
VÉALO EN ACCIÓN
GESTIÓN DE INVENTARIO

Agilice la gestión de 
inventario durante cambios 
rápidos en el mercado 
La gestión del inventario de retail es más importante que nunca 
cuando las necesidades del público cambian de la noche a la mañana 
y aumenta la demanda drásticamente. Usted necesita visibilidad en 
tiempo real para asegurarse de que el inventario físico sea lo más 
preciso posible en cada tienda y poder así atender a los clientes 
y mantener la armonía en las operaciones. Con las herramientas 
adecuadas, puede aumentar el potencial de sus dependientes para 
gestionar con éxito el inventario cuando se producen cambios rápidos 
en el mercado.

Mejore la visibilidad, el stock 
disponible en las estanterías y la 
ejecución de pedidos online
Cuando el mercado cambia como resultado de sucesos públicos 
de gran impacto, usted necesita conocer su inventario en todo 
momento. No solo pueden producirse cambios en la demanda de los 
consumidores, sino que también pueden producirse interrupciones 
en la cadena de suministro, puede resultar difícil reponer artículos 
con gran demanda y pueden aumentar exponencialmente los pedidos 
online. Una gestión eficiente del inventario es fundamental para 
recalibrar las estrategias de retail ante retos inesperados del mercado. 

Aumente la visibilidad del inventario
Los dispositivos de los dependientes, como los ordenadores móviles 
y los escáneres de mano, proporcionan sistemas de registro del 
inventario de las tiendas con recuentos de inventario precisos por 
ubicación, lo que permite mejorar los pedidos, la selección y el servicio 
al cliente. Aumente la visibilidad del inventario y actualice al instante 
las bases de datos del inventario con cada escaneado. Obtenga las 
perspectivas del inventario que necesita para identificar problemas 
de stock, pedir solo los artículos que son necesarios y minimizar los 
costes.

Gestione mejor las situaciones de stock agotado y de exceso 
de stock
Cuando la demanda de los clientes crece rápidamente, los artículos 
que un día presentan un exceso de stock pueden estar agotados al día 
siguiente. La captura de datos, el escaneado móvil y la tecnología de 
cámara permiten a los dependientes obtener información fácilmente 
escaneando estanterías, consultar el estado del inventario, comunicar 
al instante las situaciones de stock agotado a los dependientes de 
la trastienda y enviar órdenes de trabajo para reponer rápidamente 
artículos con demanda elevada.

Habilite click & collect (compra online con recogida en tienda)
Las ventas online se disparan si los clientes no se sienten seguros en 
el interior de las tiendas debido a circunstancias como un brote de 
infección. Las tecnologías móviles pueden facilitar transacciones sin 
fricción para los programas click & collect (compra online con recogida 
en tienda). Sus dependientes pueden seleccionar los productos de las 
estanterías, recibir el stock de un centro de distribución y preparar la 
mercancía para que la recoja el cliente de forma eficiente.
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Soluciones para una gestión de inventario precisa y eficiente
Racionalice la gestión de inventario con soluciones móviles integrales.

Ordenadores móviles de mano  
y tablets
Aumente el potencial de los dependientes 
con una visibilidad en tiempo real que 
mejora el aprovechamiento del inventario, 
simplifica el proceso click & collect, reduce las 
situaciones de stock agotado y sistematiza el 
proceso de devoluciones. 

Escáneres de mano
Gestione y mantenga la trazabilidad del 
inventario desde la cadena de suministro 
hasta el punto de venta. Escanee 
rápidamente códigos de barras y cupones en 
móviles para pedidos de compra online con 
recogida en tienda.

Escáneres de mano RFID y lectores RFID
Los escáneres de mano y lectores fijos RFID 
ofrecen un funcionamiento fiable y de gran 
alcance para localizar la mercancía a nivel 
de artículos, de manera que los comercios 
minoristas puedan realizar recuentos de 
inventario más frecuentes y precisos. Los 
escáneres RFID son resistentes, fiables y 
ergonómicos.

Impresoras portátiles
Imprima o sustituya códigos de barras y 
etiquetas RFID dañados o ilegibles en el 
momento y el lugar que sean necesarios.

Zebra SmartCount™
Obtenga visibilidad en tiempo real de los 
movimientos de inventario por la tienda con 
Zebra SmartCount. Aumente la precisión y la 
eficiencia, minimice los costes y simplifique 
los recuentos con esta solución robusta que 
utiliza la tecnología de escaneado móvil líder 
de Zebra.

Zebra SmartSight™
Aumente el cumplimiento, la productividad 
y la eficiencia con Zebra SmartSight. Utilice 
inteligencia automatizada para resolver 
problemas de inventario y descubra una forma 
más inteligente de aprovechar personal y 
recursos.

Zebra Prescriptive Analytics
Traduzca sus datos en acciones con Zebra 
Prescriptive Analytics. Esta solución SaaS 
llave en mano analiza datos automáticamente, 
identifica oportunidades de mejora e indica al 
empleado adecuado qué sucede exactamente 
y cómo responder para mejorar los beneficios, 
los márgenes, los ingresos y la eficiencia.

Para racionalizar sus procesos de gestión de inventario y ponerlos al servicio de sus 
operaciones, visite www.zebra.com/retail

Desinfección para mantener  
la seguridad
Los recursos «Sanitize for Safety» 
(Desinfección para mantener la seguridad) 
incluyen enlaces con las prácticas idóneas 
de desinfección de los dispositivos 
compartidos por los dependientes para 
aumentar la seguridad.
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