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Resumen
El almacén es el centro de su negocio. Constituye el núcleo a través del
cual debe pasar casi todo en su negocio, desde las materias primas y los
productos acabados en una fábrica, hasta los palets y las cajas en un centro
de distribución y una enorme variedad de productos en un almacén de retail.
Pero en los competitivos mercados actuales, hay algo aún más importante
que depende de la mayor eficiencia de las operaciones del almacén: la
satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que desean los clientes del almacén y
de las operaciones de logística? Ejecución de pedidos precisa, puntual y sin
fallos. En todos los casos.

La movilidad como catalizador
Los profesionales de almacenes y logística con visión
de futuro utilizan tecnología inalámbrica y móvil
en la actualidad como catalizador para impulsar la
ejecución perfecta de pedidos. Cuando la movilidad
se extiende por todo el almacén, pueden alcanzarse
nuevos niveles de eficiencia, precisión y visibilidad.
Los lentos y engorrosos procesos de papel se
sustituyen por formularios informatizados en tiempo
real en ordenadores móviles. El escaneado de
códigos de barras —tanto 1D como 2D— permite
comprobar y volver a verificar la selección, el
embalaje y el envío de los productos deseados. RFID
proporciona seguimiento automático de materiales
y activos sin intervención humana. Es posible pasar
de la automatización en un solo proceso a una
integración amplia de las tecnologías más recientes
en todos los procesos de almacén.

Enterprise Asset Intelligence
Si se realiza un seguimiento de los activos, no solo
en el almacén, sino también en toda la cadena de
suministro, se pude obtener un mayor nivel de
eficiencia, precisión y calidad. La captura de datos y
su conversión en información que permite actuar a
través de soluciones de "Internet de las cosas" (IoT)

y tecnología de la nube proporcionan Enterprise
Asset IntelligenceTM a las empresas, lo que redunda
en una toma de decisiones más informada y en un
rendimiento más eficiente y preciso.

Los dispositivos adecuados
En el pasado, las operaciones de almacén solían
considerar los dispositivos móviles como una
solución única para todos los casos. Ya no es así.
En la actualidad, con la proliferación de dispositivos
móviles más inteligentes y productivos, el objetivo
es asegurarse de que los empleados utilizan el
dispositivo adecuado para cada tarea. Las impresoras
fijas y móviles permiten realizar un seguimiento
eficiente de los activos y de las existencias.
Dispositivos potentes, resistentes y multimodo
proporcionan funcionalidades —del escaneado a la
lectura de tarjetas, pasando por la selección por voz
y otras funciones— en distintos factores de forma,
como unidades móviles de mano, montadas en
vehículos, corporales y manos libres. La tecnología
multimodal está adquiriendo mayor importancia,
proporcionando a los usuarios la capacidad de
realizar varias tareas con un dispositivo; por ejemplo,
unidades que combinan escaneado, voz y texto, con
la opción de utilizar entrada solo mediante voz o texto
o una combinación de ambos métodos.
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Hoja de ruta de seis pasos
La ruta para conseguir una ejecución perfecta de pedidos comienza siguiendo los seis pasos críticos
que se exponen en este informe. Dichos pasos le ayudarán a crear una arquitectura de información
más colaborativa que no solo permita una operación más ágil y flexible, sino también una empresa más
eficiente y rentable. Asimismo, la mejora en la movilidad de su almacén puede servir de base para una
movilidad más eficiente en toda la empresa.

Paso 1.
Desplegar soluciones
inalámbricas industriales

Paso 2.
Mejorar las
comunicaciones y la
gestión de los empleados

Paso 3.
Agilizar el proceso
de selección de pedidos

Paso 6.
Cambio radical en
el rendimiento de la
manipulación de salida

Paso 5.
Mejora de las
operaciones de
manipulación de entrada

Paso 4.
Funciones avanzadas
de inventario y
almacenamiento
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Efectos negativos de un almacén fragmentado
Las operaciones de almacén desempeñan un papel
capital en el éxito del negocio para fabricantes,
minoristas y distribuidores. No es sorprendente.
Su almacén es un centro distribuidor complejo y
polifacético a través del cual pasa prácticamente
todo: desde materias primas camino de convertirse
en productos acabados, hasta artículos en espera
para su envío a un centro de distribución, empresa
minorista o cliente final. Las operaciones de almacén
afectan a prácticamente todos los aspectos críticos
de negocio, incluida la gestión de existencias, la
productividad de los trabajadores, la precisión en

el transporte, la puntualidad y, en última instancia,
la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la
inversión.
La realidad es que demasiados procesos de almacén
siguen basándose en el uso de papel y lápiz. Igual de
problemática resulta la fragmentación tecnológica,
pues hay tecnología disponible solo en algunas
operaciones. Lo cierto es que la ejecución perfecta
de pedidos requiere la integración técnica y operativa
en todos los procesos y flujos de trabajo.

Problemas operativos de alto nivel
Información imprecisa

El ‘doble toque’ de los datos —por ejemplo, la recogida manual de
información seguida de su reintroducción en el ordenador— produce
gran cantidad de errores en la información.

Menor productividad

Demasiados empleados pierden una enorme cantidad de tiempo en
tramitar papeleo, localizar información en etiquetas y reintroducir datos
en WMS, lo que hace que les resulte difícil trabajar con productividad
máxima.

Falta de visibilidad

El movimiento más lento de la información en los sistemas de negocios
reduce la visibilidad y la disponibilidad de las existencias a lo largo de las
operaciones de almacén.

Mayor cote

La falta de visibilidad de las existencias en tiempo real puede producir
un aumento de los gastos de capital debido a la necesidad de mantener
altos niveles de stock para evitar situaciones de falta de existencias.

Menor satisfacción del cliente

El deterioro de los niveles de servicio al cliente debido a entregas
imprecisas y retrasos supone una reducción de la satisfacción del cliente
y la pérdida de ventas.

Aumento de los ciclos de
efectivo a efectivo

El lento movimiento de información causado por procedimientos poco
eficientes y tecnología fragmentada produce ciclos de efectivo a efectivo
más largos.

Efectos positivos de movilizar
procesos de almacén clave
Sin movilidad para permitir un procesamiento preciso
en tiempo real en todo el almacén, todas y cada
una de las funciones de almacén se ven afectadas
negativamente. La tecnología móvil que automatiza y
agiliza los procesos de existencias, almacenamiento
y logística es clave para proporcionar una ejecución
perfecta de pedidos. A continuación se ofrece un
análisis en profundidad de los pasos esenciales
que almacenes y centros de distribución pueden

seguir —en orden secuencial— para llevar a cabo una
ejecución perfecta de pedidos. El análisis se centra
en identificar aspectos clave, cómo la movilidad
aborda los aspectos problemáticos y las ventajas
significativas que la empresa puede obtener. Las
recomendaciones se basan en las prácticas idóneas
y la capacidad de causar el máximo efecto en el
negocio.

