
LA CLAVE ESTÁ EN LA CONFIANZA. 
EL PODER ESTÁ EN EL CONOCIMIENTO.
Conversaciones que impulsan las ventas
Para vender consumibles Zebra, es crucial saber cómo iniciar la 
conversación con sus clientes. Las ventas de consumibles suponen 
ingresos elevados para usted, a lo que hay que sumar la confianza 
que el usuario final deposita en su conocimiento experto. La 
información contenida en este eBook le permitirá comunicarse de 
manera efectiva con sus clientes y lograr un aumento de las ventas, 
además de establecer con el cliente una relación duradera basada en 
la confianza. Aquí encontrará información detallada sobre escenarios 
de venta, mercados verticales, competidores y productos, así como 
sobre herramientas y programas para vender los consumibles de alta 
calidad, comprobados y fiables de Zebra.  

eBOOK SOBRE CONSUMIBLES 
CERTIFICADOS DE ZEBRA
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS 
CONSUMIBLES PARA SUS CLIENTES?
Si sus clientes aún consideran los consumibles como productos desechables, 
están cometiendo un error muy costoso. Vea este vídeo para conocer lo 
importantes que pueden llegar a ser las etiquetas, los identificadores y
los recibos para sus operaciones.

SUGERENCIA
Le recomendamos que comience la conversación 
con las implicaciones que tiene para su cliente la 
elección de consumibles inadecuados. Ello le hará 
tomar conciencia de la dimensión del problema.

Ejemplo: ¿Sabía que utilizar materiales inadecuados puede provocar un fallo 
prematuro del cabezal de impresión, con el consiguiente aumento de los 
periodos de inactividad y de las llamadas al Help Desk? ¿Sabía que utilizar 
materiales inadecuados puede afectar a la legibilidad de las etiquetas, 
con la consiguiente pérdida de productividad que ocasiona tener que 
reimprimir etiquetas? Utilice el vídeo «¿Por qué consumibles?» para apoyar su 
argumentación.

CONCLUSIONES 
PRINCIPALES

Los consumibles son 
cruciales para las 
operaciones de sus clientes.

La elección de una etiqueta 
o un material inadecuado 
puede provocar a la larga 
costes más elevados. 

Los consumibles adecuados 
pueden mejorar la 
productividad, la eficiencia 
y la satisfacción global del 
cliente.
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https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Supplies/GENERAL/videos/ZEB_Why_Supplies_Video_720p_090415.mp4
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¿POR QUÉ LOS CONSUMIBLES DEBERÍAN 
SER IMPORTANTES PARA USTED?
Aumente sus ingresos 
Si es capaz de demostrar y explicar el valor de las etiquetas de alta calidad para todos los mercados verticales 
y aplicaciones frente a la competencia, los consumibles pueden convertirse en el mayor generador de 
ingresos de su solución.

Logre más negocio
Los consumibles son el complemento lógico en toda venta de hardware, además de un medio
para continuar la conversación. Sin embargo, si sus clientes perciben los consumibles como artículos 
desechables, le resultará difícil rebatir el argumento del precio. Para lograr un mayor índice de éxito, 
ayude a sus clientes a comprender que:

Los consumibles son un elemento insustituible de sus operaciones.

Los consumibles de calidad superior pueden ayudarles a rentabilizar al máximo su inversión en hardware.

El gráfico de ingresos ilustra la acumulación de ventas de consumibles por impresora durante 5 años.

Ingresos durante 5 años

€

5.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

45.000

40.000

50.000

ZT610

3.020 €

48.320 €

CONSUMIBLES

gastado en 
hardware

ZT610
Precio de catálogo: 3.020 €

CONSUMIBLES
Precio de catálogo: 9.060 €

gastados en 
consumibles=

Ejemplo: Si una impresora tiene una vida útil de cinco años, es 
necesario comprar consumibles año tras año para esa impresora. 
Esto supone negocio constante e ingresos constantes.

