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Las mejores prácticas para la integración de 
las tecnologías móviles, inalámbricas y de 
captura de datos en la gestión de almacenes 
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COMO LOGRAR UN 
CUMPLIMIENTO IMPECABLE
El almacén es el núcleo de su negocio� Es el eje a través 
del cual casi todo debe pasar, desde materias primas 
y productos terminados a una gran cantidad de otros 
productos en un centro de distribución o almacén. 

PROBLEMAS OPERACIONALES RESULTANTES

Información inexacta El aumento de los costos

Productividad reducida Reducción de la satisfacción 
del cliente

Ciclos de efectivo a efectivo más 
largos

Falta de visibilidad

EL IMPACTO DE UN ALMACÉN FRAGMENTADO 
Uno de los mayores obstáculos de un cumplimiento impecable en 
operaciones de almacén es la fragmentación técnica - el uso de la 
tecnología adecuada en sólo algunas de las operaciones. 

Los problemas operacionales resultantes incluyen información inexacta, 
incremento de los costos, productividad reducida, reducción de la 
satisfacción del cliente, falta de visibilidad y ciclos de efectivo a efectivo 
más largos.
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LA MOVILIDAD COMO CATALIZADOR
Para combatir la fragmentación e impulsar un cumplimiento impecable, 
el almacén futurista de hoy y profesionales de la logística están 
implementando tecnologías inalámbricas y móviles a lo largo de sus 
operaciones. Además de nuevos niveles de eficiencia, precisión y 
visibilidad, la movilidad proporciona:  

Mayor precisión en la 
selección, embalaje y 

envío de artículos

Tecnología multimodal 
que permite a los usuarios 
realizar múltiples tareas en 

un dispositivo

CON EL CAMBIO A DISPOSITIVOS MÓVILES MÁS INTELIGENTES Y MÁS PRODUCTIVOS, 
EL OBJETIVO DEBE SER ASEGURAR QUE LOS EMPLEADOS UTILICEN LOS DISPOSITIVOS 

CORRECTOS:

Reducción masiva de los 
procesos con papel

Rastreo de materiales y 
activos mediante RFID

Impresoras fijas y 
móviles que apoyen el 

seguimiento de activos e 
inventario

Dispositivos de mano, montados en 
un vehículo, portátiles y a manos 

libres para el escaneo, etiquetado, 
selección por voz y más
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SU GUÍA PARA UN CUMPLIMIENTO 
IMPECABLE EN 6 PASOS
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El camino para lograr un cumplimiento impecable comienza siguiendo los seis 
pasos críticos que le ayudarán a crear una arquitectura de información más 
colaborativa que no sólo permite una operación de almacén más racional y más 
flexible, pero una empresa más ágil y más rentable en su conjunto. Igualmente 
importante, su mejorada movilidad en el almacén puede servir como base para 
la aplicación de una movilidad más eficiente en toda la empresa. 

CUMPLIMIENTO 
IMPECABLE

5
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Paso 1:  
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
INALÁMBRICAS INDUSTRIALES 
El cumplimiento impecable comienza con la conectividad. 
Almacenes y centros de distribución son ejemplos clásicos de 
entornos industriales dinámicos que presentan mayores desafíos 
de comunicación y tecnológicos que el espacio alfombrado. Los 
almacenes de hoy son más grandes, más altos y más densamente 
abarrotados que nunca, necesitando un cumplimiento de órdenes 
más rápido. Para aprovechar completamente la tecnología de las 
comunicaciones en tiempo real que automatizan y optimizan los 
procesos, las empresas primero deben sentar las bases- una solución 
de redes inalámbricas y móviles de potencia industrial.

6
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DESAFÍOS DE LA ADOPCIÓN DE 
SOLUCIONES INALÁMBRICAS Y MÓVILES

A medida que los almacenes aumentan de tamaño, la falta 
de comunicación con los trabajadores puede causar una 
costosa ineficiencia en prácticamente cada función, desde la 
recepción a la selección y el envío. 

Incremento del tamaño del almacén

Tecnología para almacenes viejas y no actualizadas a 
menudo son incapaces de proporcionar el ancho de banda 
necesario para superar embotellamientos operacionales que 
minan la eficiencia. 

Hardware obsoleto creando congestión y 
embotellamiento  

Una tecnología poco fiable puede conducir a tiempos de 
inactividad que pueden causar estragos en las operaciones, 
la satisfacción del cliente y retorno de la inversión.

