
Soluciones inteligentes de 
vanguardia
Una ventaja de rendimiento en la primera línea de su empresa



Visibilidad empresarial incomparable

Todo empezó con las líneas de un código de barras. Cuando la información digital 
comenzó a crecer, Zebra ya estaba ahí. Ayudamos a los empleados de primera línea con 
el primer escáner láser de mano para códigos de barras, todo un hito que revolucionó el 
sector de retail. Ese fue tan solo el comienzo de las actuales soluciones de Zebra, que 
permiten a las empresas ver con claridad lo que antes no veían. Nuestras soluciones 
han proporcionado a nuestros clientes una ventaja de rendimiento durante 50 años, 
ayudándoles a alcanzar nuevas cotas de crecimiento, productividad y servicio. 

Dando a cada activo, inventario y proceso una firma digital interconectada, las 
empresas funcionan con información más útil, con mayor precisión y con flujos de 
trabajo más rápidos. Gracias a Zebra, pueden mejorar el control de los riesgos, pedir 
inventario esencial antes de que se agote, prever dónde pueden recortar costes y 
aumentar significativamente la eficiencia operativa. 

Hemos aportado ideas innovadoras que se han traducido en más de 5300 patentes. 
Como líderes reconocidos en soluciones inteligentes conectadas, nos hemos ganado la 
confianza de más organizaciones que ningún otro fabricante del mundo y atendemos a 
casi todas las empresas Fortune 500 en sectores muy diversos con más de cien oficinas 
y presencia en 55 países. 

A la creciente complejidad de sus operaciones empresariales nosotros respondemos 
con soluciones inteligentes de vanguardia. Zebra está redefiniendo el sector del retail 
al aportar nada menos que un 95 % de visibilidad del inventario. Proporcionamos a 
los fabricantes un impresionante aumento de la productividad del 20 %. No solo nos 
encontrará en los lugares de trabajo sino también en los campos de fútbol  
americano, como Official On-Field Player Tracking Provider de la NFL, transformando 
este deporte para siempre con datos en tiempo real sobre cada jugador y cada jugada. 

Por ello no es de sorprender que Gartner Inc. nos haya situado por tercer año 
consecutivo como líderes en el Cuadrante mágico 2022 por servicios de localización en 
interiores.*

Sea cual sea su sector o el reto al que se enfrente, Zebra puede proporcionarle una 
ventaja de rendimiento. 

*Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales 
en EE. UU. y otros países y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner, Magic Quadrant for Indoor Location Services, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 
23 de febrero de 2022

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. en un documento de investigación más amplio y 
debe evaluarse teniendo en cuenta el contexto del documento al completo. El documento de 
Gartner está disponible mediante solicitud en https://www.zebra.com/gartnermq2022

Gartner no recomienda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones 
de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que solo seleccionen a aquellos 
proveedores con las calificaciones más altas u otra denominación. Las publicaciones de 
investigación de Gartner recogen las opiniones de la organización de investigación de 
Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner deniega todas las 
garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de 
comerciabilidad o adecuación para un fin concreto.
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RFID Design Signature Service

Mejore la velocidad, los costes y la rentabilidad de 
cualquier proyecto de RFID

Como líder del mercado, Zebra cuenta con la experiencia 
necesaria para garantizar que su proyecto de RFID aporte las 
ventajas de rendimiento empresarial que usted espera obtener 
de su inversión. 

Lectores RFID manuales y manos libres 
Ahora todo está al alcance aunque no esté visible 

Movilice el seguimiento, la trazabilidad y el recuento 
de activos. Puede elegir entre elegantes dispositivos 
manuales, dispositivos manos libres, diseños resistentes 
y sleds RFID. 

Impresoras codificadoras RFID 
Codificación RFID precisa y escalable

Su trabajo depende de datos fiables. Zebra ofrece 
la gama de impresoras más amplia del sector 
para imprimir y codificar con precisión etiquetas, 
identificadores y tarjetas RFID cuando y donde lo 
necesite. 

