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El mundo del almacenamiento está cambiando rápidamente. Número creciente de pedidos. Plazos de 

cumplimiento más rápidos. Aumento de las expectativas de los clientes. Proporcione a su equipo 

información oportuna para reducir las existencias agotadas, el exceso de existencias y la falta de 

existencias, todo en la palma de su mano. 

¿Sabías que? 
En un estudio realizado con pequeñas y medianas empresas: 

 

 

57% 77% 78% 
 
 
 
 

 
El 57% de los encargados de tomar 

decisiones en el almacén informaron 

que la gestión de inventario es su 

principal desafío actual o previsto 

para los próximos cinco años. 

 
El 77% de los almacenes están de 

acuerdo en que necesitan implementar 

nuevas tecnologías para ser 

competitivos. 

 
El 78% de los responsables de la toma 

de decisiones en el almacén están de 

acuerdo en que la implmentación de 

tecnologías de almacén, ayudarían a 

retener a los trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

BENEFICIOS CLAVE PARA ACTUALIZAR SUS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
INVENTARIO 

Con la gama de gestión de inventario de Zebra, ayude a su almacén a lograr: 
 

 
 

1 de cada 5 
de los supervisores 

afirmaron que utilizan 

ordenadores 

portátiles de mano 

con lector de códigos 

de barras para la 

gestión de inventarios 

  77% 
de los almacenes están de acuerdo 

en que los procesos operativos 

dentro de la gestión de inventarios 

necesitarían equipar a un humano 

con un dispositivo. 

10% 
de ahorro en los 

costos de inventario al 

reducir los 

desabastecimientos y 

excesos de 

existencias. 

 
 

 

APROVECHA AL MÁXIMO TU INVERSIÓN 

Servicios 
Mantenga su tecnología funcionando como debería con reparaciones, mantenimiento y soporte, por parte de 

Zebra y nuestros socios. 

Suministros 
Solicite los suministros que se ajusten a sus necesidades de envío y ofrezca una calidad inigualable. 

 
Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) 
Realice un seguimiento del inventario, programe los envíos y optimice las cadenas de suministro y demanda con 
SGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRES FORMAS EXITOSAS EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Aumentar la productividad durante el conteo de ciclos con los ordenadores móviles, los 
escáneres y las impresoras Zebra. 

 
Impresora 

Print Labels On-Demand 
ZQ600 Series Mobile Printer 

Imprima o vuelva a etiquetar en cualquier momento y 

cualquier lugar con impresión inalámbrica y segura. 

Trabaje un turno completo gracias a la batería avanzada. 

Zebra 
ADN 

Obtenga potencia 

exponencial con una 

variedad de software, 

aplicaciones y unidades 

inteligentes diseñados 

para transformar sus 

dispositivos. 
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2 
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Ordenador Móvil 

Count with Flexibility 
MC3300 Series of Mobile Computers 
Capture escaneos de corto, medio o largo alcance, con la 
máxima flexibilidad. Una pantalla táctil intuitiva y un 
teclado ayudan a agilizar los procesos de inventario al 
tiempo que permiten una experiencia de usuario 
simplificada. 

Escáner 

Scan Accurately, Every Time 
DS3608-SR/DS3678-SR 1D/2D 

Ultra-Rugged Scanner 

Capture etiquetas de código de barras en cualquier 

condición, desde un contacto cercano hasta una distancia 

de has 1,5m, y obtenga funciones adicionales para una 

mayor eficiencia. 

¿Cómo puedo mejorar la 
gestión de inventario? 

 
La respuesta está en el blanco y negro 

Ver más en www.etiden.com Contacto: atencionaalcliente@etiden.com  

https://www.etiden.com/ES/
mailto:atencionaalcliente@etiden.com

