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Trazabilidad en tiempo real de envases y lotes 

Los nuevos desafíos a los que se enfrenta la industria para una transición efectiva hacia un 
modelo de economía circular,  impulsa la necesidad de adoptar nuevos enfoques estratégicos unidos 
a cambios profundos a nivel operacional y táctico. La obtención de una trazabilidad integral de activos 
en toda la cadena de valor supone una oportunidad para alcanzar nuevas cuotas de ahorro, eficiencia 
y calidad del servicio. 

QRtracing es una eficaz herramienta adaptable a las necesidades de nuestro cliente. Un 
sistema modular, escalable y flexible para conseguir la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás  de 
productos y envases industriales primarios, secundarios y terciarios, proporcionando información en 
tiempo real y certificada de la situación y estado en el que se encuentran, en cada una de las fases de 
los procesos internos o externos a los que son sometidos.  

 

 
 

 
QRtracing resulta una solución para afrontar, de manera eficiente y robusta, nuevos desafíos 

relacionados con la globalización, el foco en el cliente, la exigencia de una mayor visibilidad y la 
necesidad de una optimización continua de los costes.  

 
La información necesaria para el control y trazabilidad de cada envase se consigue accediendo 
a una plataforma informática dinámica. La captura de los datos necesarios para registrar esta 
información se consigue por medio de la lectura de códigos QR asociados a cada envase o 
agrupación.  

Sistemas de trazabilidad y control de activos físicos, 
en la cadena de producción y distribución de la industria 4.0 

 

https://qrtracing.com
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QRtracing está diseñado para poder aportar las soluciones necesarias de forma independiente 

 o integrándose en los softwares de gestión implantados en la empresa (ERP- SAP). 
 
Los códigos QR podrán ser escaneados por cualquier dispositivo que sea capaz de decodificar 

el código QR. Los dispositivos más utilizados son los lectores láser, aptos para escaneo en zonas 
industriales determinadas como almacén, planta de envasado, almacén de salidas, etc. De igual modo, 
se puede utilizar cualquier smartphone o tablet con conexión a internet y realizar lecturas individuales 
o de lotes por medio de nuestra APP o con cualquier aplicación de lectura de códigos QR. En cada 
acción la aplicación permite registrar cualquier incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

             Lector láser                                                                                 Smartphone -APP 

 

Al escanear el código QR el sistema actualizará el registro de la ubicación del envase o lote en 
los procesos lineales o cíclicos (envases retornables - SDDR: producción, envasado, stock, salida, 
expedición, transbordo, almacén distribuidor, recepción cliente, aviso de recogida de envase 
consumido, planta de lavado, etc). Toda la información recopilada será almacenada en una base de 
datos accesible, donde se podrá consultar en tiempo real el estado de los envases en cada fase del 
proceso, geolocalización, incidencias y su historial desde la fecha de activación.  

   
Nuestro sistema permite interconectar a los clientes de la empresa para que puedan conocer 

el estado de su pedido en tiempo real. De igual modo facilitamos la conexión con las diferentes 
delegaciones que podrán gestionar los procesos propios. El responsable de administración del sistema 
en la empresa, podrá conceder diferentes tipos de permisos de acceso según el tipo de rol que vaya a 
gestionar las diferentes opciones que ofrece el sistema. (operario, gestor de incidencias, transportista, 
cliente, distribuidor, etc…). 

  

Activación QR 
 

El sistema permite generar diferentes series que identifiquen cada grupo o referencia de los 
productos que compartan las mismas características. Dentro de estas series, se podrán generar e 
imprimir los diferentes códigos QR que incorporarán por defecto esta información junto con un 
identificador individual representado en un alfanumérico que acompañará a cada código QR. Por otro 
lado, el sistema permite agrupar diferentes códigos QR en uno o varios lotes, que podrán ser 
referenciados con un nº de pedido, nº de cliente, destino, nº expedición, matrícula, etc…., en este caso 
todos los códigos de cada uno de los envases o lotes agrupados, tomarán esta referencia para su 
identificación, búsqueda, control o trazabilidad. En el momento que se escanea un elemento agrupado 
en un lote de forma individual, el sistema lo disgregará automáticamente de este lote permitiendo 
conocer en todo momento dónde se encuentra cada referencia y si sigue agrupada. 

 En el caso de que nuestro cliente requiera implantar la aplicación en su ERP, nuestro  
departamento técnico-informático se encargará de desarrollar y facilitar las herramientas necesarias, 
dependiendo de cual sean sus características, para que pueda gestionarse toda la información desde 
una misma plataforma.. 
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Estructura de la aplicación 

                                                            

El panel de administración del sistema lo comprenden diferentes bloques desde donde 
podremos acceder a toda la información recopilada y realizar las siguientes gestiones: 
 

-  Escritorio: 
 

-  Visualización general de cada fase del proceso con información del nº de contenedores y 
lotes que contiene. Seleccionando cada fase nos mostrará un listado con información de cada 
uno de ellos (a qué serie pertenece, identificador alfanumérico, si está agrupado en algún lote, 
si se ha disgregado de un lote, hora y fecha de  lectura de cada código, operario que ha 
realizado la lectura, geolocalización de cada lectura con mapa interactivo, si ha tenido alguna 
incidencia y si esta está en proceso de resolución o resuelta) y su historial desde su creación. 
 

