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VISIBILIDAD DE SU
NEGOCIO

DATOS Y ANÁLISIS
EN TIEMPO REAL

A través de su
incomparable experiencia
en sensores y conectividad
de dispositivos, Zebra
le ayuda a conectar
dispositivos con software
y con sus trabajadores
itinerantes, lo que le
permite conocer mucho
mejor que nunca qué
sucede en su empresa.

Un acceso sencillo a una
cantidad de datos sin
precedentes le permite
planificar estrategias
efectivas tanto a corto
como a largo plazo. Zebra
permite conocer en
tiempo real datos cruciales
obtenidos por los sensores
de sus dispositivos
conectados.

TRABAJADORES
CON CAPACIDAD
DE MANIOBRA EN
TIEMPO REAL
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Su extenso y creciente
parque de dispositivos
móviles permite que
ejecutivos y t rabajadores
de todos los niveles
actúen a partir de este
conocimiento en tiempo
real aportado por la
visibilidad en cualquier
momento y lugar.

Visibilidad en tiempo real de todo
lo que sucede en sus operaciones
En Zebra hacemos que las empresas sean tan inteligentes y estén tan conectadas como
el mundo en el que vivimos. Sabemos que el éxito va de la mano de la visibilidad en
tiempo real de todos los aspectos de sus operaciones, de manera que pueda actuar
para mejorar la productividad, reducir los gastos y aumentar las oportunidades de
crecimiento sostenible.

INTELIGENCIA DE ACTIVOS EMPRESARIALES
Nuestras soluciones de Inteligencia de activos empresariales (Enterprise Asset Intelligence) le
proporcionan visibilidad operativa para obtener un conocimiento crucial del negocio, el mercado y
los clientes. Le permitimos conocerlo todo sobre su negocio para que pueda simplificar y agilizar las
operaciones y dotar a sus trabajadores itinerantes de capacidad de maniobra.
Las soluciones Zebra son la base de un éxito sostenible. Se fundamentan en nuestro profundo
conocimiento de su negocio y en una experiencia incomparable en gestión de activos empresariales,
Internet de las Cosas (IoT), informática en la nube, dispositivos móviles conectados, localización, redes
de área local inalámbricas (WLAN) y seguridad.

CONOCIMIENTO OBTENIDO MEDIANTE LA VISIBILIDAD
Colaboramos estrechamente con usted para generar crecimiento y mantenerlo mediante Inteligencia
de activos empresariales, que garantiza que usted disponga de visibilidad en tiempo real de personas,
procesos y objetos. Nuestras soluciones le permiten detectar eventos de su empresa en tiempo real,
analizarlos y adoptar mejores decisiones más rápido.
Zebra le proporciona capacidad de maniobra gracias a una visibilidad visionaria. Ofrecemos entornos
más inteligentes y visibles que le ayudan a optimizar sus operaciones hoy, planificar el mañana y ver el
futuro.

EL MUNDO EN 2020
N

1.750 MILLONES
DE TRABAJADORES
ITINERANTES EN EL MUNDO
Un 42% del total de trabajadores
en todo el mundo

Strategy Analytics
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21.000 MILLONES
DE DISPOSITIVOS
CONECTADOS

44 ZETTABYTES
DE DATOS

10% de Internet de las Cosas

En una Internet de las Cosas
global
Gartner Group

IDC - Digital Universe Study
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Conozca cómo la visibilidad puede ayudarle a mover
mercancía más rápido y con mayor eficiencia

TRANSPORTANDO AIRE
La mayoría de los camiones que
circulan por las carreteras hoy en día
solo van cargados al 70%.
El 58% de las empresas de T&L tiene
previsto implantar automatización
de carga de camiones para optimizar
el espacio y reducir la necesidad de
contar con más tráileres.i

70%
ADOPCIÓN DE IoT
7 de cada 10 profesionales de T&L
están adoptando IoT: ii
• Un 60% para mejorar la gestión de la
cadena de suministro
• Un 61% para localizar activos
•	
Un 76% para mejorar la gestión 		
de los datos de negocio