1€ 3€

1ER AÑO 2º AÑO 3ER AÑO 4º AÑO 5º AÑO

ZT610 - 1 IMPRESORA

INGRESOS POR IMPRESORAS 3.020 €  

INGRESOS POR CONSUMIBLES 9.060 €  9.060 €  9.060 €  9.060 €  9.060 €  

TOTAL 12.080 €  21.140 € 30.200 € 39.260 € 48.320 € 

ZT610 - 10 IMPRESORAS 

INGRESOS POR IMPRESORAS 30.200 € 

INGRESOS POR CONSUMIBLES 90.600 € 90.600 € 90.600 € 90.600 € 90.600 € 

TOTAL 120.800 €  211.400 € 302.000 € 392.600 € 483.200 €

Lograrán un TCO más bajo y un ROI más alto.

€€
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¿Qué son las perforaciones?
¿Qué son los cortes para despegar  
del soporte?
Detección de hueco, muesca y  
marca negra
¿Qué es un barniz?
Etiquetas especializadas
 Viveros
 Superpuestas
 Envolventes
 Joyería/mariposa

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LOS CONSUMIBLES
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES

Localice rápidamente artículos ZipShip
La herramienta para localizar productos consumibles está disponible en  
www.zebrazipship.com. Seleccione la impresora y el material de los menús 
desplegables para encontrar el artículo que está buscando. La página de 
resultados contiene un resumen del artículo y una hoja de especificaciones 
que puede descargarse en formato PDF.

Conocer cuáles son sus productos y ser capaz de explicar sus ventajas aumentará 
drásticamente su potencial de ventas de consumibles. Las personas responsables 
de comprarle consumibles esperan que usted tenga un conocimiento experto de los 
productos. A continuación figura una lista de aspectos que todos los especialistas en 
consumibles deben conocer. 

Papel

Sintético

Coste/margen inferior

Aplicaciones estándar

Más duradero

Coste/margen superior

Aplicaciones de 
«especialidades»

Normalmente conocido 
como «poly»

Etiqueta, etiqueta sin soporte, 
identificador y papel de recibos 
Tipos de adhesivos
Nomenclatura de Zebra y 
descripción general de los 
materiales
 Papel
 Materiales sintéticos
Material para impresoras 
portátiles
Descripción general de las 
cintas
Cobertura completa, color 
directo y proceso de 
cuatricromía

€ €

€

€ €
€
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Papel

Cera

ResinaCera/resina

Cera/resina

SIN CINTA

RESISTENCIA

SIN CINTATérmica 
directa

Transferencia 
térmica

Sintético

https://www.zebra.com/us/en/supply-selector-tool.html
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DETERMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADECUADA: PRESS

P R E S S
Tamaño del mandril 
 • Industrial = 76 mm 
 • Sobremesa = 25 mm 
 • Portátil = 19 mm o 25 mm

Capacidad del 
diámetro externo.  
El espesor del material 
y la longitud de la 
bobina generan 
variaciones
 • Industrial = 203 mm 
 • Sobremesa = 127 mm 
 • Portátil = 46–67 mm

Anchura
 •  Mínima —¿cuál es la 

anchura mínima a la que 
puede imprimir?

 •  Máxima —¿cuál es el 
ancho del cabezal de 
impresión?

Interiores 
Exteriores —con 
protección
 •  Ej.: bajo un toldo o una 

marquesina en un centro 
de jardinería

Exteriores —expuesto
 •  Lluvia, sol, calor, etc.

Anchura

Longitud

En curva o plano
 •  Ciertos materiales tienen 

mayor facilidad que otros 
para adaptarse a formas 
determinadas

Áspero o suave
 •  Determina la adherencia 

inicial y la resistencia 
requeridas del adhesivo

¿Cartón ondulado? 
¿Papel? ¿Plástico? 
¿Metal? Etc.
 •  ¿Ha observado alguna 

vez que una etiqueta 
se adhiere mejor a un 
tipo de superficie que a 
otro? Algunas superficies 
requieren un adhesivo 
más resistente que otras.   

Resistencia a 
productos químicos 
 •  Productos de limpieza, 

esterilización, aceites, 
gases, etc.