Tecnología poco fiable 

La incapacidad para apoyar la amplia variedad actual de 
dispositivos: laptops, computadoras portátiles, tabletas, 
escáneres de código de barras, impresoras móviles, lectores 
de RFID y más — conduce a comunicaciones y procesos 
automatizados poco confiables. 

Proliferación de dispositivos 
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Beneficios de las Soluciones Inalámbricas Industriales

u Permite la automatización y mecanización 
de procesos laborales intensos tales como 
recepción, ubicación, almacenamiento, conteo 
de ciclo, embalaje, carga y envío

u Provee acceso en tiempo real al WMS

u Proporciona una interfaz de usuario resistente y 
fiable en una amplia gama de dispositivos para 
mejorar la productividad de los trabajadores

u Proporciona conexiones persistentes para 
equipos de almacén con roaming (montacargas, 
tractores, etc.), así como escáneres y dispositivos 
de mano

u Asegura eficiencia con la tecnología de ubicación 
para seguimiento de los trabajadores, activos y 
vehículos para una gestión óptima de la tarea

ZEBRA TECHNOLOGIES

8

SOLUCIONES INALÁMBRICAS INDUSTRIALES
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INTERRUPTORES

NSIGHT 

 
AIRDEFENSE SUITE

PUNTOS DE ACCESO 
Seleccione su mejor opción en nuestro amplio 
portafolio de puntos de acceso inalámbricos 
para garantizar una seguridad de nivel 
empresarial y alto rendimiento para cualquier 
entorno de LAN.

Obtener un manejo unificado de redes 
inalámbricas y por cable a través de 
un solo panel. Nuestros controladores 
inalámbricos e interruptores 
proporcionan roaming sin interrupciones 
a todas sus implementaciones y 
capacidades flexibles de recuperación.   

Simplifique el monitoreo de su red, la 
solución de problemas e informes con 
este módulo de gestión potente y rico 
en características, que proporciona 
una visibilidad profunda: la plataforma 
NSightTM de Zebra.

Las aplicaciones avanzadas en este poderoso 
programa trabajan juntas para proporcionarle 
administración de dispositivos, monitoreo y 
análisis, y características de seguridad de la 
red para planificar, diseñar, implementar y 
proteger su red eficientemente.

9

https://www.zebra.com/us/en/products/networks/wireless-lan/wlan-products/controllers-switches.html
https://www.zebra.com/us/en/products/networks/wireless-lan/wlan-solutions/zebra-nsight.html
https://www.zebra.com/us/en/products/software/wlan-systems/wlan-management-and-security-software.html
https://www.zebra.com/us/en/products/networks/wireless-lan/wlan-products/access-points.html
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Paso 2:  
MEJORAR LAS COMUNICACIONES Y LA 
GESTIÓN DEL PERSONAL    
El cumplimiento impecable es imposible a menos que todos en el 
almacén puedan trabajar juntos productivamente. Esto requiere 
una administración de las tareas rápida y eficiente habilitada por las 
comunicaciones en tiempo real mediante voz y datos entre supervisores 
y empleados en la instalación. Los supervisores pueden proactivamente 
dirigir órdenes de trabajo y asignar tareas que no son conducidas 
actualmente por el WMS, así como supervisar la eficiencia y el progreso 
del trabajo que se está realizando.

10
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DESAFÍOS DE LAS COMUNICACIONES DEL PERSONAL

Sin la opción de conectividad móvil, los gerentes de almacén 
pueden quedar encadenados a sus computadoras de 
escritorio, impidiéndoles detectar y resolver problemas en la 
planta en tiempo real. 

Encadenado e inmovilizado 

Demasiado a menudo los trabajadores no pueden comunicarse 
eficazmente entre sí, con los supervisores o con los gerentes 
en tiempo real, haciendo que la resolución de problemas en 
tiempo real y una mayor productividad sean imposibles. 

Reacciones retardadas

Sin el acceso móvil de alta velocidad a voz y datos, 
procedimientos tales como la automatización, cross-docking y 
procesamiento simultáneo de tareas no estarán disponibles.  

Operaciones mas lentas

Cuando los gerentes de almacén son inaccesibles a los 
trabajadores en la planta para apoyar al personal y resolver 
problemas, la satisfacción del trabajo cae y las tasas de 
cambios de empleados aumentan. 

Tasas de cambio de personal

Las comunicaciones de supervisor a empleado y al 
transportista a través de un sistema de buscapersonas 
ineficiente pueden ser un obstáculo para la eficiencia. 

