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El crecimiento del comercio electrónico ha provocado un aumento 
en las devoluciones. Para seguir el ritmo del mercado, necesita 

capturar datos sobre los artículos en la primera línea en cada etapa: 
esas son operaciones que están preparadas para el futuro.

$642.600 millones
El volumen de compras devueltas ha crecido 
en proporción al crecimiento del comercio 
electrónico, que llegó a $642.600 millones 
en ventas mundiales.

Fuente: IHL Group

Se toma otra lectura del código de 
barras y se capturan los datos de la 
etiqueta del artículo, con los que se 
actualiza el sistema de administración 
de almacenes indicando que está en 
la etapa de devolución.

El artículo es transportado 
al área de procesamiento 
central de devoluciones.

VISIBILIDAD: 
En el punto 
de devolución 
y en tránsito

El artículo se carga en un 
camión. Al escanear el código 
de barras, se documenta la 
carga y se indica que el artículo 
está en tránsito.

Las tecnologías móviles les 
permiten al minorista, al 
proveedor externo de soluciones 
de logística y al cliente dar 
seguimiento al estado del artículo.

Con el escaneo de una 
etiqueta preimpresa en el 
lugar de entrega, se 
notifica al minorista 
que hay un artículo 
de devolución en 
camino.

VISIBILIDAD: 
En el muelle

30% vs. 9%
Las devoluciones de compras en línea son tres veces 
mayores que las que se realizan en las tiendas.
Fuente: IHL Group

VISIBILIDAD: 
En la inspección 
del artículo

En el centro de operaciones, 
los agentes de recepción 

registran la devolución 
y la información del 

cliente mediante 
otro escaneo.

Gracias a la 
impresión de 
etiquetas con 
códigos de barras, 
códigos de colores o 
identificación por 
radiofrecuencia 
(RFID), se simplifica el 
reconocimiento de la 
ruta de clasificación y 
seguimiento de 
artículos.

El artículo vuelve a escanearse 
para actualizar su estado y se 
lo envía a la ruta de 
clasificación indicada 
según el color.

Se accede a las especificaciones del 
artículo desde una tableta empresarial para 
autenticar la devolución. La tableta también 
registra la ruta de clasificación a seguir y 
documenta las condiciones en las que se 
encuentra el artículo con la cámara.

VISIBILIDAD: 
En la zona 

de clasificación

87% dice que las devoluciones 
plantean un desafío
Aceptar y manejar las devoluciones es un desafío para el 87% de 
los minoristas, fabricantes y proveedores de servicios de logística 
y entrega.* La tecnología móvil de seguimiento mejora la visibilidad 
de las devoluciones y evita que se reduzcan los márgenes de 
ganancia por convertirse en activos improductivos.

Fuente: Estudio sobre el futuro de la operación omnicanal, Zebra Technologies, 2018

Los datos que se capturan en la 
primera línea ofrecen mayor 
visibilidad, flujos de trabajo 

más eficientes y una 
clasificación más 

precisa.

Con soluciones de tecnología de 
ubicación es posible rastrear 
pallets con mercancía devuelta 
ya categorizada, lo que permite 
saber cuándo los artículos 
pasarán a la próxima etapa y 
mantener registro del tiempo de 
permanencia y salida.

DESCUENTO REPARACIÓN RECICLAJE DESCARTE
 

REVENTA

Recogido 
para su reciclaje 

o eliminación

Tener mayor visibilidad de 
las devoluciones les brinda 

a las empresas flujos de 
trabajo colaborativos para 

dar seguimiento a las 
devoluciones y 

gestionarlas de manera 
provechosa. 

Devuelto 
al inventario

Enviado 
al fabricante

VISIBILIDAD:
En el destino de reasignación

Los minoristas, los fabricantes y los proveedores de servicios de logística y 
entrega planean ampliar el uso de tecnología móvil empresarial entre un 33% y 
un 55% para 2028.  El procesamiento de las devoluciones es una de las varias 
áreas operativas que pueden beneficiarse de la adopción de la tecnología móvil.

Fuente: Estudio sobre el futuro de la operación omnicanal, Zebra Technologies, 2018

Un entorno impulsado por datos proporciona mejor 
visibilidad sobre las devoluciones e información en tiempo real

Nuestro ecosistema de soluciones de seguimiento le permite gestionar las devoluciones 
en forma eficiente y provechosa. Visite zebra.com/reverselogistics y descubra cómo 

crear una operación de procesamiento de devoluciones preparada para el futuro.

Escáneres 
de mano

Software y 
aplicaciones

Impresoras de 
escritorio y 

móviles

Identi�cación por 
radiofrecuencia (RFID)

Computadoras 
y escáneres 

vestibles

Tabletas 
empresariales

Computadoras 
móviles equipadas 

con escáneres

La impresión de etiquetas 
con códigos de barras, 

códigos de colores y RFID 
permite el seguimiento y la 

clasificación digitales de 
mercancía devuelta desde la 
entrega por parte del cliente 

hasta su destino final.

Es posible actualizar el estado 
de los artículos en los sistemas 
empresariales desde la primera 
línea de operaciones al contar 
con escáneres, computación 
móvil y visibilidad en tiempo 

real de RFID.

 UNA OPERACIÓN DE PROCESAMIENTO  DE DEVOLUCIONES

 PREPARADA PARA EL FUTURO

 UNA OPERACIÓN DE PROCESAMIENTO 
 DE DEVOLUCIONES PREPARADA 
PARA EL FUTURO

Cree una operación de procesamiento 
de devoluciones preparada para el futuro