Resistencia a la luz
 •  La luz UV/

fluorescente provoca 
que la impresión 
se desvanezca 
rápidamente

Resistencia a la 
abrasión
 •  El contacto y el roce 

desgastan la imagen

PRINTER 
(IMPRESORA)

Cada tipo de impresora 
presenta diferentes 
especificaciones de 
material.  

SIZE  
(TAMAÑO)

El tamaño de etiqueta 
requerido para el 
formato de esta.

ENVIRONMENT 
(ENTORNO)

Determina la durabilidad 
de la impresión y el tipo de 
adhesivo requerido.

RESISTANCE 
(RESISTENCIA)

Qué condiciones debe 
soportar la etiqueta 
durante su vida útil.

SURFACE 
(SUPERFICIE)

El tipo de superficie a la 
que debe adherirse la 
etiqueta determina cuál es 
el adhesivo requerido.
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UNA ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS  
PARECE SENCILLA…

Composición de la etiqueta

Cada material utilizado en impresión térmica presenta características específicas que 
deben tenerse en cuenta para garantizar un rendimiento óptimo en la aplicación en la 
que vaya a utilizarse. Puede comenzar explicando al cliente por qué una etiqueta podría 
no servir para su entorno. En la siguiente lista se indican todos los criterios que deben 
tenerse en cuenta:

Presupuestos personalizados para consumibles

Zebra dispone de un buzón compartido supervisado durante el horario de 
trabajo. Nuestro equipo de presupuestos estará encantado de atenderle en la 
siguiente dirección de correo electrónico: suppliesquote@zebra.com 

También debe familiarizarse con la composición de las etiquetas. Para resultar efectivas, 
estas capas deben actuar de forma conjunta:

Factores que inciden en la efectividad

Impresión:Aplicación:

Superficie

Temperaturas extremas

Resistencia a la abrasión

Resistencia a productos químicos

Utilización en interiores o 
exteriores

Vida útil

Formato de etiqueta

Velocidad de impresión

Oscuridad de la impresión

Puntos por pulgada

Utilización de aplicador

Revestimiento superior

Cara externa

Adhesivo

Revestimiento de silicona

Soporte

8
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CONCLUSIÓN 
PRINCIPAL

Hay etiquetas corrientes 
y etiquetas Zebra. Solo 
utilizamos materiales 
homogéneos y 
comprobados. Garantizamos 
el mínimo desgaste posible 
del cabezal de impresión. 
Además, seguimos un 
proceso de calidad con 
certificación ISO que incluye 
una rigurosa inspección de 
23 puntos. 

¿POR QUÉ CONSUMIBLES 
CERTIFICADOS DE ZEBRA?
Calidad homogénea. Servicio excepcional. Conocimiento experto sin competencia. 
Todo ello contribuye a lograr una productividad incomparable. Eso es lo que 
distingue a los consumibles Zebra de los de la competencia. Conozca la diferencia 
que podemos aportar a sus clientes.

SUGERENCIA
Si los costes percibidos se convierten 
en una objeción del cliente, rebata el 
argumento con los costes reales que origina 
elegir consumibles inadecuados, tales 
como riesgos para los procesos y menor 
productividad.

9

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Supplies/GENERAL/videos/ZEB_Why_Zebra_720p_091115.mp4
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CALIDAD EXTRAORDINARIA 
Y CONSTANTE
Materiales comprobados. Procesos de calidad ISO 9001. Resultados 
sobresalientes. Estas son las características que distinguen a los consumibles 
Zebra. Todos los consumibles —ya sean etiquetas, identificadores, 
brazaletes, bobinas de recibos o cintas— se elaboran con una atención y una 
meticulosidad insuperables.

CARACTERÍSTICA VENTAJA

Comprobación exhaustiva 
de todos los materiales

Elimina los fallos prematuros del cabezal de 
impresión. Rendimiento homogéneo. Impresión 
de alta calidad

Materiales homogéneos
Rendimiento homogéneo entre distintas tiradas. 
Elimina la necesidad de ajustar la configuración 
de impresora

Certificado ISO 9001:2015 Garantiza productos homogéneos de alta calidad

Procesos de conversión 
especializados

Proporciona un rendimiento de alta calidad.

