


Somos una compañía peruana con 07 
años de experiencia, expertos en 
desarrollar e implementar soluciones 
innovadoras en administración de 
activos, servicios especializados en 
asistencia de mantenimiento remoto, 
integrando tecnología en realidad 
aumentada; con un amplio portafolio 
enfocado en el aumento de la 
productividad, la eficiencia y la 
seguridad operacional. 

De ahorro anual
en compras de

materiales
indirectos

Pioneros en nuestros
conceptos y reconocidos por el
incremento de la productividad

De disponibilidad
de insumos, materiales,

herramientas y
repuestos.
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SOLUCIONES

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y
COMPONETES

PLATAFORMA TECNOLÓGICA STLA.

REALIDAD AUMENTADA.

BRAZO INGRÁVIDO.

DISPENSADORAS DE INSUMOS.

CASILLEROS INTELIGENTES.

LOGRA CON NOSOTROS

Incremento de la productividad

Telepresencia

Optimización de recursos
Obteniendo ahorros significativos.

De sus trabajadores y procesos.

Asistencia Remota con AR Smartglasses.

Disponibilidad

Información

Seguridad y Ergonomía

De activos cuando los necesita.

Para la gestión y manejo de KPI´s.

De su recurso más valioso,
sus trabajadores.



https://bit.ly/3qyZoVQ
ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS Y 
COMPONENTES 
Las 24 horas, los 365 días del año nos 
encargamos de la gestión de servicios de tu 
almacén a través del control, reposición y 
custodia de sus activos on–site; reduciendo 
costos, aportando altos niveles de disponibilidad y 
seguridaden el uso de equipo sy herramientas; 
integrando un software de control diseñado para 
elevar la eficiencia en el uso y reposición de sus 
herramientas, insumos y componentes.

BENEFICIOS
Aumento de disponibilidad y seguridad de herramientas críticas en la operación.
Control de herramientas en términos de: calibración, mantención y reparación.
Control de los insumos y EPP para conocimiento preciso sobre el stock ideal.
Información de préstamos y devolución de herramientas por mecánico.
Disminución considerable de las pérdidas de herramientas.
Reportabilidad vía APP y Web  

CONOCE
MÁS AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Di86VS9l-OU


SERVICIOS OPCIONALES

INVENTARIADO DE ALMACENES.
ORDENAMIENTO DE ALMACENES.
CATALOGACIÓN DE INVENTARIO.
CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIONES DE
HERRAMIENTAS EN TORQUE, LONGITUD Y MASA.
CAPACITACIONES SOBRE USO SEGURO DE
HERRAMIENTAS.
GRABADO DE HERRAMIENTAS.

ADMINISTRACIÓN DE
ACTIVOS Y COMPONENTES 



PLATAFORMA
TECNOLÓGICA STLA
Esta plataforma tecnológica ofrece soluciones 
integrales para la administración de tus activos, a 
través de este sistema podrás tener un completo 
registro y clasificación de herramientas e insumos, 
control de accesos biométricos, prestamos y 
devoluciones, trazabilidad, calibración y 
mantenimiento dentro de muchas otras opciones.

BENEFICIOS
Disponibilidad de herramientas y repuestos críticos.
Disminución de tiempos de espera.
Oportuna identificación de necesidades de reposición.
Visibilidad operacional remota, vía app y web.
Trazabilidad y transparencia del proceso operacional.
Optimización y control de costos de operación.
 

CONÓCELA
MÁS AQUÍhttps://bit.ly/3nlDPGn

https://www.youtube.com/watch?v=Q6HQMxj8qo0


BENEFICIOS

ESTACIÓN DE TRABAJO
INTELIGENTE

Convertimos la caja de herramientas en una 
herramienta más. Su potente combinación de 
software & hardware le permite controlar la 
apertura de las gavetas, visualizar planos, 
documentos, imágenes, videos, utilizar 
navegadores de internet, acceder a reportes 
online e inclusive, incorporar softwares 
específicos del cliente y ejecutar motores de 
bases de datos de todo tipo.