5

6 pasos para la ejecución perfecta de pedidos

Paso 1.
Desplegar soluciones
inalámbricas industriales
Almacenes y centros de distribución
son ejemplos clásicos de entornos
industriales dinámicos que presentan
desafíos mucho más difíciles en cuanto
a comunicaciones y tecnología que el
espacio de oficinas. Los almacenes
actuales son más grandes, más altos y
presentan mayor ocupación que nunca.
Hay más SKU, ciclos más cortos y se
prima la ejecución rápida y precisa de
pedidos.

Dado que las compañías se esfuerzan por responder
con mayor rapidez y precisión a las demandas de los
clientes, la automatización eficiente de los procesos y
la visibilidad, almacenamiento, movimiento y control
de existencias resultan cruciales. Los entornos de
almacén aumentan su dependencia de la tecnología
de comunicaciones en tiempo real para automatizar
y agilizar los procesos. El paso inicial para conseguir
una ejecución perfecta de pedidos es el despliegue
de una solución inalámbrica y móvil de verdadera
categoría industrial.

Desafíos inalámbricos y móviles de los
entornos industriales
La naturaleza de los entornos industriales se
encuentra en constante evolución, lo que obliga
a las redes inalámbricas a adaptarse rápidamente
a esta cambiante dinámica. Existencias y equipos
se entregan y mueven continuamente, cambiando
el estado físico del espacio casi cada minuto.
Además está la cuestión del aumento de la escala,
con estructuras cada vez más grandes, más altas
y más densas, a menudo abarcando instalaciones
en interiores y exteriores y miles de metros
cuadrados que suponen un reto para la cobertura y la
conectividad. Igualmente importante es la necesidad
de movilidad. Los entornos industriales jamás habían
estado tan en movimiento como en la actualidad,
en términos de personas, equipos, materiales y
mercancías. Estos complejos entornos de almacén
requieren redes inalámbricas de categoría industrial
para superar numerosas dificultades y aspectos
problemáticos.
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Aspectos problemáticos para la tecnología inalámbrica industrial
Enorme escala
A medida que los almacenes aumentan de tamaño, la falta de comunicaciones
nómadas armonizadas con los trabajadores que operan en ese espacio puede causar
costosas ineficiencias en prácticamente todas las áreas, desde la recepción hasta la
selección y el transporte.

Inactividad y falta de disponibilidad
Dado que la automatización y la mecanización resultan esenciales para que los
procesos de almacén se desarrollen de manera eficiente, el uso de tecnología poco
fiable produce tiempos de inactividad que pueden tener consecuencias desastrosas
para las operaciones, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la inversión.

Cuellos de botella y congestión
A menudo, tecnologías de almacén anticuadas no pueden ofrecer los altos niveles de
ancho de banda necesarios para superar los cuellos de botella operativos que socavan
la eficiencia.

Proliferación de dispositivos
La incapacidad de admitir la amplia variedad de dispositivos que existen en la
actualidad —ordenadores portátiles, ordenadores de mano, tablets, escáneres de
códigos de barras, impresoras móviles, lectores de RFID, etc.— produce falta de
fiabilidad en las comunicaciones y la automatización de procesos.

Soluciones inalámbricas y móviles industriales
Las redes inalámbricas de categoría industrial
permiten la automatización y la mecanización de
procesos que requieren mucha mano de obra, como
recepción, ubicación, inventario cíclico, selección,
embalaje, carga y transporte. También pueden brindar
alto rendimiento en entornos difíciles de almacenaje
en frío, como refrigeradores, congeladores y cámaras
de frío. Los sistemas inalámbricos industriales
proporcionan acceso en tiempo real a WMS,
proporcionando una interfaz de usuario robusta
y fiable en diversos dispositivos para mejorar la
productividad del trabajador.

Proporcionan conexiones continuas en equipos
itinerantes de almacén, como carretillas elevadoras
y tractores, así como conectividad para todos los
escáneres de mano y los ordenadores móviles en uso
en estos espacios. Las redes también pueden ayudar
a garantizar la eficiencia con funciones de localización
que identifican la presencia de trabajadores, activos y
vehículos para una gestión óptima de las tareas. Todo
ello permite llevar a cabo operaciones de extremo
a extremo seguras y ágiles en almacenes y centros
de distribución, y a lo largo de toda la cadena de
suministro.
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Paso 2.
Mejorar las comunicaciones y
la gestión de los empleados
La ejecución perfecta de pedidos no se
produce sin la colaboración productiva de
todos los trabajan en el almacén. Para ello
se requiere una gestión rápida y eficiente
de las tareas, algo que hacen posible las
comunicaciones de voz y datos en tiempo
real entre supervisores y empleados
en cualquier lugar de las instalaciones.
Los administradores pueden enviar
proactivamente las órdenes de trabajo
y asignar tareas de las que WMS no se
encarga actualmente, así como supervisar
la eficiencia y el progreso del trabajo
mientras se lleva a cabo.

Proporcionar al personal del almacén acceso a
sistemas de comunicaciones instantáneas críticas
para el negocio potencia la productividad y brinda
una plataforma de coordinación en tiempo real que
puede incrementar el intercalado de tareas y ayudar a
conseguir una ejecución perfecta de los pedidos.

Desafíos en las comunicaciones del
personal y la gestión de tareas
Para mantener las operaciones del almacén
funcionando de manera fluida y efectiva, empleados
y responsables necesitan acceso en tiempo real a
sistemas de negocios, como compras e inventario,
y comunicaciones de negocio, incluido el correo de
voz y el correo electrónico. Asimismo, necesitan
capacidad para coordinar el trabajo y supervisar el
rendimiento de sus empleados en tiempo real.
Sin acceso móvil a estas herramientas, los
responsables están obligados a pasar gran parte de
su jornada confinados en su despacho en lugar de
estar en la planta, supervisando a los empleados.