Lectores y antenas fijos  
Un nuevo nivel de visibilidad del inventario

Deje que nuestros lectores y antenas fijos hagan un 
seguimiento de sus activos conforme se desplazan. 
Han sido diseñados para brindar alta velocidad y 
capacidad, de manera que usted pueda gestionar 
artículos críticos desde y hasta cada punto de sus 
entornos orientados al cliente o entornos de trabajo 
exigentes. 

Consumibles RFID certificados 
Materiales térmicos y circuitos integrados 
de alto rendimiento

Zebra emplea circuitos integrados de los 
principales fabricantes para atender sus 
necesidades, con más de 30 etiquetas 
RFID en stock y soluciones personalizadas 
de diversos tamaños y materiales para 
una amplia gama de aplicaciones.  Todos 
ellos cuentan con procesadores de última 
generación en circuitos integrados de Zebra 
o de marcas líderes. 
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Zebra RFID
Más transformación. Ninguna complicación.

Transforme su actividad sin interrumpirla. Con la gama RFID de Zebra, la más completa del mercado 
y ampliamente contrastada, usted obtendrá precisión e interoperabilidad incomparables, al tiempo que 
minimizará los problemas que originan las soluciones multiproveedor. Aproveche la dilatada experiencia 
en RFID de Zebra para crear una plataforma que mejore el rendimiento de cada dispositivo, identificador y 
trabajador. Gracias a la disponibilidad de un ecosistema de asistencia y de socios, el camino a seguir está 
claro.



Acelere el 
despliegue de 
su solución de 
localización 
MotionWorks. 
• Garantice un 

despliegue con 
parámetros 
adecuados 
de diseño, 
arquitectura, 
integración 
con sistemas 
informáticos 
antiguos y 
adopción de los 
usuarios

Soluciones de localización que dan a su empresa una 
ventaja definitiva

Con capacidad para hacer un seguimiento de cualquier cosa —y 
poner en práctica la información obtenida de los datos en tiempo real 
de forma inmediata—, puede conseguir lo que se proponga. Eso es 
precisamente lo que proporcionan las soluciones de localización Zebra 
MotionWorks. Automatizar la visibilidad de sus activos críticos le permite 
aumentar la productividad, la eficiencia y los resultados de negocio  
—dotando a su empresa de información práctica.

Resultados  
transformadores:

80 %  
Reducción de los retrasos en los 
trabajos debidos a herramientas 
extraviadas 

20 %  
Mejora en el aprovechamiento  
de los equipos

Acelere el despliegue de 
su solución de localización 
MotionWorks. 
• Garantice un despliegue con 

parámetros adecuados de diseño, 
arquitectura, integración con 
sistemas informáticos antiguos y 
adopción de los usuarios

Véalo todo en todas partes

Convierta la reposición en una actividad fluida, optimice automáticamente 
los procesos, elimine los residuos y garantice las entregas just-in-time. 
• Evite las interrupciones debidas a la escasez de piezas 

• Reduzca los costes por compra de inventario adicional 

• Cree desencadenantes de reposición de múltiples fuentes

Implemente el sistema de realidad en su almacén

Aumente la productividad y la eficiencia con una solución en tiempo real 
que controla activos fijos y en movimiento.
• Reduzca los costes laborales con flujos de trabajo dirigidos y alertas y 

notificaciones casi en tiempo real

• Mejore la verificación y validación de envíos y aumente la visibilidad y la 
previsibilidad

• Aumente la precisión operativa con transacciones automatizadas que 
permiten reducir los procesos manuales

Convierta la ubicación de los activos empresariales en información de 
negocio útil

Zebra MotionWorks Enterprise es un amplio paquete de software diseñado 
para ayudar a los responsables de sistemas informáticos y operaciones a 
desplegar, configurar y gestionar un parque de sensores y lectores, recabar 
datos de ellos y obtener información útil de dichos datos.