Estar en contacto
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SOLUCIONES DE COMUNICACIONES MÓVILES  

u Permite a los gerentes salir de la oficina y 
estar en la planta, maximizando la eficacia y 
eficiencia en el trabajo 

u Los administradores pueden acceder a todos 
los sistemas del negocio y a los trabajadores 
con solo oprimir un botón

u Los empleados pueden comunicarse 
directamente desde sus propios dispositivos, 
eliminando la perdida de tiempo caminando a 
las estaciones de teléfonos

u Eliminan la distracción  de las páginas generales 
casi ininteligibles  

u Proporcionan la identificación del personal, 
control de acceso, y ubicación con tarjetas 
físicas

Beneficios de las comunicaciones 
móviles de voz y datos

12



13

COMPUTADORAS MÓVILES PORTÁTILES 
Capacitar a sus trabajadores al elegir el equipo 
móvil correcto de un portafolio completo que 
proporciona todas las características que necesitan 
para mejorar la productividad y eficiencia.

IMPRESORAS DE TARJETAS
Utilizando la última tecnología de 
impresión de tarjetas de Zebra, estas 
impresoras le ofrecen un rendimiento 
sin igual con altas velocidades y bajo 
mantenimiento- listas para satisfacer sus 
necesidades de negocios ahora y en el 
futuro.

CONEXIÓN DE LAS FUERZAS LABORALES: PTT PRO 
Asegurar QUE sus trabajadores puedan 
conectarse siempre con la persona adecuada, 
en tiempo real, vía PTT Instantánea sobre Wi-Fi 
y redes celulares. ¡Comunicación y funciones de 
datos excelentes en un solo dispositivo!

COMPUTADORAS MÓVILES DE TABLETA
¡Obtener lo mejor de ambos mundos! 
Combine el estilo del consumidor con 
todas las características avanzadas 
de clase empresarial necesarias para 
satisfacer cada necesidad de su negocio.

13

https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers/handheld.html
https://www.zebra.com/us/en/products/printers/card.html
https://www.zebra.com/us/en/products/software/mobile-computers/workforce-connect/workforce-connect-ptt-pro.html
https://www.zebra.com/us/en/products/tablets.html
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Paso 3:  
AGILIZAR LOSPROCESOS 
DE SELECCIÓN     
Con el advenimiento de la movilidad en el almacén, la 
actualización de los procesos de selección se ha convertido 
en una preocupación importante para muchas empresas. 
En encuesta de almacén reciente de Zebra Technologies, 
más de la mitad de los encuestados informó de planes para 
aumentar el número de SKU (59,5%), el volumen de artículos en 
existencia (83,4%), y su volumen de rotación de inventario anual 
(64.1%). Casi el 60% de los encuestados indicó que planea 
aumentar los procesos automatizados y el 76% planea equipar 
a su personal con más tecnología en los próximos cinco años. 
Estas iniciativas son especialmente valiosas para las funciones 
de selección y llenado donde los costos son altos y los errores 
fácilmente pueden inducir a menos precisión, menos envíos en 
tiempo, y mayor número de clientes insatisfechos.

14



ZEBRA TECHNOLOGIES

15

DESAFÍOS DE LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN

Con procesos de selección y llenado obsoletos, se puede 
gastar hasta el 70% del tiempo caminando para encontrar el 
producto adecuado, desperdiciando el tiempo y la reduciendo 
la productividad. 

Tiempo desperdiciado caminando

La naturaleza lineal de la selección manual de ordenes 
significa que el procesamiento debe hacerse uno a la vez, 
dando por resultado una visibilidad de inventario costosa, 
ineficaz e inexacta y mayores costos de traslado. 

Uno a la vez

Con procesos manuales y soluciones fragmentadas, los 
productos no pueden ser automáticamente verificados cuando 
son seleccionados, conduciendo a errores no reconocidos y 
ubicación, embalaje y envíos inadecuados. 

Errores desconocidos

Las operaciones de selección y llenado ineficientes 
causan inexactitudes de inventario que suelen conducir a 
costosas faltas de existencias, ordenes perdidas, clientes 
decepcionados y perdidas de ingresos. 

Decepciones costosas

El creciente volumen de órdenes que circula por el almacén, 
especialmente órdenes de menor tamaño y menor valor 
causa que el costo relativo de mano de obra para el llenado 
de cada orden aumente, reduciendo márgenes ya pequeños.