Cuando los responsables no están en el almacén,
no se encuentran disponibles para ayudar a los
empleados a resolver problemas en tiempo real o
detectar fallos de productividad, como un retraso
en una o varias áreas. A menudo se ven afectados
la eficiencia del almacén, el servicio al cliente y la
satisfacción laboral del personal del almacén, lo que
repercute en un aumento de las tasas de abandono
de los empleados.
Los empleados también experimentan dificultades
con la coordinación y comunicación en el almacén
o el centro de distribución, especialmente cuando
los escenarios basados en excepciones complican
tareas que dependen de procesos en buena medida.
Trabajar con diversos dispositivos y redes de datos
o de voz exclusivamente en un almacén crea islas
de comunicación, lo que provoca la duplicación o
descoordinación de las tareas.
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Aspectos problemáticos en las comunicaciones y la gestión
El fin de la radiomensajería
Las soluciones móviles permiten comunicaciones inmediatas entre responsables,
empleados y transportistas que pueden aumentar la eficiencia, eliminar los poco
eficientes sistemas de radiomensajería y conseguir que todo el mundo trabaje de forma
perfectamente coordinada.

Confinados al despacho
Sin conectividad móvil, los responsables de almacén se encuentran encadenados a
sus ordenadores de sobremesa, lo que les impide supervisar de forma más eficiente y
directa en la planta.

Reacciones con retraso
Con demasiada frecuencia, los trabajadores no pueden comunicarse entre sí, con los
supervisores o con los responsables en tiempo real en el almacén por falta de sistemas de
comunicaciones integradas. Por este motivo, resulta más difícil conseguir una resolución de
problemas en tiempo real y niveles superiores de productividad.

A paso de tortuga
Sin acceso a voz y datos móviles de alta velocidad entre los empleados de almacén no
están disponibles procedimientos como la automatización, el cross-docking y el
intercalado de tareas, lo que hace que los procesos se retrasen, pierdan productividad
y sean más costosos.

Soluciones de comunicaciones móviles con captura datos y voz
La movilidad permite a los responsables de almacén
salir del despacho y volver a planta con el resto del
personal, ya que pone directamente en sus manos
todas las herramientas de sobremesa necesarias.
Utilizando dispositivos que tienen capacidad de voz
y datos y pueden soportar las difíciles condiciones
del almacén, los responsables pueden acceder a
todos los sistemas de negocios y a los trabajadores
con solo pulsar un botón. Ahora responsables y
supervisores pueden permanecer en la planta para
proteger la productividad y la rentabilidad, al tiempo
que se mantienen en conexión en tiempo real con
colaboradores, proveedores y asociados, algo
necesario para maximizar la eficiencia y la efectividad
en el trabajo.
Los empleados pueden comunicarse con sus propios
dispositivos portátiles, de mano o corporales, lo
que evita perder tiempo en desplazamientos entre
estaciones telefónicas en la planta o las distracciones
de radiomensajería a elevado volumen e ininteligibles.
También se pueden imprimir tarjetas físicas para
que personal permanente o contratistas puedan
identificarse, controlar el acceso e incluso seguir
ubicaciones.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA
SOLUCIÓN
Ordenador táctil de mano TC70
Con la facilidad de uso de un smartphone por
fuera y puro diseño industrial por dentro.
Excelentes para responsables y supervisores
en el almacén.
Workforce Connect Push-To-Talk
Permite a los trabajadores utilizar
ordenadores móviles habilitados para
llamadas de tipo radio bidireccional.
Tablet para empresas ET1
Combina el diseño estilizado y la
experiencia de usuario intuitiva de
una tablet con funciones de empresa
para permitir que los responsables de
almacén sean productivos fuera del despacho.
Pase inteligente SB1
Un dispositivo corporal asequible
diseñado para la gestión y la coordinación
de tareas entre distintos equipos del
almacén.
Impresora de tarjetas ZXP Series 3
La ZXP Series 3 es la solución idónea
para aplicaciones de impresión de
tarjetas de medio volumen. Es rápida,
fiable y fácil de usar.
9
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Paso 3.
Agilizar los procesos de
selección de pedidos
Los almacenes están aumentando de tamaño con el
incremento en el número de productos gestionados,
lo que afecta a la consecución de una ejecución
perfecta de pedidos. En un estudio reciente sobre
almacenes de Zebra Technologies, más de la mitad de
los encuestados informaba de planes para aumentar
el número de SKU (54,2%), el volumen de productos
gestionados (54,2%) y la rotación anual del stock
(50,6%). En los cinco próximos años, casi el 70%
de los encuestados indicaba que tenía planes de
aumentar los procesos automatizados y un 66% tenía
previsto equipar al personal con más tecnología. Estas
iniciativas resultan especialmente valiosas para las
áreas de selección y despacho, donde los costes son
elevados y los errores pueden agravarse fácilmente y
repercutir en un envío menos preciso y puntual y en un
aumento del número de clientes insatisfechos.

Desafíos de selección y despacho
Con procesos de selección y despacho
manuales y fragmentados técnicamente, la
eficiencia y la rentabilidad se ven comprometidas
significativamente. La realidad es que los procesos de
selección manual no se pueden agregar fácilmente
para maximizar la productividad y minimizar los
costes. Además, cada vez es mayor la necesidad
de capturar información nueva y adicional durante
la selección, lo que puede complicar procesos que
antes eran ágiles y automáticos. En un pedido, los

trabajadores pueden identificar que varios artículos
de la lista de selección se encuentran en la misma
área. Eso tiene un coste de tiempo y esfuerzo.
También es válido para los pedidos; el carácter lineal
de la selección manual significa que el procesamiento
se debe realizar pedido a pedido. El resultado es una
visibilidad de las existencias costosa, poco efectiva
e imprecisa que puede suponer un aumento de los
costes de transporte y de los errores de envío.

Aspectos problemáticos en la selección y el despacho
Desplazamientos sin fin
Con los procesos de selección y despacho
heredados, hasta el 70% del tiempo de un
encargado de selección se puede dedicar a
desplazarse por el almacén. Se ve obligado a
caminar por los pasillos para localizar el producto
adecuado, perdiendo tiempo y reduciendo la
productividad.

Más volumen, pedidos similares
En general ha aumentado el volumen de
los pedidos que circulan por el almacén,
especialmente de pedidos de pequeño tamaño
y menor valor. Esto hace que aumente el gasto
relativo de mano de obra para el despacho de
cada pedido, reduciendo unos márgenes ya de
por sí escasos.

Errores desconocidos
Con procesos manuales y soluciones
tecnológicas fragmentadas, los productos no
se pueden verificar automáticamente cuando
se seleccionan, lo que puede producir errores
desconocidos e imprecisiones en la preparación,
el embalaje y el envío.

La insatisfacción tiene costes
La falta de eficiencia en las operaciones de
selección y despacho produce imprecisión
en los inventarios, lo que con demasiada
frecuencia lleva a costosas situaciones de falta
de existencias, pérdida de pedidos, clientes
insatisfechos y pérdida de ingresos.

