
El volumen de pedidos está creciendo. Y lo mismo sucede con las expectativas 
de que las entregas sean más rápidas. Optimice sus operaciones de cumplimiento 
de pedidos con tecnologías móviles: tener mejores datos se traduce en entregas 

más inteligentes, y eso significa que usted está preparado para el futuro.

Los códigos de barras
y la tecnología RFID le 

otorgan presencia digital 
a su mercancía física para 
que esté visible en tiempo 
real en todo el proceso de 
cumplimiento de pedidos.

La tecnología móvil 
empresarial permite 
la captura de datos, 

la computación móvil y la 
impresión en la primera 

línea del negocio.

Las aplicaciones para
la productividad y la 

analítica de datos suman 
eficiencia y brindan 

orientación en tiempo 
real para las decisiones 

críticas del negocio. 

Respalde sus decisiones con datos. 
Digitalice los flujos de trabajo con tecnología empresarial.

Tecnología móvil empresarial:
la base de la cadena de suministros digitalizada

Nuestro ecosistema de soluciones digitales ayuda a transformar los flujos de trabajo 
de sus operaciones de pedidos en un entorno integrado e impulsado por datos. 

Visite zebra.com/fulfillment y descubrirá cómo lograr operaciones de cumplimiento 
de pedidos digitalizadas y preparadas para el futuro.
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de las organizaciones no tiene 
visibilidad en tiempo real durante 
las operaciones debido a que 
usan sistemas en papel para 
manejar la logística omnicanal.1

55%
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SALIDA

Ponga al alcance de los 
empleados de la primera 
línea las herramientas 
necesarias para aumentar 
la eficiencia y la precisión 
ofreciéndoles software y 
dispositivos móviles 
empresariales. 

Brinde tecnología de RFID a 
los empleados de la primera 
línea para que puedan 
tomar las mejores 
decisiones con visibilidad 
en tiempo real. Saber dónde 
está la mercancía y en qué 
condiciones se encuentra 
les da las condiciones para 
que trabajen de forma más 
eficiente.

de los minoristas, fabricantes y 
proveedores externos de 
soluciones de logística reconoce 
la necesidad de conocer con 
exactitud el inventario y tiene 
planes de invertir en sistemas 
de administración de inventario 
con RFID para 2028.1

es el incremento 
esperado para la 
adopción de 
computadoras móviles 
vestibles para 2028.1

49%

98% de los proveedores de 
soluciones de logística y 
transporte ganará visibilidad 
al invertir en herramientas 
de interfaz electrónica que 
faciliten la conexión con los 
transportistas para 2028.2

98%

Brinde a los empleados de 
la primera línea las 
herramientas para que 
puedan mantener la 
precisión del inventario y 
reducir los faltantes de 
stock en todo el proceso 
de preparación de pedidos 
con dispositivos móviles 
empresariales.

Garantice que la precisión 
del proceso de preparación 
de pedidos alcance el 99,8% 
al combinar escaneo con 
manos libres y computación 
móvil con la funcionalidad 
de preparación de 
productos por voz.3 
Digitalice el proceso para 
que los empleados de la 
primera línea puedan 
cumplir con los pedidos 
rápidamente y reducir, en 
gran medida, la tasa de 
error, lo cual mejorará la 
satisfacción del cliente.

Utilice las etiquetas con 
código de barras 
para verificar los pedidos 
y para rastrear la 
mercancía en tránsito.

Implemente soluciones de 
ubicación para que las 
transferencias sean ágiles y 
eficientes, de manera tal 
que los trabajadores 
tengan la confianza de que 
nada se pierde ni queda 
olvidado durante el 
almacenamiento temporario 
y la carga. Mejore el 
servicio al cliente con 
actualizaciones precisas y 
una entrega rápida.

Digitalice el proceso de 
recepción, clasificación y 
guardado e implemente 
tecnología de identificación 
por radiofrecuencia (RFID) y 
código de barras para 
incrementar la productividad 
de los trabajadores durante 
las actividades de entrada de 
mercancía y para optimizar la 
eficiencia de los pasos 
posteriores en la cadena de 
cumplimiento de pedidos.

Digitalice el recuento 
de ciclos e implemente 
tecnologías de RFID 
para mejorar la 
precisión del inventario.

Digitalice el proceso 
de preparación de 
pedidos y utilice 
dispositivos vestibles 
para maximizar la 
productividad de los 
trabajadores.

Digitalice las tareas de 
seguimiento y ubicación 
en el proceso de empaque, 
de almacenamiento 
temporario, de carga y de 
envío para infundir 
confianza y lograr una 
mayor precisión en los 
pedidos.

1 Estudio sobre el futuro de la operación omnicanal, Zebra Technologies, 2018
2Measuring the Impact of RFID in Retailing: Key Lessons from 10 Case-Study Companies, Adrian Beck, 2018

3La precisión del 98,8% es un valor basado en los índices de la industria para la preparación de productos por voz.

AMPLÍE
SUS ESFUERZOS DE DIGITALIZACIÓN
PARA
PREPARARSE PARA EL FUTURO

Mejore la precisión del 
inventario hasta un 99%2 
y maximice el tiempo de 
sus empleados 
automatizando la 
administración de 
inventario con tecnologías 
de RFID. Los niveles de 
satisfacción del cliente 
también mejoran con un 
inventario más exacto.

Aumente la velocidad y 
precisión brindando 
dispositivos móviles a 
sus trabajadores para 
mejorar los pronósticos 
de la demanda y reducir 
las situaciones de falta 
de stock.