Convierta la localización de los activos en un activo valioso

Conozca de un rápido vistazo el paradero de todos sus activos clave, así 
como su estado y condición. 
• Reduzca los periodos de inactividad dedicados a la búsqueda de activos 

extraviados o situados en un lugar incorrecto

• Aumente la productividad reduciendo los procesos manuales

• Reduzca los costes provocados por la pérdida de activos
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Acelere el 
despliegue de 
su solución de 
localización 
MotionWorks. 
• Garantice un 

despliegue con 
parámetros 
adecuados 
de diseño, 
arquitectura, 
integración 
con sistemas 
informáticos 
antiguos y 
adopción de los 
usuarios

Resultados  
transformadores:

Vea todas las facetas del juego

Utilice estadísticas de rendimiento en tiempo real en su actividad 
como ojeador de jugadores y cree estrategias ganadoras.    

• Optimice el rendimiento de los deportistas ayudando a los 
entrenadores a mantener el estado de forma óptimo de los 
deportistas 

• Fortalezca el entrenamiento con  un método de análisis coherente y 
apoyado en datos

• Aumente la participación de los aficionados publicando estadísticas 
de los jugadores en televisión, por móvil y en los estadios 
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Hardware y software de tecnologías  
de localización de Zebra
Vista digital de las operaciones físicas

Zebra ofrece una gama completa de las mejores opciones de hardware de su categoría para 
capturar datos de localización, con el fin de satisfacer requisitos muy diversos de alcance y precisión. 
Conjuntamente con la potencia de la plataforma Zebra MotionWorks Enterprise, que traduce estos 
datos de localización en conocimientos útiles, Zebra ofrece la experiencia en localización que 
necesita para maximizar los beneficios de la trazabilidad en tiempo real en su organización.

Soluciones de banda ultra ancha

Zebra facilita visibilidad en tiempo real con soluciones de banda ultraancha 
(UWB): un sistema de localización en tiempo real (RTLS) que permite usar 
infinidad de aplicaciones de gestión de activos. Realice un seguimiento 
preciso del personal y los equipos, tanto en interiores como en exteriores.  
El sistema UWB ofrece el coste de propiedad más bajo del sector mejorando 
la facilidad de instalación, la visibilidad, la escalabilidad, el rendimiento, la 
trazabilidad de activos y la gestión de identificadores. 

WhereNet

RTLS WhereNet ofrece prestaciones RTLS de máximo alcance y rendimiento 
en todos los entornos, incluidos los complejos y peligrosos. El largo alcance 
del sensor al identificador de WhereNet le permite tener información de 
estado y visibilidad en tiempo real de sus activos con una infraestructura de 
red RTLS rentable. 

Dispositivos Bluetooth® Low Energy

Nuestras balizas y puentes Bluetooth® se implementan rápida y fácilmente, 
están disponibles en varios formatos y precios y se pueden utilizar para 
realizar seguimientos de activos y como otras soluciones de localización.



Soluciones de automatización  
inteligente de Zebra
La forma más inteligente de aprovechar los recursos  
humanos y materiales

Bienvenido a un nuevo horizonte de posibilidades. Las 
soluciones de automatización inteligente de Zebra permiten 
obtener resultados transformadores en la periferia. Los 
trabajadores se ven liberados de las tareas repetitivas y 
pueden contribuir allá donde más valor añaden. Los flujos de 
trabajo cobran dinamismo y una elevada eficiencia. Además, se 
adoptan decisiones más inteligentes para lograr operaciones 
más ágiles gracias a información basada en datos.

Convierta su antiguo WMS en inteligencia del  
siglo XXI

Al añadir FulfillmentEdge™ a su sistema de gestión de almacén 
(WMS), convertirá los procesos lineales y estáticos en flujos de 
trabajo dinámicos basados en la ubicación en tiempo real de 
sus trabajadores y en sus tareas prioritarias. Ese es el camino 
para maximizar cada recurso. 