$
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Soluciones móviles y de captura de datos para selección y despacho
La solución óptima es añadir movilidad y automatización
a las operaciones de selección, permitiendo que
el mismo número de trabajadores procesen más
pedidos por día con menos errores, mejorando
así el servicio al cliente y reduciendo el coste de
la actividad comercial. Desplegar movilidad en el
almacén en las áreas de selección y despacho le
permite conocer qué productos se encuentran en los
estantes del almacén y exactamente dónde están
situados. Las soluciones móviles también le permiten
utilizar tecnologías manos libres y multimodales que
van mucho más allá de la función de escaneado,
permitiendo a los trabajadores utilizar instrucciones
orales con refuerzo de pantalla e introducir datos
mediante la voz, el escaneado o el teclado.
Cuando añade acceso en tiempo real a los sistemas
de negocio de pedidos e inventario, puede enviar
automáticamente pedidos de selección electrónica
a un dispositivo móvil que no solo proporciona la
lista de selección, sino también la ruta más rápida
a los artículos y la posibilidad de utilizar intercalado
de tareas. Las soluciones móviles de captura de
datos mejoran los sistemas de selección existentes,
como pick-to-tote, pick-to-light y carruseles, y
pueden utilizarse en distintos niveles de selección,
como selección de artículos, selección de cajas y
selección de palets. La precisión de los inventarios
también mejora. Cuando los trabajadores escanean
un identificador de estante, un código de barras o un
identificador RFID, reciben verificación instantánea de
que se ha seleccionado el artículo correcto, y este se
resta inmediatamente del inventario. Si un artículo no
tiene código de barras o está dañado, puede utilizarse
una impresora móvil para reetiquetarlo en el punto de
selección.
Los resultados pueden ser excepcionales. Los
errores se reducen considerablemente gracias a la
captura automatizada de datos y a la recomprobación
instantánea de la precisión en la selección. La falta
de existencias se elimina mediante la capacidad
de restar los artículos del inventario en el instante
en que se seleccionan. Se obtiene la posibilidad de
suministrar información granular de selección que
habilita los sistemas LIFO/FIFO para una gestión
mejorada de los inventarios. En un instante se puede
almacenar información de productos en serie con
los pedidos de los clientes para permitir una rápida
localización de productos o piezas que pueden
haberse retirado del mercado, reduciendo los costes
de seguimiento, trazabilidad y responsabilidad.
Cuando se dispone de acceso móvil a bases
de datos de productos, se puede aprovechar la
información detallada sobre problemas específicos
con determinados productos, lo que puede ayudar
a potenciar una logística inversa efectiva y reducir el
coste de las devoluciones y del reenvío debido a la
entrega de productos equivocados o dañados.

COMPONENTES PRINCIPALES DE
LA SOLUCIÓN
TekSpeech Pro®
Impulse la efectividad de la selección,
ubicación, reabastecimiento y
otras aplicaciones de almacén con
TekSpeech Pro, nuestra solución de
extremo a extremo activada por voz.
Terminal corporal WT41N0
Sofisticado terminal corporal que
impulsa la productividad de los
trabajadores con sistemas informáticos
móviles manos libres de alto
rendimiento.
Escáner corporal de anillo RS419
Sofisticado escáner corporal de anillo
que maximiza la productividad de los
trabajadores en los entornos más
exigentes.
Ordenador móvil resistente MC3200 Series
El ligero y resistente MC3200 se
encuentra disponible en factores de
forma de pistola, torreta y ladrillo.
También ofrece flexibilidad para elegir
entre los sistemas operativos Windows
y Android.
Ordenador móvil montado en vehículo
VC70N0 ultrarresistente
Consiga nuevos niveles de productividad
y rendimiento en los entornos de
almacén más exigentes.
Impresoras portátiles QLn Series
Las impresoras portátiles QLn,
resistentes a caídas, ligeras y fáciles de
usar, le ayudan a imprimir etiquetas de
códigos de barras, recibos, etc. en el
momento y el lugar que los necesita.
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Paso 4.

Funciones avanzadas de
inventario y almacenamiento
Una de las claves para conseguir la ejecución perfecta de
pedidos es la visibilidad y el control de inventarios en tiempo
real. Para cumplir los requisitos operativos y financieros, las
compañías deben llevar a cabo recuentos completos del
inventario. Cuando los inventarios cíclicos se realizan de
forma manual, o con soluciones tecnológicas anticuadas o
fragmentadas, pueden resultar extremadamente laboriosos
y, a menudo, contener numerosos errores. Esto está
empezando a cambiar. En el estudio sobre almacenes
de Zebra Technologies, los participantes señalaron una
reducción espectacular en el uso de procesos manuales, con
predicciones que indican que el uso de papel y lápiz pasará
de un 41% en la actualidad a un 12% dentro de cinco años.
Significativamente, la motivación en los inventarios cíclicos
está evolucionando de la preocupación por el cumplimiento
normativo a la optimización de WMS. En el estudio, los
encuestados manifestaron que los dos principales factores
que motivan el inventario cíclico son reducir las situaciones
de agotamiento del stock y garantizar la precisión de WMS.

Desafíos del inventario cíclico
Un aspecto tan importante en la eficiencia de
las operaciones de almacén como el recuento
de inventario sigue anclado en la prehistoria del
almacenamiento en muchas empresas. Cuando
se realizan manualmente con papel y lápiz o con
tecnología aislada y anticuada, los inventarios cíclicos
pueden durar desde varios días hasta semanas.

Los largos periodos y los altos costes de mano
de obra de los procesos anticuados de recuento
de inventario refuerzan la necesidad de mantener
visibilidad y disponibilidad de WMS en tiempo real
y con precisión. El hecho es que sigue habiendo
puntos problemáticos significativos en demasiadas
operaciones de almacenes y centros de distribución.

Puntos problemáticos del inventario cíclico
Errores inherentes
Los inventarios cíclicos manuales y con
tecnologías obsoletas son costosos, laboriosos
y propensos a errores. Son una de las grandes
causas de la falta de visibilidad, disponibilidad
y control de inventarios en tiempo real y con
precisión.

Días de retraso: pérdida económica
Mientras se realizan los inventarios cíclicos
manuales o con tecnologías obsoletas —que a
menudo duran días o semanas—, se producen
miles de selecciones y ubicaciones, lo que
origina imprecisiones en el inventario y puede
reducir las ventas y la satisfacción del cliente.

Repercusión en los balances financieros
La ausencia de visibilidad precisa del inventario
y el almacenamiento en tiempo real afecta a la
valoración de sus existencias, lo que termina
repercutiendo en los balances financieros de su
compañía.

