
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 
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El 77% de los almacenes 

están de acuerdo en que 

necesitan implementar 

nuevas tecnologías para 

ser competitivos. 

 
El 57% de los encargados 

informaron que la gestión de 

inventario es su principal 

desafío actual o previsto 

para los próximo cinco años. 

 
El 50% de la mano de obra del 

almacén corresponde a 

operaciones de recolección 

con rotación frecuente de un 

30% anual. 

 
El 65% de los encargados de 

tomar decisiones en el 

almacén anticipan un 

aumento en el volumen de 

artículos enviados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS PARA AVANZAR EN TU ALMACÉN 
Con la gama de tecnología especialmente diseñada de Zebra, ayude a mejorar diferentes áreas de su almacén: 

 
 
 
 

 

Agilice los procesos 

operativos 

 

2 de cada 5 

Mejore la 

precisión y la 

eficiencia 

Asegure al trabajador y la 

satisfacción con el cliente. 

 

8 de cada 10 
los encargados afirman que hoy en día 

tienen un uso adecuado de los 

ordenadores móviles de mano con 

escáneres para leer código de barras.

de las pequeñas y medianas 

empresas planean aumentar sus 

inversions en tecnología de 

almacenamiento. 

 

 

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 móvil e industrial 
Imprima en dispositivos fáciles de configurar, administrar 

y mantener diseñados para mejorar las capacidades. 

Con la impresión móvil, imprima bajo demanda cuando y 

donde lo necesite. Impulsará la productividad con 

facilidad. 

 

 
Zebra 
ADN 

Obtenga potencia 

exponencial con una 

variedad de software, 

aplicaciones y 

unidades inteligentes 

diseñados para 

transformar sus 

dispositivos 
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Ordenadores móviles 
Maneje grandes cantidades de pedidos todos los días, 

más rapido que nunca, con ordenadores móviles. Las 

pantallas de interfaz de usuario son intuitivas y fáciles de 

usar. 

99.9% 
de exactitid con datos recopilados de ordenadores 
móviles.  

 

 

Escáner 
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.. 

 
 
 
 
 

APROVECHA AL MÁXIMO TU INVERSIÓN 

Servicios 
Mnatenga 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. 
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¿Cómo puedo actualizar mi 
rendimiento del almacén? 

 