Sistemas de inspección con 
visión informatizada

Garantiza la correcta aplicación de colores 
preimpresos

Software/equipos de 
correspondencia de colores

Logra una correspondencia muy próxima de 
colores PMS. Homogeneidad del color entre 
tiradas. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES

UNA CALIDAD HOMOGÉNEA PROPORCIONA:

Mayor eficiencia de los procesos: No es necesario realizar 
ajustes en las impresoras al cambiar de bobina si se utiliza el 
mismo material. 

Mayor productividad: Puede realizarse más trabajo en 
menos tiempo cuando las etiquetas se imprimen de forma 
homogénea y mantienen su adherencia y escaneabilidad 
durante toda su vida útil prevista. 

Menor TCO: Se reducen los fallos prematuros de los 
cabezales de impresión (y los consiguientes costes de 
sustitución), lo que prácticamente elimina la necesidad 
de reimprimir y sustituir etiquetas debido a una calidad 
deficiente.
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  Fiabilidad incomparable: Dos ubicaciones en la zona EMEA nos permiten 
producir y enviar los pedidos rápidamente y con costes de transporte reducidos.

SERVICIO EXCEPCIONAL
Zebra cuenta con el tamaño, la escala y la infraestructura necesarias para ofrecer un 
servicio incomparable para todas las necesidades de consumibles de sus clientes.

11

Plan detallado de contingencias/para 
situaciones de desastre: Garantiza un 
servicio ininterrumpido. 

Amplia selección: La mayor selección 
de consumibles de impresión térmica 
comprobados del mundo. 

Personalización líder del sector: 
Podemos fabricar etiquetas que cumplan 
exhaustivamente los requisitos de los clientes.

Mayor comodidad: Pueden enviarse 
al instante cientos de artículos ZipShip℠. 
Además, ofrecemos opciones de gestión 
de inventario para pedidos personalizados, 
lo que evita que el cliente tenga que 
mantenerlos en stock.

TODO SUMINISTRADO POR UNO DE LOS MAYORES Y MÁS 
EXPERIMENTADOS FABRICANTES DE ETIQUETAS TÉRMICAS DEL MUNDO.

Heerenveen, 
Países Bajos

Preston, 
Reino 
Unido
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UN INCOMPARABLE CONOCIMIENTO 
DE LA IMPRESIÓN TÉRMICA

Zebra, con sus expertos en ciencias de materiales y su equipo de ventas con un profundo conocimiento de los 
consumibles, cuenta con el personal adecuado para superar las expectativas de los clientes. 

Liderazgo en el sector: Más de tres décadas de experiencia en la 
manufactura de impresoras de etiquetas y consumibles de impresión 
térmica. 

Especificación térmica: Conocemos a fondo el hardware. Nadie 
conoce su impresora o aplicación térmica mejor que Zebra. 

Recursos dedicados: Un equipo de I+D dedicado expresamente 
a consumibles de impresión —además de un laboratorio centrado 
exclusivamente en el desarrollo de soluciones exclusivas de 
consumibles de impresión. 
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SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

  El servicio local prestado a través 
de nuestros revendedores reduce la 
complejidad, los gastos logísticos y los 
niveles de inventario.

  Podemos suministrar cualquier 
especificación personalizada

     Con independencia de si el cliente 
precisa una forma, un tamaño o una 
configuración exclusivos, tenemos 
capacidad para fabricar una etiqueta 
que cumpla exactamente sus requisitos. 
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  Rol y responsabilidad del Supplies 
Quote Specialist

  El Zebra Supplies Quote Specialist es 
experto para que sus comerciales no tengan 
que serlo.

  Asiste mensualmente a formación técnica 
para garantizar que los presupuestos 
ofrecidos a sus clientes sean de alta calidad.

  Los Supplies Quote Specialists utilizan Smart 
Quoting Initiative para garantizar los precios 
más competitivos para sus clientes.