Cumplimiento normativo
Los inventarios precisos son necesarios para
cumplir normativas cada vez más estrictas. La
alternativa es el alto coste y la perturbación de la
actividad cuando se tiene que cerrar un almacén
para realizar un inventario físico completo.
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Soluciones móviles y de captura de datos para inventario cíclico
La eficiencia y la precisión del inventario cíclico
mejoran de manera espectacular cuando el
personal de inventario cíclico dispone de acceso
en tiempo real a la base de datos de inventario y a
funciones avanzadas de recogida de datos móviles.
Los trabajadores utilizan ahora nuevos y potentes
dispositivos móviles, como ordenadores de mano y
tablets económicos y duraderos para un inventario
cíclico más intuitivo y la interacción directa con WMS.
Inventarios que antes podían prolongarse durante
tres o cuatro semanas pueden terminar ahora en
menos de medio día, especialmente porque estas
funciones se intercalan cada vez más con otros

tipos de trabajos. El nuevo nivel de rentabilidad en
las actividades de inventario cíclico permite a las
empresas realizar inventarios cíclicos con mayor
regularidad. El nuevo nivel de visibilidad que se
obtiene sobre los datos de inventario proporciona
varias ventajas. Mejora del análisis de tendencias
y, por tanto, de las prácticas de compra. Datos
más precisos en WMS y menos situaciones de
agotamiento del stock. Reducción de los niveles
de stock. Menor gasto de capital para mantener el
inventario. Y reducción de los requisitos de espacio
de inventario.

Soluciones de seguimiento de activos móviles
Las soluciones inalámbricas y móviles pueden
automatizar completamente el proceso de
seguimiento de activos y proporcionar información
actualizada sobre la ubicación, el estado y la
situación de cajas, palets u otros objetos mediante
la captura avanzada de datos. Cuando se colocan
identificadores RFID en todos estos activos, se realiza
su seguimiento automático cuando se desplazan por
el almacén y llegan al camión, y se pueden asociar
fácilmente con el pedido específico de un cliente.
El resultado es un seguimiento totalmente
automatizado, preciso y rentable de los activos
prácticamente sin necesidad de mano de obra. Y
los activos permanecen en el inventario durante un
periodo prolongado de tiempo, reduciendo el coste
total de propiedad (TCO) y mejorando la rentabilidad
de la inversión (ROI).

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA
SOLUCIÓN
Escáner inalámbrico manos libres
RS507
Este resistente escáner presenta un
diseño ergonómico avanzado y función
inalámbrica Bluetooth, permitiendo
una comodidad y una libertad de movimiento
incomparables.
Workabout Pro 4
La flexibilidad de Workabout Pro™ 4
proporciona un dispositivo que cumple
numerosos requisitos.
Terminales móviles de mano
MT2000 Series
Combina captura avanzada de códigos
de barras 1D/2D, DPM e imágenes con
la posibilidad de introducir mediante
teclado y ver datos, además de opciones de
conectividad 802.11a/b/g y Bluetooth.
Ordenador móvil MC9200
Con el resistente MC9200 de Zebra
Technologies avanzará al siguiente nivel en
eficiencia y precisión en los entornos más
difíciles.
Paquete de flujo de materiales
Solución completa que aprovecha la
información de códigos de barras, RFID y
ubicación en tiempo real para optimizar los
flujos de materiales.
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Soluciones de almacenamiento
de la cadena de frío
La cadena de frío es un entorno difícil y exigente. Los
productos deben transportarse en las condiciones
más estrictas y es necesario controlar temperaturas
y niveles de humedad que fluctúan a lo largo de la
cadena de suministro. Lo que en teoría parece fácil,
no lo es en la práctica, en particular cuando la cadena
de frío y los productos no perecederos forman

parte de las mismas instalaciones. Las diferencias
en procesos, flujos de trabajo y madurez técnica
entre las áreas de productos no perecederos y las
de cadena de frío pueden dar lugar a numerosos
problemas, como la falta de eficiencia y de
estandarización que provoca errores y afecta al
servicio y la satisfacción del cliente.

Puntos problemáticos de la cadena de frío
Dificultades extremas
Las temperaturas de frío extremo en
congeladores y cámaras de frío pueden hacer
que resulte complicado para los empleados o
la tecnología realizar la ubicación, la selección
y el inventario cíclico con un elevado grado
de precisión, lo que puede llevar a costosas
situaciones de falta de existencias y pérdida de
pedidos, clientes y rentabilidad.

Bajas temperaturas
Las operaciones de la cadena de frío pueden
ser difíciles para tecnologías sin resistencia
industrial. Las temperaturas bajo cero y la
condensación que produce las fluctuaciones de
temperatura pueden repercutir en la fiabilidad
de los dispositivos móviles que no están
fortalecidos.

Manos frías, datos erróneos
Incluso en las mejores condiciones, los procesos
manuales son propensos a errores. En la cadena
de frío resulta aún más difícil introducir datos
con precisión mientras se llevan guantes o con
los dedos helados.

Imprecisiones históricas
Los estrictos reglamentos de seguridad exigen
que las compañías mantengan registros
históricos precisos. La ausencia de datos
precisos en tiempo real en la cadena de frío
puede producir un registro de la temperatura de
los alimentos poco fiable.

Soluciones móviles y de captura de datos para la cadena de frío
El uso de dispositivos móviles y redes aptos para
cámaras refrigeradoras y congeladoras que puedan
soportar bajas temperaturas y condensación mejora
las funciones de trazabilidad y la precisión de los
pedidos y acelera los tiempos de entrega en entornos
de almacenamiento en frío. Con un funcionamiento
fiable, con independencia de las drásticas
oscilaciones de temperatura, los trabajadores pueden
introducir datos con rapidez y eficiencia —incluso
cuando llevan guantes— empleando teclas de
gran tamaño y una pantalla táctil fácil de usar en
ordenadores móviles de diseño ergonómico. Otras
opciones de movilidad son equipamiento inalámbrico
válido para cámaras congeladoras que permite a
las operaciones de la cadena de frío cambiar de
funcionamiento por lotes en tiempo real. Además,
la incorporación de tecnología manos libres y la
selección por voz o multimodal ayudan a mejorar
la seguridad y la comodidad cuando se manipulan
cajas almacenadas en frío. Los trabajadores pueden
entrar, recoger y utilizar datos fiables en tiempo real,
supervisando y documentando de manera precisa el
registro de temperaturas de productos farmacéuticos
y perecederos a lo largo de toda la cadena de frío.

