios de entrega 

 

 

 

Situación Actual 



Es una solución automática que por medio de 

una dispensadora, permite el control total en la 

entrega de elementos de seguridad EPP, 

consumibles y  herramientas.  

 

Son almacenes automáticos 24 horas, 7 días de 

la semana.  

Descripción 

Supplying 7x24 

EAS 



Composición de la Solución  

La solución está compuesta por una dispensadora automática de ultima 

generación, que se configura de acuerdo a los productos que se van a 

dispensar. un sistema de identificación biométrico (SBD) y un software de 

control y gestión  permite controlar y evidenciar la entrega. 



• Perfil de usuario para dispensar en la máquina  

 

  

a. Consumo abierto: 

•       Libre demanda  

 

 

Tipos de Programación  

b. Consumo restringido:  

 

• Número de dispensaciones: (frecuencia de uso 

por usuario mensual) 

• Productos a dispensar: (referencias por usuario)  



Informes 

Los informes pueden ser  consultados 

desde un ordenador con conexión a internet 

teniendo  acceso desde cualquier parte del 

mundo a la hora y momento que lo requiera. 

 

En estos reportes usted podrá  controlar y 

filtrar información con el fin de regular la 

operación. Optimizando sus procesos de 

control con indicadores que le ayudaran  

ahorrar. 

  



Más ahorros 

1. Reduce los niveles de inventario. 

2. Mejora la eficiencia de espacios y 

almacenamiento. 

3. Reducción de costos en transacciones. 

4. Minimiza tiempos improductivos por 

desplazamiento 

5. Reduce consumos injustificados 

 

 

 

 

  

Más control 

1. Controla la entrega de suministros 

y consumibles. 

2. Reduce consumos injustificados. 

3. Permite manejo de Información de 

inventarios en tiempo real. 

4. Disminuye tiempos de reposición 

de los consumibles  

Beneficios de la Solución  

Más disponibilidad 

1. Suministro 24 horas del día durante 

los siete días de la semana. 

2. Disminuye el riesgo de faltantes. 

3. Mayor disponibilidad para mayor 

productividad 

Más seguridad 

 

1. Elimina hurtos. 

 

2. Evidencia la entrega de los EPP a  los 

usuarios cumpliendo con la norma, 

eliminando la posibilidad de litigios, por 

fallas en el suministro de dotación y EPP. 
 



  Ahorro + Control + Disponibilidad + Seguridad se traduce en COMPETITIVIDAD 

Beneficios de la Solución  

• Reduce el Consumo: Normalmente 25-35% 

como resultado de los controles y la 

presentación de informes de las EAS.  

 

•  Aumento de la productividad: situando la 

solución cerca de los trabajadores con 

disponibilidad 24/7. 

 

• Orden automatizadas:  Notificaciones y 

alertas automáticas para reabastecimiento de 

la EAS. 



1. Selección de productos 

• Generar el listado de los artículos a dispensar con sus 

respectivos consumos. 

• Deben seleccionarse productos de alta rotación. 

2. Ubicación de la máquina  

• Conexión a internet vía LAN de no ser posible se debe estudiar  

la factibilidad vía 3G 

• Punto de ubicación idóneo  dentro de la organización.  

• Punto regulado o un estabilizador de voltaje.  

 

 

  

Puesta en Marcha  



Capacitaciones 



Implementamos Soluciones  