 -  Alerta de incidencias: en el momento que se genere una incidencia en cualquier fase del 
proceso, el sistema lo indicará en la pantalla principal de escritorio aportando toda la 
información relacionada, incluyendo descripción e imágenes, con acceso directo a pantalla de 
resolución, donde podremos interactuar con el operario o cliente que ha generado la 
incidencia mediante un chat interactivo. 
 

-  Últimas lecturas que se estén realizando en tiempo real. 
 

- Búsqueda de lote o contenedor introduciendo cualquier referencia que lo identifique 
(alfanumérico, serie, nº pedido, expedición, etc.) también podremos ejecutar la búsqueda 
escaneando un código QR determinado. Consulta de actividad de usuarios. 
 

-  Descarga de  ficheros CSV, exportables para su gestión desde otras plataformas externas. 
 

-  Administración:  
 

-  Desde esta interfaz podremos gestionar el alta de los diferentes usuarios (identificación, en 
que zonas o fases del proceso actúa, adjudicación de credenciales para el acceso y permisos).  
 

-  Generación de roles: autorización de accesos a los diferentes bloques del sistema. 
 

-  Zonas: permite determinar cada fase del proceso (zona de producción, almacén, cliente, 
expedición, etc.) podremos distinguirlas con diferentes colores e iconos.  
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-  Contenedores:  
 

-  Gestionar Contenedores: esta ventana nos permite generar diferentes códigos QR para 
relacionarlos con cada envase, consulta y edición de la información de cada contenedor: tipo, 
volumen, serie a la que pertenece, ID, en que zona se encuentra, si está agrupado en algún 
lote, acceso a historial.  Ajustes de impresión de códigos QR relacionados, buscar QR de cada 
contenedor o lote, visualizador escaneable de cada QR relacionado con cada contenedor o lote 
y eliminar.  

 
- Gestión de Lotes: siempre y cuando los contenedores compartan las mismas características, 
podremos generar series de códigos QR,  consulta y edición de la información de cada serie o 
contenedor (tipo, volumen, serie a la que pertenece, ID, en que zona se encuentra, 
agrupaciones, acceso a historial), ajustes de impresión de códigos QR de series completas, 
buscar QR de cada contenedor o lote, visualizador escaneable de cada código QR o 
agrupaciones y eliminar. 
 
La información relativa a cada contenedor o lote se podrá generar de forma automática 
integrando el sistema al ERP de la empresa. 

 
-  Incidencias: en esta pantalla podremos consultar el número de incidencias abiertas, en curso 
y resueltas, en tres áreas diferenciadas con distintos colores. Al seleccionar cada una de estas 
ventanas podremos acceder a la relación de las incidencias según su estado. Al editar cada una 
de ellas podremos ver la información de identificación (serie, id, tipo de contenedor, etc…), 
estado que podremos modificar manualmente, fecha de creación, fecha de modificación de 
estado, descripción, imágenes, comentarios y chat interno que quedará registrado para 
mostrar cuales han sido los pasos seguidos hasta su resolución. Con esta información 
podremos realizar una búsqueda de historial con trazabilidad hacia atrás para conocer de 
forma inmediata todo el proceso que ha seguido el envase desde su origen. 

 

-  Contenedores Externos: En esta pantalla podremos visualizar o buscar los envases y lotes 
que se han escaneado exclusivamente en zonas externas desde un smartphone o tablet 
mediante la APP, el usuario que ha realizado la lectura, geolocalización GPS, historial, 
incidencias y ver código QR. 

 
-   Eliminados: En esta pantalla podremos buscar y consultar la relación de contenedores que 
han sido eliminados y acceder a todo su historial de su vida útil. 
 

 

QRtracing = Información + Control + Eficacia = Ahorro 
 

- Optimización de la gestión de activos remotos. 

- Facilita la toma de decisiones eficaces con información en tiempo real. 

- Mejora la productividad mejorando la planificación del suministro. 

- Optimiza  los ciclos de cada contenedor hasta el final de su vida útil. 

- Ahorro por recuperación e envases. 

- Disminuye el tiempo de reacción  para solucionar reclamaciones de calidad. La información  

en tiempo real de la trazabilidad (hacia delante y hacia tras) de cada uno de los activos. 

- Facilita la solución de incidencias. 

- Mejora el servicio y la satisfacción y experiencia del cliente. 

- Mejora la competitividad. 
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Casos de Uso 
 

 

 El sistema de trazabilidad QRtracing es aplicable tanto para “procesos lineales internos” para 
el control de producción y stock. 
 