SOLUCIONES 
INTEGRALES

Funcionamiento independiente.
Integración con el Sistema STLA (Opcional).
Visualización de contenido multimedia, planos, 
imágenes, manuales, etc.
Integración con STLA Remote para hacer 
pedidos delivery de herramientas o insumos. 

CONÓCELA
MÁS AQUÍ

https://bit.ly/3wDmJqK

https://www.youtube.com/watch?v=kFGx9iIGN6k&t=75s


Desarrollado para la administración de salas eléctricas y/o recintos de 
alta complejidad, donde ingresa solo personal autorizado. 
Adicionalmente los usuarios podrán contar con información como 
procedimientos, manuales, archivos multimedia, recibir capacitaciones, 
llenar registros e inclusive establecer controles operacionales 
específicos, mitigando efectivamente riesgos de accidentes y pérdidas 
de activos.

ADMINISTRACIÓN DE
SALAS COMPLEJAS

El módulo STLA Remote permite a los usuarios realizar 
solicitudes de herramientas, insumos y repuestos a 
pañoles, bodegas y almacenes de forma remota, 
extendiendo el alcance de la ventanilla de atención, al 
punto donde los activos son requeridos. Puede ser 
incorporado en cualquier hardware STLA (STLA BOX y 
SAT) o en plataformas Android y es capaz de 
comunicarse de forma segura con almacenes 
administrados por STLA®.

ATENCIÓN
REMOTA

CONÓCELA
MÁS AQUÍ

https://bit.ly/3Hd2gxw

https://www.youtube.com/watch?v=CD2gN62gE-Y


Optimizando la administración de componentes en:
• Planificación de la preservación
• Disponibilidad de herramientas e insumos
• Agrega valor a la planificación de tareas críticas
• Efectivo control de daños y mermas
• Oportuna identificación de necesidades de 
   reposición
• Reportabilidad vía web y app según necesidad
• Trazabilidad y transparencia del proceso operacional
• Curva de aprendizaje reducida

Sistema de administración automatizada para 
almacenes remotos y/o temporales que agrega 
valor a su operación permitiendo controlar activos 
de manera confiable y oportuna. Su potente 
hardware le permite administrar herramientas, 
utilizar navegadores de internet, incorporar 
softwares específicos del cliente y ejecutar motores 
de bases de datos de todo tipo.
Gracias a su pequeño tamaño y brazo articulado 
auto soportante, puede operar con facilidad en 
cualquier tipo de instalación industrial temporal, 
manteniendo la trazabilidad in-situ.

ADMINISTRACIÓN
DE COMPONENTES

OPERACIONES
TEMPORALES Y
REMOTAS

CONÓCELA
MÁS AQUÍhttps://bit.ly/3qrPXHJ

https://www.youtube.com/watch?v=pqHrQ4AwTGc


Este módulo ha sido desarrollado para permitir que 
las organizaciones con varios centros de operaciones, 
puedan transferir activos manteniendo la trazabilidad 
completa, de forma simple y confiable.
Cuando los activos son transferidos de un centro a 
otro, llevan consigo toda la información relacionada a 
sus programas de calibraciones, mantenciones y 
reparaciones, adicionalmente los usuarios pueden 
consultar el estado de sus transferencias mediante el 
sistema de reportabilidad web y app.
.

.

CONÓCELA
MÁS AQUÍ

TRANSFERENCIAS
DE ACTIVOS

APLICACIONES
Paradas de Planta, Operaciones 
Temporales, Traslado de activos 
entre almacenes.

https://bit.ly/3kpUYwQ

https://www.youtube.com/watch?v=-a9Kj-nJPXc


REALIDAD AUMENTADA

Brinde a técnicos de primera línea la guía de solución de 
problemas, el soporte y experiencia de sus operaciones, 
mediante el uso de Realidad Aumentada - Vuforia Chalk,
una poderosa herramienta multiplataforma de colaboración 
y comunicación, para que los expertos de su organización 
proporcionen asistencia en tiempo real a los técnicos que
se enfrentan a retos complejos o desconocidos. 