• Evite el riesgo y el coste de actualizar su WMS

• Produzca dinámicamente flujos de trabajo que optimizan las 
acciones y los recursos

• Combine tareas en tiempo real en función de las prioridades y de 
la proximidad de los trabajadores

• Sitúe instrucciones claras en la línea de visión del trabajador con 
la pantalla para montaje en la cabeza de Zebra

Reducción del tiempo 
de formación90 % 

24 % 

Agilización de 
la ejecución de 
pedidos



Detecte y registre la ubicación de todo lo que hay en su tienda

El elemento que subyace a la mejora de todos los aspectos de su negocio es una visibilidad operativa completa e instantánea.

La visibilidad de toda la tienda mejora la previsión de los comercios minoristas

Zebra SmartLens Retail lidera la transformación digital del sector de retail con casi el 100 % de visibilidad  
en tiempo real del inventario y los activos. Su plataforma de transformación proporciona una visibilidad  
operativa incomparable.

• Localice rápidamente los artículos que buscan los clientes

• Ejecute pedidos online de forma rápida y precisa para garantizar que los artículos estén listos para su recogida cuando llegue el cliente 

• Elimine las roturas de stock y los excesos de stock —y evite la pérdida de ventas

• Obtenga información sobre el movimiento de la mercancía en tiempo real para prevenir hurtos

Consiga más oportunidades de ventas

• Transforme los procesos de las tiendas con información automatizada para 
inventario y reposición

• Aumente las ventas maximizando la disponibilidad de la mercancía

• Reduzca los costes laborales automatizando los procesos de las tiendas

Acelere la ejecución de pedidos

• Atienda cómodamente pedidos para recogida en tienda  
el mismo día

• Muestre en su web información precisa sobre el inventario de su tienda

• Acelere el envío de pedidos online 

Reduzca la pérdida de productos y los hurtos

• Cuando se aproximan a las puertas de salida artículos que no han sido abonados,  
se generan alertas

• Los artículos nunca se extravían cuando se dispone de visibilidad precisa

• Reduzca la pérdida global de productos y activos

Aumente el ahorro operativo

• Ahórrese el coste de los recuentos de ciclos: SmartLens se encarga de ellos

• Reduzca el espacio y los costes del exceso de stock

• La automatización le permite aprovechar al máximo la capacidad de los 
trabajadores, ya que podrán centrarse en el servicio al cliente
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La receta de Zebra para los males del sector de retail

Su equipo tiene mucho que hacer. De ahí que hayamos diseñado Zebra Prescriptive Analytics 
(ZPA) para que supere el dilema diario de conocer cuáles son las tareas de alto valor que deben 
realizarse y en qué orden. 

ZPA traduce sus datos en acciones priorizadas y verifica automáticamente su ejecución. No tiene 
por qué desaprovechar oportunidades. Ahora puede combatir las pérdidas totales de retail y 
lograr el pleno control de su inventario desde el proveedor hasta las estanterías y los clientes 
multicanal en todas sus tiendas. 

El profundo conocimiento 
de Zebra de los flujos de 
trabajo de retail facilita el 
despliegue y la gestión.

El análisis avanzado 
permite hacerlo realidad.

La automatización hace 
que resulte práctico.

Consolide todos los flujos de datos compartimentados (de TPV, comercio 
electrónico e inventario) para crear una visión global precisa y útil.

Consiga una única fuente de información 
fidedigna: 

Encuentre potencial de rentabilidad de manera automática y continua con 
el amplio alcance y la velocidad de la tecnología de IA.

Rastree flujos de datos compartimentados: 

Encuentre potencial de rentabilidad más allá de lo que 
resulta humanamente detectable.

Descubra oportunidades ocultas: 

Aumente los índices de éxito y respete el horario y 
las funciones de los trabajadores.