Más volumen, ordenes más pequeñas+/-

1

!
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SOLUCIONES PARA LA SELECCIÓN Y LLENADO

Beneficios de la orden en tiempo real y datos del inventario

Beneficios de la movilidad para operaciones de selección

u Reducir los costos del negocio para que los 
trabajadores puedan procesar más órdenes con 
menos errores

u Saber que productos tiene en los estantes de su 
almacén y su ubicación exacta

u Capacitar a los trabajadores con tecnologías de manos 
libres y multimodales

u Vuelva a etiquetar artículos con códigos de barras 
dañados o que faltan en el lugar de selección con una 
impresora móvil

u Ahorrar tiempo con una lista de selección automática 
junto con la ruta más rápida a cada artículo

u Mejorar esquemas de selección existentes tales como 
pick-to-tote, pick-to-light y carruseles

u Recibir verificación instantánea de que el artículo 
correcto ha sido seleccionado 

u Eliminar la falta de existencias deduciendo 
instantáneamente los artículos que se seleccionan del 
inventario

u Recibir información granular de selección que permite 
LIFO/FIFO para una gestión de inventario mejorada 

u Información en la tienda instantánea de productos 
serializados con órdenes de los clientes para permitir 
la rápida localización de productos retirados

ZEBRA TECHNOLOGIES

16
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TEKSPEECH™ PRO
Aumente la eficacia de su selección dirigida por voz y 
multimodal, ubicación, reposición y otras aplicaciones de 
almacén con la flexibilidad y alto rendimiento del TekSpeech 
Pro, nuestra solución completa de activación por voz.

IMPRESORAS MÓVILES
Seleccione una de nuestras impresoras móviles, fáciles de usar, 
ligeras y resistentes a caídas- la mejor opción para satisfacer 
todas sus necesidades de impresión empresarial con exactitud, 
rapidez y eficacia.

COMPUTADORAS MÓVILES A MANOS LIBRES
Maximizar la productividad, la precisión y la efectividad 
de la tarea del trabajador en los entornos más 
exigentes con el confort y libertad de movimiento sin 
igual del escaneo a manos libres. 

ESCÁNERES RESISTENTES
Construidos para soportar un uso intensivo y condiciones 
difíciles, estos escáneres de alto rendimiento ofrecen el rango 
de escaneo, el diseño resistente y la velocidad que harán la 
diferencia en su negocio.

COMPUTADORAS MÓVILES PORTÁTILES 
Ligero para mayor comodidad, resistente para la 
eficacia, estos dispositivos vienen en diferentes 
formatos con la flexibilidad de elegir entre sistemas 
operativos Windows y Android.

COMPUTADORAS INSTALADAS EN VEHÍCULOS
Dar a los operadores de vehículos que manejan 
materiales acceso móvil a las aplicaciones de 
computadoras de escritorio que necesitan para completar 
las tareas más rápidamente y de forma más precisa. Estas 
computadoras están construidas con un diseño compacto 
y la funcionalidad completa de una PC.

17

https://www.zebra.com/us/en/cpn/pick-a-new-direction/tekspeech-pro.html
https://www.zebra.com/us/en/products/printers/mobile.html
https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers/wearable-computers.html
http://zebra.com/industrialscanners
https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers/handheld.html
https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers/vehicle-mounted.html
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Paso 4:  
CAPACIDADES AVANZADAS DE 
INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO       
Un cumplimiento impecable es imposible sin un inventario 
adecuadamente abastecido. Cuando los conteos cíclicos se llevan a 
cabo de forma manual, o con soluciones de tecnología más antiguas 
o fragmentadas, pueden llevar mucho tiempo y, a menudo estar 
plagados de errores. En la encuesta de almacenamiento de Zebra 
Technologies, los encuestados señalaron una caída dramática en el 
uso de procesos manuales, con el uso de pluma y papel yendo de 
un 41% en la actualidad a una predicción de un 12% en cinco años. Es 
revelador, la motivación de los conteos cíclicos está evolucionando 
de la preocupación por el cumplimiento a la optimización del WMS. 
En la encuesta, los encuestados informaron de que los dos primeros 
factores motivadores de los conteos de ciclos son la reducción de las 
condiciones de falta de inventario y garantizar la precisión del WMS.

18
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DESAFÍOS DE LOS CONTEOS CÍCLICOS 
MANUALES O CON BAJA TECNOLOGÍA 

La falta de visibilidad en tiempo real sobre el inventario y 
almacenamiento afecta a la valoración del inventario, lo 
que afecta de manera adversa el estado financiero de su 
empresa.