SOPORTE PARA EXPERTOS A ESCALA
CON ASISTENCIA REMOTA DE REALIDAD AUMENTADA

BENEFICIOS
REDUCE COSTOS OPERATIVOS
Proporciona a trabajadores de primera línea acceso en 
tiempo real al soporte de RA a los miembros del equipo 
más experimentados, reduce el tiempo que se tarda en 
reparar o resolver un problema, sin gastos de 
desplazamiento.

FORMACIÓN TÉCNICA MÁS RÁPIDA
Mentores remotos para nuevos técnicos, a través de 
modernos métodos de aprendizaje digital, para 
transferir con eficacia el conocimiento de trabajadores 
más experimentados y que todos los miembros del 
equipo puedan ser expertos.

REDUCE TIEMPOS DE INOPERACTIVIDAD
DE LOS EQUIPOS
Permite que los operadores resuelvan los 
problemas como expertos especializados, 
incrementando la disponibilidad de equipos.

DISEÑADO PARA LA INDUSTRIA
Los Realwear son el primer dispositivo manos 
libres para trabajo industrial, con una interfaz 
completamente controlada por voz, posee 
certificaciones IP66 100%, es resistente
al agua y polvo.

CONÓCELA
MÁS AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=QIKiLSouN30

https://www.youtube.com/watch?v=QIKiLSouN30


DISPENSADORA
DE INSUMOS

CONÓCELA
MÁS AQUÍ

El dispensador de insumos industriales, es una máquina 
automatizada que optimiza y mejora el proceso de entrega de 
consumibles, insumos e implementos de seguridad al 
colaborador; reportando todas las transacciones en tiempo real.
Su software integrado permite el control total de la distribución 
y entregas, restricciones de entrega y alertas de stock en donde 
se registra toda la información para el control exhaustivo del 
material suministrado, con más de 40 tipos de reportes que 
serán de gran utilidad para la correcta gestión.

REDUCCIÓN DE COSTOS DE INSUMOS
Ahorro garantizado en el consumo de EPP’s e insumos, más del 20%.
Todos los consumos son eficazmente registrados, evitando abusos, y 
generando un mejor uso de sus recursos.

AHORRO EN HORAS HOMBRE
Al encontrarse la dispensadora en el puesto de trabajo, se evitarán los 
traslados de personal hacia el almacén central; ahorrando así tiempo y dinero.

BENEFICIOS

AHORRO DE STOCK
Las alertas de stock permitirán tener una adecuada planificación de 
compras, evitando también las compras exprés. 

https://www.youtube.com/watch?v=kO-_FsLWL0U

https://www.youtube.com/watch?v=kO-_FsLWL0U


CASILLERO
INTELIGENTE
Permite la carga, entrega y devolución de productos 
como herramientas voluminosas y de alto valor, 
adaptándose a la necesidad de cada cliente, contando 
con módulos a medida, evitando así la pérdida de 
espacio. 
Además, cuenta con un sistema que permite tener un 
avanzado control sobre la gestión de equipos, EPP´s y 
herramientas, obteniendo un importante ahorro de 
productividad

Software de Control, registra todas las entradas y salidas 
de los Items.
Trazabilidad de cada Item.
Los accesos al casillero son personalizados.
Dimensiones personalizadas de los casilleros, con bases 
de enchufe y con entrada USB. 
Reportes personalizados.

BENEFICIOS



comercial@tbp.com.pe

Central telefónica: 989 067 863

Av. La Encalada 1090, Of. 503 Santiago de Surco, Lima 

https://bit.ly/31ty5SC
https://bit.ly/3mHQYtd

https://bit.ly/3mJV7ws

https://tbp.com.pe/https://tbp.com.pe/https://tbp.com.pe/https://tbp.com.pe/tbp.com.pe

https://www.linkedin.com/company/techbrand-peru/
https://tbp.com.pe/
https://www.facebook.com/tbp.com.pe