Reduzca los falsos positivos: 

Asigne tareas con impacto sin aumentar la carga 
de trabajo de gestión.

Valore y priorice las acciones: 

Confirme, controle y monetice acciones 
correctoras automáticamente.

Garantice la ejecución:

Mejore su empresa con este sistema de bucle cerrado basado 
en IA que busca sin descanso anomalías y oportunidades.

Mejore permanentemente: 



Precisión de inventario fiable

Zebra SmartCount™ es la solución de gestión de inventario físico con 
autoescaneado más completa disponible para el sector de retail. Con 
su implementación sencilla tal y como se suministra, Zebra SmartCount™ 
proporciona visibilidad en tiempo real en la nube de resultados del inventario 
físico de importancia crítica para toda la cadena minorista. Logre un ahorro 
de entre el 25 % y el 50 % en comparación con los servicios de inventario de 
terceros. 

Aumente la precisión. Reduzca los costes.

• Deje los recuentos a los expertos —sus vendedores y dependientes— y evite 
el gasto y los inconvenientes de contratar y supervisar servicios de recuento a 
terceros

Simplifique los recuentos 

• SmartCount es extremadamente fácil de usar, brinda resultados excepcionales y 
le proporciona el control de su programa de inventario físico 

Vea lo que hay en la tienda conforme se contabiliza 

• Obtenga visibilidad en tiempo real del inventario físico de toda su cadena 
comercial conforme se contabiliza

• Una serie de paneles y análisis intuitivos facilitan el estado y las métricas del 
inventario, la finalización de auditorías y los datos de productividad, entre otra 
información —a cada tienda/distrito/región y usuario corporativo

Asistencia para las soluciones de inventario de Zebra:

+ de 60 000 

62
países, lo que permite alcanzar un

de reducción de costes
25 % – 50 %

eventos de inventario de 
tiendas anualmente en
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Cierre las brechas y ábrase a nuevas posibilidades

Reasigne a los trabajadores de primera línea de tareas 
transaccionales a interacciones de alto valor. Dóteles de las 
herramientas digitales adecuadas para resolver los problemas en el 
acto y aplicar habilidades cognitivas para atender mejor a clientes y 
pacientes. 
 
Consolide los flujos de trabajo en una plataforma plenamente 
conectada con Zebra Workforce Connect™ —la solución más completa 
para su personal de primera línea. Fomente la comunicación con 
prestaciones de voz y mensajería para dispositivos móviles Zebra y de 
terceros que permiten al personal de primera línea conectar y actuar. 

Mensajería de texto 
y comunicación entre 
individuos o en grupo

Obtenga informes de uso y genere 
información útil de la actividad y el 
rendimiento del personal

Conecte con dispositivos 
de IoT para obtener 
notificaciones, como alarmas 
de puertas o peticiones de 
servicio

Proteja la mensajería de 
texto y las comunicaciones 
con seguridad de 
categoría empresarial

Cuando un 
usuario inicia 
sesión, el 
dispositivo 
se configura 
automáticamente 
para él

Defina reglas 
para trabajadores 
individuales o 
funciones, lo 
que facilita el 
uso compartido 
de los mismos 
dispositivos entre 
turnos

Realice y reciba llamadas 
de centralita desde su 
dispositivo móvil

Detecte caídas, envíe 
alertas o realice llamadas 
de emergencia

Utilice comandos 
de voz para tareas 
sencillas

Encuentre a otros 
dependientes o equipos 
con seguimiento GPS

Asigne tareas a personas o 
grupos; vea y realice tareas

Añada/quite 
trabajadores de grupos 
para facilitar la gestión 

Conecte e intercambie inform
ación con com

unicaciones inteligentes

Disponga de colaboración inteligente

A
m

pl
íe

 s
us

 c
ap

ac
id

ad
es

 c
on

 g
es

tió
n d

e c
ate

goría
 empresarial

Texto y push-
to-talk 

Voz y 
centralita

Asistente 
virtual activado 
mediante voz

Localice a 
personas y 
activos 

Gestione 
y asigne 
tareas

Cree grupos 
dinámicos

Obtenga 
alertas de IoT

Modelo de 
dispositivo 
compartido

Inicio de 
sesión único 
(SSO)

