
El cambio es la nueva 
norma del almacén
La disrupción y la volatilidad de las operaciones han 
puesto a los operadores del almacén bajo la presión 
de adaptarse a cambios continuos. 

Automatización

Sistemas de administración de almacenes
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¿Cuáles de estas disrupciones están impactando sus operaciones?

Identifique y priorice los desafíos 
operativos que necesita resolver

Empiece por lo básico:
la optimización de los trabajadores 

y los flujos de trabajo

Sincronice tres facetas clave
de sus operaciones

1 2 3

Para responder a las disrupciones de su cadena de suministros, 
debe empezar por la primera línea de sus operaciones

Actuar:
Tome decisiones a partir 
de información basada en 
datos para aumentar la 
productividad y eficiencia

Analizar:
Genere información útil 
y estratégica a partir de 
datos capturados y de los 
sistemas para informar las 
decisiones, optimizar los 
flujos de trabajo y sugerir 
próximas acciones

Detectar:
Dele a cada persona y 
cada activo físico una 
presencia digital con cada 
captura de datos en tiempo 
real o transaccionales

Un enfoque por fases le permite aumentar la visibilidad operativa a su propio ritmo, sin afectar las operaciones.

La mejor forma de trazar su recorrido es definir fases



Planifique su próximo movimiento con el Modelo de Madurez del Almacén de Zebra
Identifique y priorice los desafíos operativos

No hay desafío ni escala imposibles de abordar

Descubra cómo aplicar este modelo de trabajo a sus operaciones

El portafolio integral de hardware, software, soluciones y servicios de Zebra puede ayudarlo a optimizar todas las áreas operativas de su  
almacén al resolver los desafíos logísticos específicos de la actualidad. ¿El resultado? Mínimo riesgo con un máximo retorno de su inversión.

¿Cuántos tenemos 
(o no) que resolver? 
Las imprecisiones del 
inventario provocan la 
ineficiencia operativa

¿Cómo gestionamos 
más volumen?
El crecimiento en la 
cantidad de pedidos, en la 
selección de artículos y en 
el movimiento del inventario 
aumentan la cantidad de 
transacciones diarias

¿Cómo podemos mitigar 
estos puntos 
de congestión?
Los procesos de escaneo 
manuales no son rápidos 
ni precisos

¿Y ahora cuál sería 
la mejor acción?
No es posible cuantificar las 
decisiones y optimizar las 
operaciones sobre la marcha

¿Cómo responder 
rápidamente a los 
cambios en la 
demanda?
Estar diez pasos adelante 
hoy es una necesidad

Fase 1
 • Rastree cada movimiento 
del inventario

 • Conecte a cada trabajador 
con su sistema de 
administración de almacenes 
con dispositivos móviles 
modernos

Fase 2
 • Implemente dispositivos 
preparados para cada tarea, 
mejore la conveniencia y 
optimice la captura de datos

 • Optimice los datos del sistema 
para habilitar flujos 
de trabajo móviles dinámicos

Fase 3 Fase 5
 • Fusione los conjuntos de datos 
de todos los sensores con 
automatización inteligente

 • Pronostique y adáptese 
en tiempo real

Fase 4

INFOGRAFÍA
EL CAMBIO ES LA NUEVA NORMA DEL ALMACÉN

Fase 0
Captura de 
datos básica

 • Automatice la captura de 
datos en áreas específicas 
que requieran cumplimiento 
normativo

 • Aproveche la productividad 
del personal al gestionar 
por excepción

 • Obtenga visibilidad operativa 
con datos de ubicación en 
tiempo real

 • Asigne al trabajador o el activo 
más cercano para cada tarea

 • Simplifique los procesos con 
alertas automatizadas

¡Contáctenos hoy!

Sede principal corporativa 
y de América del Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede principal de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal de América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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