Estados financieros afectados

Para cumplir con regulaciones cada vez más estrictas, las 
empresas deben mantener un inventario exacto. Ninguna 
empresa quiere una interrupción debida a tener que parar 
las operaciones para hacer un inventario físico completo.  

Es la ley

Los conteos de ciclo manuales o de baja tecnología 
pueden llevar días o semanas, durante las cuales se 
pueden producir miles de selecciones o entradas en stock, 
creando aún más imprecisiones. 

Días de retraso, menos dólares

La cuenta de ciclo manual es una de las principales razones 
para la falta de un inventario en tiempo real preciso, asi 
como la disponibilidad y el control, por lo que es costoso, 
lento y propenso a errores. 

Propenso a errores 
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SOLUCIONES PARA CONTEO CÍCLICO 
Y SEGUIMIENTO DE ACTIVOS

Beneficios de la recolección de datos de inventario en 
tiempo real 

u Mejorar la eficiencia y la precisión dramáticamente 
reduciendo el tiempo de conteo de 3 o 4 semanas a 
menos de la mitad de un día

u Capacidad de hacer conteos cíclicos con más regularidad 
y de manera rutinaria

u Mejores análisis de tendencias mejoran las prácticas de 
compra

u Obtener datos más precisos dentro del WMA resulta 
en un menor número de condiciones de faltante de 
inventario

u Disminución de gastos de capital para mantener 
inventario

u Reducción en los requisitos de espacio de inventario

Beneficios de la automatización de seguimiento de activos 
usando RFID

u Un seguimiento preciso y rentable de los activos, 
prácticamente sin utilización de mano de obra

u Mantener activos durante un período prolongado de 
tiempo reduce el costo total de propiedad (TCO) y 
mejora el retorno de la inversión 

20
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COMPUTADORAS 
INSTALADAS EN 
VEHÍCULOS

IMPRESORAS 
INDUSTRIALES

ESCÁNERES 
INDUSTRIALES

IMPRESORAS RFID

SERVICIOS DE FLUJO/
UBICACIÓN DE 
MATERIALES

COMPUTADORAS 
MÓVILES PORTÁTILES

Los operadores móviles 
pueden realizar un 
seguimiento rentable de los 
activos, sin prácticamente 
mano de obra requerida.

Impulsar la productividad 
en las condiciones más 
exigentes con nuestra línea 
completa de impresoras 
de etiquetas, resistentes, 
duraderas y altamente 
fiables. 

Construidos para 
soportar un uso intensivo 
y condiciones duras, 
estos escáneres de alto 
rendimiento ofrecen el 
rango de escaneo, diseño 
resistente y la velocidad 
que harán la diferencia en 
su negocio.

Nuestras resistentes y 
fiables computadoras 
llevan la eficiencia y la 
precisión al siguiente 
nivel, incluso en los 
entornos mas exigentes.

Desde el marcado de 
metal por demanda, 
a altos volúmenes de 
codificación e impresión, 
las impresoras RFID 
ofrecen mayores 
capacidades de 
seguimiento, mayor 
visibilidad e impresión 
más rápida.

Obtenga los datos 
en tiempo real que 
necesita para controlar 
y administrar los 
materiales a lo largo 
de su operación con 
una precisión justa a 
tiempo, mientras que 
reduce costos y la 
crea eficiencia con la 
solución de Cadena de 
Valor Visible de Zebra.
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DESAFÍOS DE ALMACENAMIENTO DE CADENAS DE FRÍO

Las temperaturas de congelación y la condensación 
causada por las fluctuaciones de temperatura pueden 
provocar un funcionamiento poco fiable de los dispositivos 
móviles no resistentes.

Expuestos al frío 

Temperaturas de frío extremas en congeladores y 
refrigeradores pueden hacer que sea difícil para los 
empleados o la tecnología poder guardar, seleccionar y 
contar el inventario con un alto grado de precisión, lo que 
lleva a los costosos faltantes de inventario, pérdida de 
órdenes, pérdida de clientes y pérdida de rentabilidad.

Temperaturas extremas

Estrictas normas de seguridad exigen que las empresas 
mantengan registros históricos precisos. La falta de datos 
precisos y en tiempo real de la cadena de frío puede dar 
lugar a una historia de temperatura de los alimentos poco 
fiable.

Imprecisiones históricas  

A veces los trabajadores tienen dificultades para introducir 
los datos con precisión incluso con guantes o con los dedos 
de congelados. 

Manos frías, datos erróneos
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COMPUTADORA INSTALADA EN 
VEHÍCULO VH10F

PUNTO DE ACCESO AP8163

SERIE OMNII XT15

Obtenga la máxima productividad y un 
cumplimiento impecable en sus entornos más 
difíciles con la serie VH10.