Segura y 
cifrada

Análisis e 
informes

Seguridad de 
los trabajadores 
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Zebra Intelligent Cabinets
Optimice el almacenamiento y la gestión de dispositivos móviles empresariales

Optimice la forma de almacenar, seguir, gestionar y acceder 
a sus dispositivos móviles de empresa para maximizar la 
eficiencia en el uso de dispositivos y trabajadores con Zebra 
Intelligent Cabinets y Access Management System. 

Los armarios inteligentes, racks, cerraduras de base y carros 
personalizados de Zebra contribuyen a garantizar que los 
activos y flujos de trabajo funcionen conjuntamente con alto 
rendimiento y seguridad óptima para agilizar las operaciones 
de almacén, transporte y logística, retail y atención sanitaria. 

• Consolide y conecte para maximizar el rendimiento

• Proteja los dispositivos con seguridad exclusivamente mediante 
autorización 

• Automatice los flujos de trabajo con gestión basada en software

• Acceda a asistencia desde el concepto hasta el despliegue y 
desde la adopción hasta las operaciones 

Ordenadores móviles

Impresoras

RFID Design

Program
Management

Workflow and
Design Consulting

Learning as
a Service

Software
Integration

Gama modular estandarizada Gama personalizada

Zebra Access Management 
System (ZAMS)

Armarios Cerradura de base Carros

• Regule el acceso a los 
dispositivos por parte del 
personal autorizado

• Gestione y actualice los 
dispositivos

• Optimice los flujos de 
trabajo

• Cargue las baterías y 
supervise su duración

• Gestión en tiempo real de 
activos y usuarios

• Informes mejorados

• Opciones de seguridad 
reforzada

• Seguridad basada en software 

• Reducción de pérdidas y daños 
de dispositivos

• Panel de informes

• Estado de carga de la batería

• Flujos de trabajo optimizados 
con acceso rápido a 
dispositivos

• Bloqueo mecánico para 
seguridad, control

• Seguridad basada en software

• Reducción de pérdidas y daños 
de dispositivos 

• Estado de carga de la batería

• Compatible con Zebra 
Intelligent Cabinets y racks

• Casos de uso y proyectos específicos de clientes

• Soluciones adaptadas a los entornos propios de clientes

• Aceleración de automatización y eficiencia de flujos de 
trabajo

• Casos de uso principales en almacenaje/distribución

• Trayectoria contrastada en diseño, despliegue, integración, 
adopción y gestión del ciclo de vida durante más de 15 años



Socio de confianza que ofrece 
resultados demostrados

31 millones de dólares 
de aumento de las ventas 
La mejora de las operaciones de tienda aumentó las ventas de una gran cadena 
de retail

1 millón de dólares 
ahorrados en merma 
El equipo de protección de activos y prevención de pérdidas de una cadena 
de supermercados orientados al consumidor hispano de EE. UU. utilizó 
Reflexis para agilizar y priorizar sus 5000 tareas anuales

95 % 
de cumplimiento de tareas 
Los clientes de Reflexis han aumentado sus índices de realización puntual de 
tareas al 95 %

50 % 
de agilización de las programaciones 
Reflexis redujo un 50 % el tiempo que los gerentes de tiendas de una gran 
cadena de retail dedicaban a programación

100 MILLONES DE 
DÓLARES 
de ahorro en costes laborales 
Reflexis permitió a un comercio minorista de mobiliario ahorrar 100 millones de 
dólares en costes laborales durante un periodo 
de siete años

32 % 
menos de rotación de empleados 
Reflexis redujo el porcentaje de abandono de empleados de una cadena global 
de restaurantes de comida rápida en el Reino Unido

Zebra Reflexis
Resuelva los mayores retos a los que se enfrentan sus trabajadores

Sus trabajadores necesitan una solución ágil que les permita conocer lo 
que está sucediendo. Zebra Reflexis es una solución móvil con tecnología 
de IA que les ofrece agilidad en tiempo real.

