
Automatice las alertas
Notifique instantáneamente a los 
dependientes los pedidos online 

a través de sus dispositivos 
móviles

Duplique su capacidad
Convierta a sus trabajadores en 
ejecutores de pedidos con 
dispositivos multitarea

Deje de buscar
Deje de desperdiciar 
tiempo buscando artículos 
agotados

Agilice el embolsado
Empaquete la mercancía antes de que llegue 
el cliente; acelere el etiquetado de bolsas y la 
impresión de recibos

Recogidas en el exterior 
de la tienda
Gestione recogidas, realice 
cobros, escanee cupones e 
imprima recibos en el exterior 
de la tienda

Selección perfecta
Reduzca el tiempo de selección 
verificando los artículos mediante 
imágenes con amplia información

Actualice el inventario al 
instante

Conecte los dispositivos con los 
sistemas para disponer de 

información precisa sobre los 
niveles de inventario

Reduzca las colas de selección
Escanéelo todo de inmediato y a la 

primera

Divida y vencerá
Divida los pedidos 

múltiples para ejecutarlos 
más rápido

Ejecute los pedidos online con la 
misma facilidad con la que los recibe

Agilice el proceso  
click & collect 

Si quiere satisfacer la demanda tanto de los clientes de tiendas 
como de los clientes online, la eficiencia es imprescindible. Con 
las soluciones para comercios de alimentación de Zebra, estará 
preparado para aprovechar al máximo cada minuto de cada 
trabajador.  

Transforme  
la información en ingresos

Deje que Zebra Prescriptive Analytics  
automatice los pedidos de mercancía con 

rotación rápida, identifique el comportamiento  
de los clientes y detecte preferencias 

de productos por regiones, entre otras 
posibilidades.

Garantice un rendimiento máximo para atender el auge de los pedidos online.
Póngase en contacto con Zebra para descubrir cómo.

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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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