ENVÍOS MÁS INTELIGENTES
Las empresas de T&L puntúan la
funcionalidad más deseada de IoT: ii
• 91%: Localización de la carga
• 82%: Estado de la carga
• 77%: Localización de contenedores
i

Zebra Warehousing 2020 Vision Study
Forrester Consulting por encargo de
Zebra Technologies

ii	

4 zebra technologies

Las soluciones Zebra permiten a las empresas de transporte y logística
mantener la visibilidad de la mercancía y de activos, personas y lugares
a lo largo de toda la cadena de suministro –ya sea en estaciones de
clasificación, puertos, aeropuertos, terminales, almacenes o centros de
distribución, así como en operaciones de campo y de envío.
El sector del transporte y la logística está experimentando una rápida evolución. Zebra
permite a las empresas obtener visibilidad de todas las operaciones de almacenes y
envíos. Nuestras soluciones contribuyen a lograr una mejora drástica de la efectividad a
través de la gestión eficiente del tráfico en estaciones y terminales, el aprovechamiento
de almacenes y la optimización de procesos de selección y envío. Los productos Zebra
también proporcionan a las flotas de distribución inteligente en tiempo real datos
telemáticos actualizados al minuto, trazabilidad de conductores y cargas, optimización de
carga y localización, lo que permite realizar entregas en 24 horas o en el mismo día.
Nuestras soluciones de tráiler inteligente proporcionan métricas en tránsito, así como
soluciones de optimización del combustible y de reducción de costes, comunicación
con conductores en tiempo real y mejora de las garantías de seguridad de productos y
alimentos.
Le ayudamos a cumplir las normas de trazabilidad mediante un seguimiento instantáneo
del contenido de envíos y de las condiciones de carga, garantizando temperaturas
correctas, dirigiendo a los conductores por las mejores rutas hasta los muelles correctos,
reduciendo los periodos de inactividad y de espera y mejorando los plazos. Además, le
ayudamos a responder al instante a los requisitos y necesidades de envío de los clientes,
incluidas entregas omnicanal a gran volumen, así como reaccionar de inmediato a
rotaciones de inventario y garantizar el cumplimiento de requisitos legales especializados.
Nuestras soluciones también le permite mantener su flota de forma proactiva, hacer un
seguimiento del rendimiento de conductores y vehículos y garantizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales.
Las soluciones de análisis de Zebra permiten ver los paquetes y artículos en las cintas
transportadoras y en tránsito, así como facilitar a los estibadores indicaciones en tiempo
real para garantizar que los camiones se carguen por completo y de forma óptima.
También se recaban automáticamente datos de dimensiones que le permiten recuperar
los ingresos perdidos debido a errores en los cálculos de envío, etiquetado y gastos de
envío.

VISIBILIDAD PRÁCTICA DE ZEBRA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

TRAZABILIDAD DE PAQUETES
DESDE EL TPV HASTA LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Organización Coordinadora Argentina (OCA) fue
la primera empresa logística de Argentina en
desarrollar tecnología para integrar por completo
las operaciones de comercio electrónico. OCA
desplegó una solución que utiliza ordenadores
móviles de Zebra con escáneres de códigos de
barras rápidos e integrados y tecnología GPS que
aporta trazabilidad en tiempo real de la mercancía
desde que la recoge el conductor, mientras se
transporta en vehículo y cuando se despacha en el
centro de distribución.
Los resultados obtenidos son excepcionales.
Ahora es más fácil identificar los productos y
paquetes, lo que simplifica la trazabilidad y la
realización de tareas, además de permitir la
localización geográfica del lugar en el que debe
entregarse el paquete. OCA tiene capacidad
para emitir formularios electrónicos, obtener
firmas de aceptación de clientes y proporcionar
digitalización de procesos. La empresa ha reducido
significativamente los errores en el registro de
información y ha simplificado la asignación de
responsabilidades y la delegación de estas.