 

La información de la que dispondremos permitirá un control exhaustivo en tiempo real de: 

- Manipulación de operarios. 

- Los diferentes tipos de contenedores nuevos o usados en stock. 

- Ubicación en almacén. 

- Tipo de producto que contiene cada envase. 

- Contenedores en proceso de envasado. 

- Agrupación por lotes, pedidos, expediciones, etc. 

- Pedidos pendientes de envío a cliente. 

- Salidas de contenedores a cliente. 

- Incidencias. 

- Historial completo de cada envase con la geolocalización de cada lectura. 

- Búsqueda selectiva de envases, lotes o pedidos. 

  
En “procesos lineales externos” (distribución) donde el pedido se destina exclusivamente a 

uno o varios clientes finales. 
 

 
La información de la que dispondremos permitirá un control exhaustivo en tiempo real de: 

- Manipulación de operarios. 

- Los diferentes tipos de contenedores nuevos o usados en stock. 

- Tipo de producto que contiene cada envase. 

- Contenedores en proceso de envasado. 

- Agrupación por lotes, pedidos, expediciones, etc. 

- Pedidos pendientes de envío a cliente. 

- Salidas de contenedores a cliente. 

- Incidencias en entrega a cliente. 

- Envases disgregados de cada lote en el proceso de distribución. 

- Incidencias en transbordos. 



6 
 

- Tiempos de entrega y transporte. 

- Entregas certificadas a clientes (fecha, hora y geolocalización). 

- Incidencias en entregas de cliente con opción de envío de un informe automático y en 

tiempo real al responsable del transporte y/o a la agencia aseguradora de la mercancía. 

- Historial de cada envase con la geolocalización de cada lectura. 

- Búsqueda selectiva de envases, lotes o pedidos. 

 
En  “procesos cíclicos” (envases retornables -SDDR) en los que el envase retorna a la empresa 

después de que su contenido haya sido consumido. 
 
 

 

Para la gestión de envases retornables en “procesos cíclicos”, QRtracing facilita el control 
y recuperación de los activos, ofreciendo en tiempo real la siguiente información: (ejemplo IBC). 

- Manipulación de operarios. 

- Agrupación por lotes, pedidos, expediciones, etc. 

- Pedidos pendientes de envío a cliente. 

- Salidas de contenedores a cliente. 

- Los diferentes tipos de contenedores nuevos o usados en stock. 

- Tipo de producto que contiene cada envase. 

- Tiempos de entrega y transporte. 

- Incidencias en transbordos. 

- Envases disgregados de cada lote en el proceso de distribución. 

- Entregas certificadas a clientes (fecha, hora y geolocalización). 

- Incidencias en entregas de cliente con opción de envío de un informe automático y en 

tiempo real al responsable del transporte y/o a la agencia aseguradora de la mercancía. 

- Número de ciclos de cada envase. 

- Control de caducidad. 

- Número de contenedores que posee cada cliente. 

- Tiempo que permanecen los contenedores en posesión del cliente. 

- Solicitud automática de recogida de envases consumidos. 

- Salida de contenedores desde el cliente a la empresa o planta de lavado. 

- Certificación de recepción en empresa de contenedores consumidos. 
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- Proceso de inspección. Informe de tipo de daño con foto o vídeo, valoración de posible 

reparación. 

- Salidas de empresa a planta de lavado. 

- Recepción de contenedores desde planta de lavado. 

- Informe de contenedores deteriorados o descartados en la revisión efectuada en la 

planta de lavado con imágenes, vídeo y texto justificativo. 

- Historial de cada envase con la geolocalización de cada lectura. 

- Historial de contenidos. 

- Búsqueda selectiva de envases, lotes o pedidos. 

 

Toda la información recopilada se almacenará en una base de datos que podrá ser propiedad 
de la empresa o accesible para su consulta desde un servidor cloud externo. A esta base de datos se 
podrá acceder mediante un panel de administración para editar los datos de activación de cada envase 
y consultar en tiempo real todos los procesos generados. Además, todos los datos recopilados estarán 
disponibles en ficheros con formatos compatibles (CSV) que podrán ser exportados a otras 
plataformas externas para su gestión.  

Con QRtracing conseguimos mejorar la calidad de los procesos mediante el control exhaustivo 
y en tiempo real del producto. Un sistema de fácil implantación en cualquier lugar del mundo, una 
herramienta 4.0 que aporta soluciones tecnológicas a la industria con una mínima inversión y retorno 
inmediato. 

QRtracing se adapta a las necesidades operativas de nuestro cliente, un sistema escalable y 
flexible, desarrollado con tecnología “Angular V8+”.  

QRtracing está compuesto por un equipo comprometido, multidisciplinar, especializado y con 
amplia experiencia. Te acompañamos en el proceso de transformación digital mediante una 
herramienta flexible y adaptable, de fácil implantación, que mejora la productividad, ahorro, 
competitividad y el nivel de calidad en los procesos de la industria.                                    

 

 

 

https://www.qrtracing.com