Punto de acceso MESH para Ambientes Exteriores 
Severos: hasta 450 Mbps, radio triple 802.11n con 
3x3: 3 flujos MIMO. Puertos de antena de tipo N 
externos.

El OMNII XT15, con un diseño adaptativo 
único- está diseñado para funcionar en 
temperaturas de -30ºC.

SOLUCIONES PARA LAS CADENAS DE FRÍO 

u Mejora la capacidad de seguimiento 

u Mejora la precisión de las órdenes 

u Acelera los tiempos de envío 

u Monitoreo y documentación exacta de la historia de 
temperatura de los alimentos perecederos y farmacéutica 

Beneficios de datos en tiempo real en almacenamiento en frío

DESAFÍOS DE ALMACENAMIENTO DE CADENAS DE FRÍO
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Paso 5:  
ACTUALIZAR LAS OPERACIONES 
DEL MANEJO DE ENTRANTES       
La recepción y clasificación son pasos críticos en asegurar el 
cumplimiento impecable. Son críticos porque los problemas en 
la recepción con demasiada frecuencia se transforman en otras 
cuestiones durante todo el proceso de gestión de almacenes. Para 
agilizar las operaciones entrantes, los almacenes de hoy deben ser 
capaces de gestionar dos tendencias crecientes. En primer lugar, los 
sistemas deben estar preparados para tomar ventaja de los aumentos 
en el número de artículos entrantes que tengan códigos de barras. 
En un estudio reciente de Zebra Technologies, los encuestados 
predijeron que el porcentaje de artículos con código de barras 
crecerá de alrededor del 65% actual a casi el 82% en cinco años. En 
segundo lugar, tienen que responder a la perfección a las cambiantes 
necesidades de los proveedores, algunos de los cuales la encuesta 
identificó como el mayor uso de Avisos Previos de Envío (ASN), 
sistemas RFID, datos GSDN y estándares GS1. 

24
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DESAFÍOS DE LA RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN

El aumento de las tasas de retorno y la logística inversa 
ineficiente trae como resultado el retorno lento de productos 
al inventario, retrasos en el procesamiento de créditos de los 
clientes y disminución de la satisfacción del cliente.

Muchas devoluciones infelices 

La recepción y ubicación lenta e imprecisa son barreras 
para la visibilidad y control del inventario en tiempo real, 
así como a la eficacia de cross-docking, el intercalado de 
tareas, y procesos de seguimiento y rastreo.

Visibilidad pobre

Los retrasos causados por los procesos de papel y lápiz 
y soluciones tecnológicas aisladas reducen el control del 
inventario, conducen a falsos faltantes de inventario y 
pérdida de ventas. 

Lentitud del muelle al almacenaje

Lápiz y papel y otros procesos manuales y de tecnología 
fragmentada resultan en pérdida de tiempo, menor 
precisión, disminución de la productividad y un menor 
rendimiento de la inversión.

El caso del papel
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SOLUCIONES PARA LA RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN

Beneficios de la movilidad en el muelle de recepción

u Aumento general de la precisión y la productividad 
para procesar más envíos

u Identificar los envíos entrantes en tiempo real con un 
simple escaneo de un código de barras, etiquetas 
RFID o una etiqueta RMA

u Validar y actualizar rápidamente los retornos y emitir 
de forma automática cualquier crédito a los clientes

u Agilizar el manejo de cualquier error en el envío 

u Una mayor visibilidad permite priorizar la ubicación 
inteligente de artículos bajos en inventario

u Un cross-docking más eficiente reduce el tiempo de 
manipulación y costos de envíos entrantes

u Los productos que le faltan los códigos de barras 
o que estén dañados pueden ser re-marcados 
garantizando la visibilidad futura

26
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COMPUTADORAS MÓVILES PORTÁTILES

ANTENAS PARA LECTORES DE RFID

Ahora sus trabajadores puedan identificar los envíos 
entrantes con un simple escaneo, validar rápidamente 
los retornos, extender créditos a los clientes y más.

Ya sea que usted está buscando estilo y discreción para 
uso en interiores, compatibilidad global, o resistencia 
al impacto y a la vibración para ambientes interiores y 
exteriores severos, usted encontrará la opción correcta.

SOLUCIONES PARA LA RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN

LECTORES PORTÁTILES DE RFID 
Resistentes, fiables y ergonómicos, estos lectores 
de alto rendimiento de próxima generación 
ofrecen la flexibilidad y eficacia que su negocio 
necesita. 