MAXIMIZACIÓN DE LA
EFICIENCIA EN UN GIGANTESCO
PUERTO DE CONTENEDORES
Con una superficie de más de 110 hectáreas,
la Terminal Internacional de Contenedores
de Oakland (OICT) es el quinto mayor puerto
de contenedores del mundo. Cada día los
trabajadores deben cargar y descargar miles
de contenedores de los buques siguiendo
órdenes de trabajo en tiempo real enviadas a sus
dispositivos móviles Wi-Fi a través de la WLAN
de la terminal. La red presentaba innumerables
fallos de conectividad que afectaban a las
operaciones diarias, a la capacidad de la terminal
y a la satisfacción del personal. OICT necesitaba
una nueva red inalámbrica para agilizar las
operaciones.
La terminal eligió una WLAN reforzada de Zebra
con más de 100 puntos de acceso gestionada
por un controlador remoto Zebra. El sistema
maximiza la productividad de los trabajadores y el
rendimiento y disponibilidad de la terminal, factores
que contribuyen a lograr un ROI excepcional. El
puerto también gana capacidad inalámbrica para
dar soporte a aplicaciones adicionales, lo que
permite a OICT rentabilizar continuamente su
inversión.
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Compruebe cómo la visibilidad puede ayudarle a crear
experiencias de marca excepcionales
Las soluciones Zebra ofrecen a los comercios minoristas visibilidad de lo
que más importa: operaciones de tienda, clientes, dependientes, activos,
inventario, envíos y recibos. Con visibilidad e información sobre toda la
cadena de suministro, puede crear experiencias de marca excepcionales
en todos sus canales de retail.
CONEXIÓN DE LOS DEPENDIENTES
El 69% de los comercios minoristas está
proporcionando a sus dependientes
dispositivos móviles.

78%
VISIBILIDAD DE INVENTARIO
El 78% de los dependientes de tiendas
utiliza dispositivos móviles para
comprobar información de productos.
El 56% de los dependientes de tiendas
utiliza dispositivos móviles para
acceder a los niveles de inventario y la
disponibilidad de productos.

ELIMINACIÓN DE LA
COMPARTIMENTACIÓN
El 82% de los comercios minoristas
ofrece los mismos precios en varios o
en todos sus canales de venta.

Retail Touch Points 2015,
The New Age of Store Operations
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El sector de retail cambia y evoluciona constantemente. El retail de hoy en día es
omnicanal. Los clientes pueden comprar desde cualquier lugar en cualquier momento: en
tienda, online o en sus dispositivos móviles conectados. Quieren recoger los productos
en la tienda o que se los envíen a casa o al trabajo. Los clientes necesitan información
sobre la disponibilidad de productos con el fin de elegir el método de entrega más
conveniente para ellos. La visibilidad del inventario es la base para ejecutar con éxito las
estrategias omnicanal.
Las soluciones Zebra, que emplean múltiples tecnologías de captura como los códigos de
barras y RFID, aportan visibilidad desde el momento en que el inventario se envía desde
el centro de distribución, cuando se recibe en la trastienda y hasta su reposición y venta
en el espacio comercial.
A través de las soluciones móviles de Zebra, los comercios minoristas pueden crear
plataformas de conocimiento con infinidad de aplicaciones ejecutadas en dispositivos
móviles de categoría empresarial. Los dependientes, dotados de información en tiempo
real, pueden dedicar más tiempo a los clientes y ofrecer un servicio más personalizado,
recomendaciones de productos y opciones flexibles de pago y entrega. Nuestra
plataforma de soluciones móviles proporciona visibilidad de tareas tales como gestión
de precios, reposición, cumplimiento de normas de exposición, gestión de instalaciones
y otras operaciones muy diversas que generan información para mejorar el servicio al
cliente.
Los comercios minoristas físicos han tenido tradicionalmente un acceso limitado a
información sobre el comportamiento del cliente dentro del establecimiento. Con las
nuevas soluciones de Zebra, los comercios minoristas pueden obtener visibilidad de los
patrones de flujo de clientes, los tiempos de permanencia y la ubicación de la mercancía
–ya sea el probador o su paso por el terminal de punto de venta (TPV). Esta visibilidad
puede ayudar a los comercios minoristas a elegir la ubicación óptima para productos en
promoción, optimizar los niveles de personal, reducir la pérdida de productos, implantar
marketing de proximidad y mantener una comunicación positiva con el cliente.