Eleve el rendimiento de los empleados 
Adáptese a la nueva realidad del sector de retail 

• Centre a los trabajadores en la ejecución correcta de las estrategias

• Aumente la capacidad de los equipos para adaptarse de inmediato

• Equilibre demanda, disponibilidad, costes y normativa

Consígalo todo con una sola plataforma 

Reflexis es el único proveedor que necesita para simplificar las operaciones 
de tiendas, maximizar la mano de obra y cuantificar el progreso. Si bien cada 
módulo es efectivo por sí solo, su combinación resulta aún más potente, ya 
que se complementan para ofrecer un bucle perpetuo de mejoras.

Adáptese dinámicamente a las fluctuaciones de la 
demanda 
Con Reflexis, puede alinear automáticamente las programaciones 
a los cambios en la demanda, priorizar tareas para responder a las 
situaciones que surjan y prever la mano de obra necesaria en función 
de variables en tiempo real.

Implique y retenga a los empleados 
Ofrezca a los empleados flexibilidad en el momento y el lugar en 
el que realizan su trabajo y estos le recompensarán con su lealtad. 
Apreciarán la comodidad de una plataforma como la nuestra que 
da prioridad a la movilidad. Y usted valorará la capacidad para crear 
en cuestión de segundos programaciones que tienen en cuenta su 
disponibilidad, habilidades y preferencias.

Aumente el cumplimiento de las normas y reduzca los 
costes laborales 
Deje que Reflexis se ocupe del cumplimiento y nunca se verá 
sorprendido por costosas horas extra, conductas inapropiadas o 
sanciones. Una serie de alertas automatizadas le permiten evitar 
potenciales infracciones y garantizar el cumplimiento de la legislación 
laboral, los convenios y las políticas de la empresa con independencia 
de su grado de complejidad.

Deje de invertir un tiempo valioso en análisis 
En lugar de tener que afanarse por aunar conjuntos de datos 
compartimentados, confíe en Reflexis para conectar todos los 
elementos y lograr una visión completa y fiel de las operaciones de 
las tiendas. Cuando esté preparado para ejecutar las operaciones, 
dispondrá de un bucle de feedback automático y cerrado que asigna 
tareas y confirma su finalización.



Workflow and Design Consulting

Analice sus procesos de negocio, así como la infraestructura y la 
tecnología existentes, con talleres estratégicos adaptados a sus 
requisitos específicos. 

Solution Jumpstart

Acelere la implementación de soluciones con prueba de concepto y 
asesoramiento sobre el arte de lo posible, reduciendo los costes no 
planificados y minimizando los periodos de inactividad. 

Learning as a Service 

Forme rápidamente a los empleados con diversas modalidades de 
aprendizaje, como Video on Device, Know It Now, formación con 
instructor y sesiones de formación virtuales, que propician una 
rentabilidad rápida de su inversión en tecnología.

Software Integration

Acelere el éxito aplicando prácticas idóneas de integración. 
Aproveche nuestra experiencia en tecnología móvil y de datos en la 
periferia y nuestros flujos de trabajo de lógica empresarial.

Solution Validation

Compruebe sus aplicaciones personalizadas relacionadas con Zebra 
con sus sistemas informáticos y flujos de trabajo existentes.

Program Management

Facilite las implementaciones y soluciones de Zebra a gran escala 
minimizando los riesgos de incumplimiento de los plazos de los 
proyectos, los resultados de las implementaciones y la adopción de 
los usuarios finales.