IMPRESORAS INDUSTRIALES
Cargadas con funciones avanzadas y 
capacidades RFID, estas impresoras durables 
sobresalen en entornos exigentes.

IMPRESORAS MÓVILES
Seleccione el mejor modelo para sus operaciones 
para imprimir etiquetas de código de barras, recibos 
y más- donde y cuando sea necesario.

SCÁNERES PORTÁTILES INDUSTRIALES
Fiables, asequibles y versátiles, estos escáneres de 
mano ofrecen la completa funcionalidad de captura 
de datos requerida para agilizar y mantener libres de 
errores lo procesos cotidianos. Elija la opción que mejor 
se adapte a sus necesidades..
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DESAFÍOS DE LA UBICACIÓN Y REPOSICIÓN

Errores y retrasos en la ubicación de productos pueden 
crear inexactitudes de inventario, que pueden dar lugar 
a situaciones de OOS erróneas, los costos de reemplazo 
innecesarios de productos y pérdida de ventas.

Faltantes de inventario falsos

La mala visibilidad y la gestión ineficiente de los equipos de 
manejo de materiales (MHE), como montacargas y tractores, 
reducen la disponibilidad y la productividad del MHE, y 
aumentan los costos de mantenimiento.

Mal uso de los equipos 

Procesos manuales lentos e inexactos y el rendimiento 
limitado de tecnología más antigua pueden causar 
congestión en sus pasillos, desperdiciando tiempo y la 
disminuyendo la productividad.

Pasillos obstruidos 

Un producto esperando en un muelle o extraviado en el 
inventario es más que simplemente inactivo; tampoco está 
disponible, lo cual puede significar la pérdida de ventas y 
clientes insatisfechos.

Inventario inactivo
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SOLUCIONES PARA LA 
UBICACIÓN Y REPOSICIÓN 

COMPUTADORAS MONTADAS 
EN VEHÍCULOS

SCÁNERES INDUSTRIALES

SERVICIOS DE FLUJO/
UBICACIÓN DE MATERIALES 

Optimizar los flujos de materiales con 
código de barras precisos, RFID y la 
información de ubicación a su alcance.

Capacidades duraderas y fiables de escaneo 
ayudan a aumentar la eficiencia y la precisión 
para asegurar el cumplimiento impecable en todo 
momento.

La visibilidad en tiempo real con múltiples 
opciones para indicar movimientos de materiales 
ayuda a optimizar el proceso, y hacer la 
previsión de inventarios más inteligentes.

u Escanear un código de barras o una etiqueta en un estante para 
asegurar que los artículos están colocados correctamente

u Capacidad para consultar un registro detallado de la colocación 
del envío que proporciona visibilidad a la ubicación exacta de 
todo el inventario

u Mejorar el análisis de la rentabilidad y de los impuestos de 
la empresa mediante la implementación de la gestión de 
inventario LIFO o FIFO

u Responder rápidamente a los cambios en el inventario, estado 
de la producción y las solicitudes de los clientes con técnicas 
automatizadas de reposición más eficientes

Beneficios del acceso en tiempo real al WMS
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Paso 6:  
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE 
LAS SALIDAS  
Embalaje, carga, estacionamiento y el envío son la “última milla” 
de un cumplimiento impecable, por así decirlo. La importancia 
de las entregas oportunas y precisas no puede ser exagerada. 
En el mercado altamente competitivo de hoy en día, estas 
funcionalidades son claves para agilizar las entregas en los centros 
de almacenamiento y distribución, mejorar la ventaja competitiva y 
aumentar la satisfacción y lealtad del cliente. 
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DESAFÍOS DEL EMBALAJE, ESTACIONAMIENTO, 
CARGA Y ENVÍO

Las ineficiencias en el procesamiento debido a que el 
papeleo y los datos se introducen manualmente en el 
sistema causan retrasos y errores en la creación y el 
envío del manifiesto que pueden fácilmente conllevar a la 
insatisfacción del cliente.

La ineficiencia se expande

Los procesos manuales a menudo resultan en una 
incapacidad para modificar dinámicamente órdenes de 
envío para acomodar los cambios de última hora y las 
órdenes de emergencia de clientes.

Resistencia al cambio 

En la funcionalidad de embalaje, la falta de información 
pre-embalaje en tiempo real puede dar lugar fácilmente a 
las órdenes que estén incompletas, inexactas y embaladas 
en cajas de cartón o contenedores de tamaño incorrecto.