VISIBILIDAD PRÁCTICA DE ZEBRA EN RETAIL

EXPOSICIÓN Y VENTA DE
CALZADO EN LORD & TAYLOR
Lord & Taylor, con 48 establecimientos en EE.UU.,
necesitaba exponer miles de modelos y colores
para seducir y satisfacer a su clientela. Con un
número tan elevado de zapatos, el inventario de
los productos en exposición solo podía realizarse
semanalmente, lo que con frecuencia provocaba
la pérdida de ventas e ingresos a consecuencia
de las decenas de modelos que faltaban entre las
muestras en exposición.
Con el fin de lograr una precisión al minuto de los
productos en exposición, Lord & Taylor seleccionó
un sistema de identificadores RFID de Zebra que
captura toda la información sobre cada modelo
de zapato. Los recuentos de inventario diarios, en
lugar de semanales, son ahora posibles y prácticos.
Ello permite que los clientes de Lord & Taylor
puedan ver, tocar, probarse –y, lo que es más
importante, comprar– los modelos de calzado más
recientes.

MANTENIMIENTO DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Los comercios minoristas del centro comercial
Shopping Cidade Jardim de Sao Paulo saben
que sus clientes buscan productos exclusivos
y quieren disfrutar de experiencias de compra
extraordinarias. En colaboración con Zebra,
JHSF, empresa propietaria del centro comercial,
desplegó una potente solución que incluía WLAN
de alta velocidad y la plataforma de marketing
móvil MPact, que ofrece a los comercios minoristas
nuevas oportunidades para establecer una
comunicación innovadora con los clientes.
Mediante una arquitectura distribuida «con
conocimiento de la red» y puntos de acceso
diseñados específicamente para retail, la robusta
WLAN de Zebra ofrece cobertura y conectividad
fiables en un entorno de RF complejo. Gracias
a una sofisticada tecnología de localización en
interiores, el sistema permite a los comercios
minoristas comunicarse con los clientes
directamente y proporcionarles mensajes y ofertas
más personalizados y atractivos en tiempo real.
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Conozca cómo la visibilidad puede ayudarle a mejorar
la productividad y la calidad
TECNOLOGÍAS QUE
TRANSFORMAN LAS
OPERACIONES DE MANUFACTURA
Valoración que las empresas de
manufactura dan a las principales
tecnologías de IoT:

