
Atraiga beneficios en vez 
de ahuyentar a los clientes
4 formas de mejorar el control del inventario

Que la tasa media de stock agotado en las tiendas de 
alimentación sea del 8 %1 no significa que la suya tenga 
que ser esa*. Con la tecnología adecuada, puede superar la 
demanda actual de disponibilidad de productos. 
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Aplique los precios sobre la 
marcha

• Garantice la precisión de los 
precios para  proteger los 
márgenes 

• Libere a los dependientes 
para que ayuden a los 
clientes aplicando el precio 
a la mercancía en el área de 
ventas

• Acelere su capacidad para 
cambiar precios con el fin de 
mantener su competitividad
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Reciba la mercancía   
entrante más rápido

• Procese más envíos 
entrantes empleando 
software inteligente y 
tecnología potente 

• Actualice al instante las 
bases de datos del inventario 
con cada escaneado

• Coordine el reabastecimiento 
rápido del inventario con 
rotación rápida

Recordatorio de seguridad: cuide de los que cuidan de su inventario.  
Desinfecte los dispositivos compartidos por los empleados. Así es como puede conseguirlo.
1 Fuente: Food Marketing Institute and Grocery Manufacturers Association
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Conecte la primera línea 
con la trastienda 

• Comunique el stock agotado 
al personal de la trastienda 
de forma instantánea

• Envíe tickets de órdenes 
de trabajo para acelerar 
el reabastecimiento de 
mercancía con alta demanda  

• Informe al cliente de la 
disponibilidad de productos
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Conozca lo que hay 
 realmente en la tienda 

• Eleve la precisión del 
inventario eliminando 
procesos propensos a 
errores

• Dé a los dependientes 
acceso a la base de datos del 
inventario para que localicen 
artículos para los clientes 

• Utilice la información sobre 
el inventario para pedir solo 
lo que necesita, minimizando 
así los costes

Una mejora de la gestión del inventario origina un aumento del tamaño de la cesta de la compra,  
mejores experiencias en la tienda y clientes de click & collect más satisfechos. Cuente con Zebra para  

ayudarle a conseguirlo. 

Póngase en contacto con Zebra para ponerse manos a la obra.
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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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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