Impacto en el proceso de embalaje

En las operaciones de última milla, cuando el cotejo para 
confirmar que los artículos correctos están en el envío debe 
hacerse manualmente, los tiempos de respuesta son más 
lentos y pueden causar retrasos en el envío y dar lugar a 
importantes gastos de detención al portador.

Cambio lento
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SOLUCIONES PARA EMBALAJE, 
CARGA Y ENVÍO 

Beneficios de datos en tiempo real para 
las operaciones de salida

u Garantizar una mayor precisión en el envío 
con un chequeo cruzado electrónico final y la 
impresión de los documentos necesarios en el 
lugar

u Los empaquetadores pueden recibir la 
notificación de que han llegado los artículos 
faltantes y completar el envío antes de la salida 

u Los costos de materiales de embalaje se 
pueden controlar a medida que su sistema de 
negocios pueda determinar el tamaño correcto 
de cartón de forma automática 

u Los plazos de envío y de entrega son 
mejorados puesto que los camiones son 
completamente cargados con los contenidos 
correctos

u La ubicación y carga apropiada de las órdenes 
mejora la productividad del conductor a través 
de la reducción del tiempo de permanencia en 
cada parada

u Los envíos precisos y en tiempo maximizan la 
satisfacción y retención de clientes
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SISTEMA DE GESTIÓN 
DE PATIO (YMS)
Sincronice mejor sus 
operaciones de patio, 
muelles de carga y registro 
de entrada con inteligencia 
accionable y opcional en 
tiempo real. Esta solución 
completa también incluye 
software de visibilidad del 
servidor, sensores RFID y 
etiquetas para una gestión 
optimizada.

SCÁNERES 
INDUSTRIALES
Estos escáneres de alto 
rendimiento, construidos 
para entornos muy 
exigentes, ofrecen 
una mayor precisión 
de funcionamiento 
para aumentar la 
productividad del 
conductor y minimizar los 
errores.

COMPUTADORAS 
MÓVILES PORTÁTILES
Estas resistentes 
computadoras portátiles 
incorporan avanzadas 
características y diseño 
ergonómico, ideal para su 
uso en un almacén, en el 
muelle, en el patio, y afuera 
en la ruta.

COMPUTADORAS 
MONTADAS 
EN VEHÍCULOS
Úselos en cualquier lugar 
donde necesite poner las 
aplicaciones de escritorio al 
alcance de sus operadores 
de vehículos con un diseño 
muy resistente, soporte 
completo de Windows, y 
conexiones inalámbricas 
veloces. 

LECTORES 
PORTÁTILES DE RFID 
Obtenga una visibilidad 
instantánea de sus 
operaciones. Añada 
fácilmente RFID de alto 
rendimiento de próxima 
generación y escaneado 
de código de barras 
1D/2D a los dispositivos 
móviles de hoy y mañana. 

ANTENAS PARA 
LECTORES DE RFID
Nuestras antenas ofrecen 
el alto rendimiento, la 
capacidad y rango que 
necesita para realizar un 
seguimiento un tráfico 
denso de productos 
con rapidez y precisión, 
incluso en áreas de gran 
aplicación.
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Cuando se trata de comunicaciones de almacén 
y requerimientos de captura de datos móviles, 
Zebra Technologies cumple. Nuestra completa 
gama de dispositivos móviles resistentes y de 
potencia industrial están diseñados para los rigores 
del uso cotidiano del almacén, llevando visibilidad 
no sólo al almacén, sino a través de toda la cadena 
de suministro. 

Como líder mundial en la fabricación de todas las 
cosas inalámbricas y móviles para el almacén, 
ofrecemos una profundidad sin precedentes de 
innovación probada para este mercado. A través 
de incontables implementaciones en algunas de 
las empresas más grandes del mundo, incluyendo 
nuestras propias operaciones de almacén y de 
manufactura, ofrecemos una vasta comprensión 
de sus necesidades en el almacén y más allá. 
Zebra Technologies esta en una posición única 
para ofrecer una amplia gama de servicios 
profesionales y de consultoría para automatizar 
aún más el trabajo de almacén y lograr un retorno 
de la inversión atractivo. Además, nuestro fuerte 
canal global de asociados trae los servicios de 
desarrollo e integración que necesita a su puerta, 
así como las principales aplicaciones y productos 
complementarios.

Para obtener más información sobre cómo Zebra puede ayudarle a lograr un 
cumplimiento impecable, por favor visítenos en: www.zebra.com/flawlessfulfillment
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