54%
Wi-Fi industrial

51%
RTLS

49%
Sensores de seguridad

44%
Códigos de barras

35%
RFID pasivo
Estudio sobre IoT realizado por Forrester
en 2014
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Zebra permite a las empresas manufactureras aprovechar la tecnología
para obtener visibilidad y conocimiento de las operaciones en tiempo
real, lo que contribuye a simplificar los flujos de trabajo, reducir costes,
aumentar la productividad del almacén y fabricar productos de calidad
excepcional.
Los avances de Zebra en automatización y tecnologías de seguimiento permiten a las
empresas de manufactura lograr una ventaja competitiva gracias a la Inteligencia de
activos empresariales en tiempo real. Le ayudamos a agilizar las operaciones arañando
segundos en cada proceso, reduciendo el número de defectos, trabajando de forma más
segura, reduciendo los costes y mejorando la productividad.
Zebra se encuentra entre las empresas líderes en el suministro de dispositivos de
categoría empresarial que permiten la identificación de componentes y productos con
códigos de barras o etiquetas RFID, además de flujos de trabajo que reducen la necesidad
de «escanear e inclinar» constantemente el escáner para verificar los datos. Las máquinas
permiten capturar, clasificar y analizar automáticamente los datos de cada dispositivo de
su infraestructura, lo que le ayuda a aprovechar el conocimiento de los procedimientos y
procesos para resolver problemas clave de su entorno.
Nuestras soluciones basadas en el conocimiento contribuyen a que su planta adopte
interfaces hombre-máquina (HMI) avanzadas que permiten que la tecnología informe del
rendimiento de las líneas de producción en tiempo real. Nuestro conocimiento experto en
el aprendizaje de máquinas contribuye a optimizar las soluciones basadas en algoritmos,
detectando productos que no cumplen determinados parámetros y enviando alertas
instantáneas a salas de control y a los dispositivos móviles de los trabajadores.

EL SECTOR MANUFACTURERO ESTÁ ADOPTANDO IoT
Entre los factores más novedosos e importantes que están contribuyendo a la mejora
continua de los procesos de manufactura se encuentra IoT. Cada vez son más las
empresas manufactureras que hacen un uso más innovador e inteligente de IoT con el fin
de mejorar su capacidad para supervisar con precisión el inventario en toda la cadena de
suministro y maximizar el uso de instrucciones de comunicación en tiempo real con los
trabajadores. Las operaciones de manufactura están llevándose a cabo con más eficacia
que nunca gracias a la instalación de maquinaria inteligente y sensores en fábricas
conectadas que impulsan una reducción del tiempo de inactividad de las máquinas, la
mejora del aprovechamiento de los activos y la reducción del tiempo de comercialización.

VISIBILIDAD PRÁCTICA DE ZEBRA EN MANUFACTURA

IoT ELEVA LA VISIBILIDAD DEL
AGUA, LA HIGIENE Y LA ENERGÍA
Un proveedor global de servicios de agua, higiene
y energía experimentaba cada vez más dificultades
para cumplir los acuerdos de nivel de servicio en
el seguimiento y supervisión permanentes de los
procesos de sus clientes. Se asoció a Zebra con el
objetivo de resolver el problema mediante Zatar, la
solución de IoT de Zebra.
El sistema facilita que el proveedor de servicios
agregue datos de múltiples sensores y visualice
dichos datos para lograr un conocimiento e
interpretación pormenorizados. La empresa es
ahora capaz de crear programas personalizados
de valor añadido que emplean visibilidad en
tiempo real para cumplir los acuerdos de nivel de
servicio y mantener la eficiencia en los procesos
de sus clientes. El proveedor también ha reducido
el exceso de inventario y cuenta con informes y
análisis más precisos.

AUMENTO DE LA EFICIENCIA
CON ESCÁNERES DE ALCANCE
AMPLIADO
La cooperativa neozelandesa Fonterra es el mayor
procesador de ingredientes lácteos del mundo y
una de las empresas líderes en la utilización del
escaneado de códigos de barras para aumentar la
eficiencia de los procesos. Sin embargo, el alcance
limitado de su solución dificultaba la captura de
códigos de contenedores de envío próximos y los
códigos situados en la parte superior de las pilas
de palets.
Fonterra necesitaba actualizar a escáneres
reforzados de alcance ampliado que agilizaran los
procesos y aumentaran la fiabilidad. Los escáneres
de alcance ampliado de Zebra resultaban idóneos
para atender esta necesidad. Estos permiten
leer códigos de barras 1D y 2D prácticamente en
contacto con el escáner o situados a 10 metros
de distancia. Además, su fabricación reforzada
soporta perfectamente las duras condiciones de un
entorno industrial.
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Conozca cómo la visibilidad puede ayudarle a agilizar
la atención a pacientes y mejorar los resultados
MINIMICE LOS ERRORES,
OPTIMICE LOS RESULTADOS
Las soluciones de códigos de barras
facilitan una identificación precisa de
muestras, medicaciones y pacientes,
así como la mejora de la gestión de
laboratorio y farmacia. Además, cuando
se combinan con sistemas EMAR,
permiten conseguir una reducción
del 42% en el número de errores en la
administración de medicamentos.i