Planes de mantenimiento  
Zebra OneCare™
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Servicios globales de Zebra
Maximice el tiempo de actividad y el ROI 

Rendimiento máximo y disponibilidad constante del dispositivo. Esa es la ventaja 
de proteger su inversión en Zebra con nuestros servicios de mantenimiento. 
Elimine interrupciones imprevistas y los gastos de reparación no presupuestados, 
entre otros muchos inconvenientes. Independientemente de si necesita cobertura 
completa, sustitución por adelantado de los dispositivos, asistencia in situ, 
asistencia con problemas técnicos con el firmware del dispositivo o visibilidad de 
sus contratos, datos de reparación y casos de asistencia técnica, hay un servicio 
de asistencia Zebra para usted.* Además, puede optimizar y adaptar su plan a las 
necesidades críticas específicas de su empresa con otras mejoras flexibles del 
servicio que proporcionan reparación y envío rápidos, mantenimiento de baterías, 
puesta en servicio y configuración de dispositivos, servicios gestionados, etc. La 
gama de servicios de Zebra ofrece conocimiento experto para atender todas las 
necesidades.

Zebra Signature Services facilita la integración de nuevas tecnologías en sus 
entornos informáticos y sus flujos de trabajo. Las perspectivas de datos que 
aportan las tecnologías de vanguardia pueden abrir nuevas oportunidades de 
negocio. Sin embargo, sin los recursos y las habilidades adecuadas, es posible 
que no aproveche al máximo estas ventajas. Zebra Signature Services ofrece 
conocimiento experto para optimizar la adopción de soluciones de datos de 
vanguardia y administrar su negocio con mayor productividad.
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Los planes de Zebra protegen la inversión en los dispositivos que 
gestionan su negocio maximizando el rendimiento predecible y el 
tiempo de actividad para respaldar las operaciones esenciales y mejorar 
los resultados empresariales.

Proporciona información sobre la salud y el aprovechamiento de los 
dispositivos. La información facilita tendencias de datos históricos 
y predicciones prácticas de lo que ocurrirá si no se toman medidas. 
Sus algoritmos de aprendizaje automático y agregación de datos de 
múltiples fuentes brindan una solución consolidada que proporciona 
información mediante códigos de colores con alertas de umbral sobre el 
inventario de dispositivos. 

Se incluye con todos los planes de mantenimiento Zebra OneCare  
para ordenadores móviles y escáneres Zebra. Visibilidad en la nube 
de informes y análisis relacionados con reparaciones de dispositivos, 
tendencias de casos, renovaciones de contratos, estado de seguridad 
de LifeGuard™, etc.**

* La disponibilidad del servicio, así como la prestación y el plazo de reparación, pueden 
variar dependiendo del país. Póngase en contacto con su representante comercial de 
Zebra para más detalles.

** VisibilityIQ OneCare solo está disponible para ordenadores móviles y escáneres.

Zebra Signature Services



Zebra Savanna™ 

Descubra cuál es la siguiente acción óptima

La plataforma Zebra Savanna™ agrega y analiza datos de dispositivos en 
la periferia para revelar información útil sobre flujos de trabajo; impulsa 
aplicaciones y soluciones de nueva generación que brindan una orientación 
óptima para actuar, y se integra con ecosistemas existentes de hardware, 
software y datos para ofrecerle una imagen más completa de su negocio. Utilice 
la inteligencia de esta plataforma para crear, conectar y controlar los entornos 
basados en datos del futuro. 

Soluciones que utilizan la tecnología de Zebra Savanna:

• Acceso a datos de dispositivos en la periferia y a la gama básica

• Datos históricos y acceso a análisis de datos

• Gestión de usuarios universal

• Control común de las soluciones de detección en la periferia

• Gestión mejorada y certificada de la seguridad de los datos en toda la empresa
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ZEBRA y la cabeza estilizada de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el 
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Obtenga una nueva perspectiva de su empresa, 
visite zebra.com

mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com
http://www.zebra.com