COMPONENTES PRINCIPALES DE
LA SOLUCIÓN
Ordenador montado en vehículo VH10f
Consiga máxima productividad y
ejecución perfecta de pedidos en los
entornos más difíciles con el VH10.
OMNII XT15f Series
El Omnii XT15f, de exclusivo diseño
adaptativo, está pensado para trabajar a
temperaturas de -30ºC.
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Paso 5.
Mejora de las operaciones
de manipulación de entrada
La recepción y la clasificación son
pasos esenciales para garantizar una
ejecución perfecta de pedidos. Son
esenciales porque los problemas de
recepción originan con demasiada
frecuencia otros problemas a lo
largo del proceso de administración
de almacenes. Para agilizar las
operaciones de entrada, los
almacenes actuales deben poder
gestionar dos tendencias crecientes.
En primer lugar, sus sistemas deben
estar preparados para aprovechar
el incremento en el número de
mercancías entrantes que llevan
códigos de barras.
En un estudio reciente de Zebra Technologies,
los encuestados predecían que el porcentaje de
productos con códigos de barras aumentará de
alrededor de un 67% en la actualidad a casi el
84% en los próximos cinco años. En segundo
lugar, deben responder de forma armonizada a los
cambiantes requisitos de los proveedores. El estudio
ha identificado que algunos de ellos utilizan cada vez
más avisos anticipados de embarque (ASN), sistemas
RFID, datos GSDN y normas GS1.

Desafíos que plantean la recepción y la
clasificación
En general, el objetivo es hacer que los trabajadores
del muelle de recepción tengan acceso en tiempo
real a sistemas de inventario, contabilidad y
pedidos. Cuando los trabajadores pueden escanear
rápidamente el código de barras de un producto o
acceder a un ASN, se puede realizar la identificación
y la conciliación automáticas de los envíos. Un
número creciente de devoluciones impone presión
sobre los procesos de recepción, por lo que resulta
cada vez más importante y generalizada la necesidad
de agilizar la logística inversa. Además, muchas
compañías necesitan que sus procesos de recepción
ayuden a garantizar el cumplimiento de reglamentos
de seguimiento y trazabilidad cada vez más estrictos,
capturar problemas de exceso o falta de mercancía
y mercancía dañada (OS&D) y ofrecer pruebas del
incumplimiento de normas y requisitos por parte del
proveedor.
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Aspectos problemáticos en la recepción y la clasificación
Papeleo
El uso de papel y lápiz y otros procesos manuales y tecnológicos fragmentados
ocasionan pérdida de tiempo, precisión, productividad y rentabilidad.

Visibilidad deficiente
La recepción y la ubicación lentas e imprecisas son barreras a la visibilidad y el control
de inventarios en tiempo real, así como a los procesos de cross-docking, intercalado
de tareas, trazabilidad y seguimiento.

Lentitud del muelle al almacén
Los retrasos ocasionados por los procesos de papel y lápiz y las soluciones tecnológicas
aisladas reducen el control de inventarios, producen falsas situaciones falta de existencias y
pérdida de ventas.

Numerosas devoluciones de clientes insatisfechos
Las tasas de devolución crecientes y la logística inversa poco eficiente ocasionan una
lenta devolución del producto al inventario, retraso en el procesamiento de crédito al
cliente y una menor satisfacción del cliente.

Soluciones móviles y de captura de datos para recepción y clasificación
En el muelle de recepción, los procesos móviles permiten a
los trabajadores ser más precisos y productivos. El simple
escaneado de un código de barras, un identificador RFID o
una etiqueta RMA permite la identificación y la verificación
de los envíos en tiempo real. También ayuda a validar y
actualizar rápidamente las devoluciones, con la emisión
automática del crédito correspondiente. Los pedidos se
entregan directamente al trabajador, lo que permite un
escalonamiento preciso de los envíos para ubicación o
cross-docking, y la agilización de la gestión de los errores
en el envío.
Al mismo tiempo, aumentan la velocidad y la productividad
en las áreas de recepción y clasificación porque los mismos
trabajadores pueden procesar más entregas, reduciendo
los tiempos de los ciclos del muelle al almacén. Este
incremento de la visibilidad del inventario le permite dirigir
de manera inteligente la ubicación o el transporte de los
productos con bajos niveles de stock primero, reduciendo
el costoso impacto de OOS en el proceso de ejecución de
pedidos. Los productos devueltos se anotan
automáticamente en los sistemas de inventario y están
disponibles al momento para la ejecución de nuevos
pedidos. La visibilidad en tiempo real del sistema de
pedidos también permite un cross-docking más eficiente,
reduciendo el tiempo y los costes de manipulación en la
recepción. Si se recibe un producto con un código de
barras dañado o sin código de barras, puede emplearse una
impresora fija o móvil para imprimir la etiqueta necesaria y
garantizar la visibilidad en las siguientes etapas de la
cadena de suministro.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA
SOLUCIÓN
Escáner de código de barras resistente LS3578-ER
Escáner láser inalámbrico compatible con Bluetooth®
que lee códigos de barras 1D tanto lejos como cerca.
Lector RFID de mano MC9190-Z
Lector RFID de mano, de alto rendimiento y calidad
industrial que proporciona alcance y precisión de
lectura RFID líderes en su categoría. Resistente, fiable y
ergonómico, se supera en entornos difíciles.
Escáner inalámbrico manos libres RS507
Este resistente escáner presenta un diseño
ergonómico avanzado y función inalámbrica
Bluetooth, permitiendo una comodidad y una libertad
de movimiento incomparables.
Impresoras industriales ZT400 Series
La ZT400 Series está diseñada para impresión
duradera y fiable en entornos difíciles. La ZT400, con
numerosas funciones avanzadas, capacidades RFID
y el entorno Link-OS de Zebra, es idónea para el muelle de
recepción.
Impresora de sobremesa G-series
Atienda sus necesidades de etiquetado con estas
impresoras de etiquetas de sobremesa versátiles
y compactas. Estas impresoras de etiquetas
térmicas, pensadas para ahorro de espacio, con
gran cantidad de funciones y fáciles de usar, son la
elección inteligente.
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Aspectos problemáticos en la ubicación y el reabastecimiento
Existencias paradas
Los productos que se quedan en un muelle o que están en una ubicación incorrecta
están peor que parados: no están disponibles, lo que se traduce en pérdida de ventas
e insatisfacción de los clientes.

Falso agotamiento del stock
Los errores de ubicación y los retrasos pueden crear imprecisión en el inventario, lo
que puede llevar a situaciones erróneas de agotamiento del stock, costes de sustituciones innecesarias de productos y pérdida de ventas.

Pasillos congestionados
Los procesos manuales lentos e imprecisos y el rendimiento limitado de la tecnología
anticuada puede producir congestión en los pasillos, pérdida de tiempo y reducción de la
productividad.

Uso indebido de los equipos
La deficiente visibilidad y la gestión poco eficaz de los equipos de manipulación de
materiales, como carretillas elevadoras y tractores, reduce la disponibilidad y la
productividad de estos equipos e incrementa los costes de mantenimiento.