MEJORE EL CUIDADO DE LOS
PACIENTES
El personal de enfermería dedica: el
35% de su tiempo a documentación,
el 20% a comunicaciones de equipo y
solo el 19% a actividades de cuidado de
pacientes. Los dispositivos de categoría
empresarial liberan al personal
enfermero para que pueda dedicar más
tiempo al cuidado de pacientes.ii

REDUZCA EL DESPILFARRO Y
LOS COSTES
Se estima que el despilfarro de
la cadena de suministro sanitaria
asciende a 5.000 millones de dólares
al año. Cada centro sanitario presenta
de media un 7% de pérdida de ingresos
en sus procesos de cobro.i
i
ii

GHX
Kaiser Permanente
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Zebra ayuda a las organizaciones sanitarias a maximizar los cuidados
centrados en pacientes a través de la visibilidad operativa, con soluciones
asequibles basadas en tecnología que mejora la precisión clínica y la
productividad del personal, además de maximizar la eficiencia operativa.
Zebra ofrece la visibilidad que permite la identificación positiva de pacientes, requisito
indispensable para mejorar la seguridad de los pacientes y los cuidados que reciben.
Nuestras soluciones tecnológicas enlazan digitalmente a los pacientes con las
medicaciones, los resultados de laboratorio, los médicos y los cuidadores correctos en
todo el hospital o centro sanitario. La visibilidad en tiempo real de los flujos de trabajo
clínicos reduce la posibilidad de error y mejora los resultados para los pacientes.
Las soluciones avanzadas de Zebra permiten que los equipos de cuidados de los
pacientes agilicen las comunicaciones mediante ordenadores móviles y otros dispositivos
conectados, lo que mejora la colaboración del personal, la integración clínica y la toma
de decisiones, además de proporcionar una mayor atención al paciente a pie de cama.
Asimismo, nuestras soluciones específicas para sanidad garantizan la privacidad del
paciente y aumentan la efectividad y el alcance de las comunicaciones más importantes
relativas al cuidado de pacientes.
Nuestras soluciones de tecnología de localización capturan información en tiempo real
sobre pacientes, personal, medicaciones y equipos médicos, lo que aporta una eficiencia
operativa y un conocimiento sin precedentes. Conocer de inmediato si un cliente se
resbala o sufre una caída, localizar al profesional adecuado en el momento oportuno y
eliminar las pérdidas de tiempo que se producen al buscar equipos médicos esenciales se
convierten así en la nueva norma. La visibilidad en el sector sanitario marca la diferencia
entre suponer algo y saberlo a ciencia cierta.

VISIBILIDAD PRÁCTICA DE ZEBRA EN ATENCIÓN SANITARIA

TRIAJE INALÁMBRICO PARA
ALERTAS SANITARIAS
En los entornos sanitarios conectados de hoy
en día se produce una alarma o alerta cada 90
segundos, el 93% de ellas desencadenadas por
eventos que no requieren una atención inmediata.
¿Cómo realizan los hospitales el triaje de alertas
que implican situaciones de peligro para la vida?
Para resolver este problema, muchos hospitales
están invirtiendo en software de gestión de
alarmas y asociando estos sistemas a sus
dispositivos informáticos móviles de Zebra.
A través de los algoritmos avanzados del software
de gestión de alarmas, el sistema permite mostrar
directamente en el dispositivo informático móvil
información que indica y determina la urgencia
de cada alerta. Esta solución integrada permite al
personal médico adoptar en tiempo real decisiones
inteligentes acerca de qué alertas requieren
atención inmediata y cuáles son menos urgentes.
Disponer de esta visibilidad en tiempo real en
el punto en el que se administran los cuidados
contribuye a garantizar que se proporcione la
respuesta adecuada al paciente correcto en el
momento oportuno.

SUPERVISIÓN TEMPORAL NO
INVASIVA DE INFARTOS DE
MIOCARDIO
Con más de 17,3 millones de víctimas al año, las
enfermedades cardiovasculares y en especial
el infarto agudo de miocardio (IAM) son la
primera causa de muerte en el mundo. El IAM
se trata con cirugía cardiovascular que elimina
las obstrucciones arteriales inflando un globo. El
Centro Médico de la Universidad de Leiden (LUMC)
en los Países Bajos se asoció a Zebra para crear
un sistema preciso de DTB (Door-to-Balloon: «de
la puerta al globo») con el fin de proporcionar
seguimiento, evaluación y retroalimentación del
tiempo de DTB.
El sistema mide el tiempo crucial que transcurre
desde la entrada del paciente en el hospital hasta
la eliminación de la obstrucción. La solución
proporciona un registro automático no invasivo
en tiempo real y visibilidad inmediata del tiempo
que se tarda en restablecer el flujo sanguíneo en
cada paciente. Esto proporciona inalámbricamente
datos en tiempo real y permite al equipo médico
centrarse en reducir el tiempo de DTB y en mejorar
el resultado para el paciente.
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Visibilidad de Zebra
La especialización de Zebra en Inteligencia de activos empresariales proporciona a
nuestros clientes visibilidad de todos los aspectos de sus negocios y les ayuda a agilizar
y simplificar las operaciones y a dar mayor capacidad de maniobra a sus trabajadores
itinerantes.
Las soluciones de visibilidad son la base del liderazgo global
de Zebra en el mercado, gracias en gran medida a nuestro
profundo conocimiento de las operaciones empresariales
de mercados verticales vitales en la actualidad, como
transporte y logística, retail, manufactura y atención
sanitaria, entre otros.

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

VISIBILIAD EN TIEMPO REAL DEL
RENDIMIENTO DE LOS
JUGADORES DE LA NFL
Uno de los puntos fuertes de Zebra es su liderazgo
en seguimiento de movimientos de activos en
tiempo real. Esta capacidad es la base de nuestra
colaboración con la National Football League
(NFL) desde 2014. Zebra Sports Solution permite
disponer de una nueva generación de estadísticas
y análisis de datos de los jugadores, lo que
contribuye a mejorar el funcionamiento de los
equipos y la experiencia global de los aficionados.
Nuestra sólida solución para la NFL se encuentra
ya instalada en 31 estadios de la NFL, así como en
el Aloha Stadium para la competición Pro Bowl y en
Wembley para los Juegos de Londres.

Partiendo de nuestra tradicional fortaleza en soluciones
de códigos de barras, RFID y ubicación –y de nuestra
adquisición del negocio para empresas de Motorola
Solutions y de la marca Symbol en 2014–, Zebra ha
apostado por una posición de sólido crecimiento en
categorías tecnológicas entre las que figuran informática
móvil, captura de datos, impresión y lectura de códigos de
barras, ubicación e identificación y seguimiento de RFID.
Mantenemos un decidido compromiso con la innovación,
uno de los pilares de nuestra cultura empresarial, con una
inversión en I+D superior al 10% anual o del 10% de las
ventas. Disponemos de más de 4.500 patentes concedidas
y en trámite y de un flujo continuo de nuevos productos
y soluciones que normalmente generan más del 20% de
nuestras ventas anuales.
Nuestra variada cartera de clientes incluye el 95% de las
empresas globales Fortune 500 y miles de empresas a las
que atendemos a través de nuestro ecosistema de partners
integrado por 11 miembros.

Vea lo que sucede cuando puede verlo todo.
Obtenga más información en www.zebra.com/visibility

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
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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