Soluciones móviles y de captura de datos para ubicación y reabastecimiento
Con acceso inmediato a WMS, los trabajadores
pueden escanear rápidamente un código de barras
o un identificador de estante (o leer un identificador
RFID), garantizando que el artículo se coloca en el
lugar correcto y siguiendo la ruta más eficiente. Esto
ayuda a reducir situaciones de agotamiento del stock
y permite a los trabajadores del almacén incrementar
el rendimiento, ya que pueden procesar más pedidos
de ubicación cada hora. El sistema también suministra
un registro de la ubicación del envío para que usted
conozca el emplazamiento exacto de todo el inventario
en niveles muy detallados. Esta visibilidad en tiempo real
proporciona la información necesaria para implementar
gestión de inventarios FIFO (primero en entrar/primero
en salir) o LIFO (último en entrar/primero en salir), que
pueden tener un efecto muy positivo en el análisis
de rentabilidad y las responsabilidades fiscales de la
compañía. Además, la solución permite aprovechar
mejor los equipos de manipulación de materiales gracias
a la reducción del tiempo de desplazamiento en los
pasillos del almacén, lo que reduce el desgaste y los
requisitos de mantenimiento de los vehículos.
La visibilidad en tiempo real también ayuda a respaldar
y automatizar las técnicas de reabastecimiento
ajustado. El reabastecimiento de flujos de materiales
puede eliminar la necesidad de procesos manuales
y con mucha mano de obra suministrando datos en
tiempo real desde la fábrica para ayudarle a responder
rápidamente a los cambios en el inventario, el estado de
producción y las peticiones del cliente.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA
SOLUCIÓN
Ordenador móvil montado en vehículo
VC70N0 ultrarresistente
Consiga nuevos niveles de productividad y
rendimiento en los entornos de almacén más
exigentes.
Ordenador montado en vehículo VH10
Consiga máxima productividad y ejecución
perfecta de pedidos en los entornos más
difíciles con el VH10.
DS3500-ER Series
Desarrollado para permitir la lectura de
códigos de barras 1D y 2D, el escáner
DS3500-ER Series ofrece alcance de
escaneado, diseño resistente y velocidad
que marcarán la diferencia en su negocio.
Paquete de flujo de materiales
Completa solución de gestión de fabricación que
optimiza los flujos de materiales y agiliza todo el
proceso de reabastecimiento.
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Paso 6.
Cambio radical en el rendimiento
de la manipulación de salida
El embalaje, la carga, la preparación y el
envío conforman la última etapa de la
ejecución perfecta de pedidos. En el
mercado hipercompetitivo de hoy día,
estas áreas son clave para cambiar
radicalmente almacenes y centros de
distribución a fin de agilizar la entrega,
mejorar la ventaja competitiva e
incrementar la satisfacción y la fidelización
de clientes. Tanto si la entrega se realiza a
un fabricante que necesita materias
primas para producción just-in-time o a un
cliente retail que espera sus regalos
navideños, no debe subestimarse la
importancia de las entregas puntuales y
precisas.
Desafíos que plantean el embalaje, la
preparación, la carga y el envío
Cuando falta información en tiempo real relacionada
con estos esenciales pasos finales en el proceso
de ejecución de pedidos, nos enfrentamos a varias
complicaciones potenciales. Por ejemplo, retrasos
en los plazos de entrega y envío de pedidos debido
a varios problemas, como datos imprecisos de
productos y clientes, operaciones poco eficientes
de embalaje y muelle de carga y mal uso de
transportistas y contenedores. Con demasiada
frecuencia, los resultados son aspectos problemáticos
entre los que se incluyen costes de envío más
elevados, reducción del servicio y la satisfacción del
cliente, aumento en el número de devoluciones y, en
última instancia, pérdida de ventas e ingresos.
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Aspectos problemáticos en el embalaje y el envío

$

Plazos de entrega prolongados
En las operaciones de la última etapa, cuando
se realizan manualmente las comprobaciones
para confirmar que el envío contiene los
productos correctos, los plazos de entrega son
más lentos y pueden producirse retrasos
importantes en el envío y aumentar los costes
de inactividad del transportista.

Resistencia al cambio
Los procesos manuales suelen impedir la
modificación dinámica de los envíos para dar
cabida a cambios de última hora y pedidos de
emergencia de los clientes.

Repercusiones sobre el embalaje
En el área de embalaje, la falta de información
preembalaje en tiempo real puede dar lugar
fácilmente a pedidos incompletos, imprecisos y
embalados con cajas o contenedores de
tamaño incorrecto.

Repercusiones de la falta de eficiencia
La falta de eficiencia en el procesamiento
cuando se introducen manualmente los datos y
el papeleo en el sistema producen retrasos y
errores en la creación de manifiestos y el envío
que pueden contribuir fácilmente a la
insatisfacción del cliente.

Soluciones móviles de captura de datos para embalaje, carga y envío
Cuando la información en tiempo real del área
de embalaje del almacén está estrechamente
integrada con las áreas de preparación y entrega,
se pueden obtener importantes beneficios en las
operaciones de envío y entrega. La movilidad puede
agilizar estas últimas etapas de la ejecución de
pedidos, garantizando que el pedido contiene los
productos adecuados y que se entrega al cliente
correspondiente a la hora y con el método de envío
establecidos. Proporciona una comprobación final
que garantiza que el pedido es correcto, lleva la
dirección correspondiente y está programado para
ese método de envío, además de imprimir in situ toda
la documentación necesaria. Asimismo, en el caso
de que haya artículos atrasados que acaban de llegar
al almacén, el encargado del embalaje puede recibir
aviso al respecto, lo que permite completar todo el
envío antes de que salga de las instalaciones. Por
último, pueden utilizarse impresoras fijas o equipos
de etiquetas automáticas de uso más industrial para
garantizar la visibilidad en las siguientes etapas de la
cadena de suministro.
La coordinación con el área de despacho garantiza
que el envío se prepare convenientemente para su
carga en el camión y en el orden correspondiente.
También se pueden controlar los costes de los
materiales de embalaje. El sistema de negocio puede
determinar automáticamente la caja del tamaño
correcto para el envío, eliminando las conjeturas y el
uso de cantidades excesivas de materiales de relleno.

La productividad de los trabajadores aumenta porque
pueden entregar más pedidos en la misma jornada
laboral. Los plazos de envío y entrega mejoran,
al igual que el aprovechamiento de los vehículos,
pues los camiones se cargan completamente
con el contenido adecuado. La productividad de
los conductores también aumenta gracias a la
preparación exacta de los pedidos y la carga que
reduce el tiempo de permanencia en cada parada.
Y dado que es más probable que más clientes
reciban envíos en el plazo prometido, la satisfacción y
la retención del cliente se maximizan.
Gestión de patios de camiones
Los sistemas de gestión de patios de camiones
(YMS) están diseñados para optimizar las
operaciones de patio, en particular cuando se
requiere un rendimiento rápido. Esto se consigue
mediante transacciones de puerta más rápidas,
asignación eficiente de estacionamiento, menos
movimientos en el patio y giro más amplio de
puertas. Un sistema de programación sirve para
planificar las llegadas y las salidas previstas,
mientras que un sistema de ejecución responde
a eventos no planificados basados en reglas de
negocio que se configuran para operaciones
específicas. La combinación de planificación efectiva
y gestión de excepciones permite al sistema de
gestión de patio dirigir un trailer a la puerta correcta
en el momento adecuado.
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COMPONENTES PRINCIPALES
DE LA SOLUCIÓN
Sistema de gestión de patios de
camiones (YMS)
Solución completa que incluye
software servidor de gestión y
visibilidad del patio de camiones,
sensores e identificadores RFID que
emplean la información de ubicación en
tiempo real para optimizar la gestión del
patio.
Microkiosko MK4000
Con la pantalla de mayor tamaño y
mayor resolución, este microkiosko
admite las aplicaciones más completas
para empleados sin ocupar una
superficie valiosa en las estaciones de
embalaje.
Escáner de presentación híbrido
DS9808
Su diseño híbrido proporciona captura
de datos de códigos de barras 1D/ 2D/
PDF417, imágenes y firmas dinámica,
de alto rendimiento, tanto manos libres
como de mano.

Impresoras industriales ZT400 Series
La ZT400 Series está diseñada para
impresión duradera y fiable en entornos
difíciles. La ZT400, con numerosas
funciones avanzadas, capacidades RFID y el
entorno Link-OS de Zebra, es idónea para el
muelle de recepción.
Impresora de sobremesa G-series
Atienda sus necesidades de etiquetado
con estas impresoras de etiquetas de
sobremesa versátiles y compactas. Estas
impresoras de etiquetas térmicas, pensadas
para ahorro de espacio, con gran cantidad
de funciones y fáciles de usar, son la
elección inteligente.
Motores de impresión ZE500
La nueva generación de motores de
impresión de Zebra está diseñada para
facilitar la integración, el mantenimiento y
la operación en aplicaciones de etiquetado
automáticas.

MC9500-K
Sube el listón de los sistemas
informáticos móviles resistentes de
calidad, con diseño y características
ergonómicas revolucionarias e idóneo
para uso en un almacén, en el muelle,
en el patio y en ruta.
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Movilidad en el almacén, base de la
ejecución perfecta de pedidos

Soluciones completas de almacén de
Zebra Technologies

El almacén es el centro de sus operaciones de negocio.
Los almacenes mal gestionados pueden acabar teniendo
un coste prohibitivo, repercutiendo significativamente en el
coste del negocio y en la rentabilidad general. Gracias a la
movilidad, los datos del almacén pueden aprovecharse en
tiempo real para permitir un nuevo nivel de colaboración en
toda la empresa y, lo que es más importante, la ejecución
perfecta de pedidos.

Cuando se trata de requisitos de comunicaciones y captura
de datos móviles en el almacén, Zebra Technologies
cumple. Nuestra completa gama de dispositivos móviles
resistentes de calidad industrial está diseñada para los
rigores del uso diario en el almacén, incluidos los escáneres
de códigos de barras y los ordenadores móviles de mano,
montados en vehículo y corporales con capacidad para
aplicaciones operadas por voz, multimodales y basadas
en texto. Además, nuestros galardonados equipos
inalámbricos industriales de conexión en red de nueva
generación, que permiten el uso de herramientas de
gestión de servicios y software, se han diseñado para
superar los retos propios de la movilidad en el almacén y
captura de datos. Todo ello, unido a la gama de impresoras
fijas y móviles de Zebra, proporciona visibilidad no solo en
el almacén, sino en toda la cadena de suministro. Zebra
Technologies cuenta con un profundo conocimiento y
amplia experiencia en dotar a los trabajadores de la cadena
de suministro de sistemas de comunicaciones de radio
bidireccional fiables y cruciales para el negocio.

El valor de la movilidad en el área del almacén es claro.
Permite automatizar y agilizar procesos, mejorar la
flexibilidad para responder a la demanda del cliente y
administrar mejor los riesgos que implica la gestión de
un almacén con operaciones ajustadas. Los procesos del
almacén se agilizan, reduciendo los tiempos de inventario.
La productividad de los trabajadores aumenta, reduciendo
el coste de mano de obra en todo el funcionamiento del
almacén. Los pedidos se ejecutan de forma más precisa,
mejorando el servicio al cliente, así como su satisfacción
y fidelización. Se reduce el coste de las ventas atribuido al
desplazamiento por el almacén. Los datos necesarios están
disponibles en el lugar y momento adecuados para permitir
que se lleve a cabo la siguiente acción más eficiente y se
tomen las decisiones de negocio más oportunas.
En resumidas cuentas, el uso de movilidad en el almacén
y más allá puede brindar resultados muy beneficiosos,
incluidas la reducción de costes y la mejora de la calidad,
del servicio al cliente, de los márgenes y de la rentabilidad,
lo que constituye una clara ventaja comercial.

Zebra Technologies también dispone de la experiencia, los
partners y los servicios adecuados. Como líder global en la
fabricación de todo tipo de equipos inalámbricos y móviles
para el almacén, ofrecemos una gran riqueza en innovación
contrastada para este mercado. Por medio de innumerables
despliegues en empresas líderes de todo el mundo,
incluidas nuestras propias operaciones de almacén y
fabricación, ofrecemos nuestro profundo conocimiento de
las necesidades del almacén y más allá. Zebra Technologies
se encuentra en una posición única para prestar una
amplia gama de servicios profesionales y de consultoría
que permita automatizar el funcionamiento del almacén
y conseguir una atractiva rentabilidad de la inversión.
Además, nuestro potente canal de partners globales lleva
los servicios de desarrollo e integración que usted necesita
directamente a su puerta, además de aplicaciones y
productos complementarios líderes.
Sobre todo, al seleccionar y desplegar soluciones y
servicios de soporte de Zebra Technologies, usted
conseguirá operaciones de almacén ajustadas y con un
fuerte apoyo tecnológico.

Para obtener más información sobre cómo puede Zebra ayudarle a conseguir la
ejecución perfecta de pedidos, visítenos en: www.zebra.com/warehousing
Sede corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede en EMEA
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com
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