  Programa de muestras

  Los programas de muestras permiten a los 
clientes comprobar la calidad y la aplicación 
del producto antes de comprarlo. Zebra ofrece 
numerosas opciones para obtener materiales 
de muestra.

  Etiquetas preimpresas: Compruebe el 
adhesivo, el grosor, el color y la durabilidad de 
las etiquetas.

  Paquetes de muestras: Muestre los productos 
disponibles y presente nuevas soluciones.

  Bobina SAM: Pequeña bobina de etiquetas 
que permite al cliente comprobar la impresión 
y la durabilidad.

  Bobina ZipShip: Bobina utilizada para 
comprobar la aplicación de las etiquetas. 
Disponible en la mayoría de tamaños más 
utilizados.  

PROGRAMAS Y SOPORTE ESPECIALES 
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OFERTAS EXCLUSIVAS

Estas soluciones de consumibles le ofrecen oportunidades adicionales para diferenciarse y 
lograr más negocio. Si tiene un cliente que utiliza etiquetas básicas en blanco y negro, mejore las 
ventas exponiéndole las ventajas operativas del color. Si tiene un cliente que actualmente coloca 
albaranes en sobres, mejore las ventas exponiéndole la eficiencia y el ahorro de tiempo que brinda 
la solución Z-Slip.

Etiquetas IQ Color
El ser humano reconoce y reacciona a las indicaciones de colores incluso antes de leer una sola 
palabra de texto. Zebra permite aprovechar este comportamiento con las etiquetas IQ Color. 

Solución de albarán Z-Slip
Imprimir e introducir un albarán tradicional en un sobre de una lista de empaquetado puede 
requerir hasta 40 segundos. Sin embargo, es posible que colocar la lista dentro del paquete 
tampoco sea una alternativa viable para sus clientes. Por eso hemos desarrollado la solución 
Z-Slip. Solo tiene que imprimir, despegar el soporte y aplicar el albarán.

http://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/corporate-and-brand/general/iq-color-sales-presentation-81213.ppt
https://zebra.greenclouddata.com/eBook/eBook_Assets/IQ_Color_General_Conversation-_Guide.pdf
https://zebra.greenclouddata.com/eBook/eBook_Assets/Z_Slip_Fact_Sheet.pdf
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¿Cuánto le cuestan los errores 
actualmente? 
 • Pérdida de productividad
 • Mayor carga de trabajo
 • Satisfacción del cliente
 • Formación de empleados
 • Rotación de empleados

¿Cuál es el coste para su 
organización si no reduce los 
errores?

¿Cuál es el coste para su 
organización si no puede 
enviarlo todo en el plazo 
acordado con sus clientes?

LOS CONSUMIBLES ZEBRA SON MÁS CAROS… 
¿ENTONCES?

PREGUNTAS PARA  
EL CLIENTE

1ER PASO: Compruebe que lo que estamos presupuestando 
es lo mismo que se está utilizando actualmente o que está 
presupuestando la competencia
    Las especificaciones de los materiales son iguales.

  El número de etiquetas por bobina es el mismo —es preferible comparar 
el precio por mil etiquetas, en lugar del precio por bobina, ya que la 
cantidad de etiquetas puede variar en función del fabricante.

2º PASO: Coste total
   Guíe al cliente para que aprecie el coste total de los consumibles. Que 

seamos más caros en algunos artículos no significa que lo seamos en 
términos globales. Es posible que seamos más baratos en otros artículos 
y que, al analizar el coste total de los consumibles, ofrezcamos un precio 
igual o inferior.

3ER PASO: Haga hincapié en la importancia de los consumibles
   Sus clientes no pueden gestionar su negocio sin etiquetas de códigos de 

barras, identificadores y recibos. 
  Muestre el vídeo «¿Por qué consumibles?» si aún no lo ha hecho.

4º PASO: Incida en el coste que supone elegir consumibles 
inadecuados
   Elegir consumibles inadecuados es casi tan costoso como no utilizarlos, 

por lo que gastar más al principio en consumibles de calidad en realidad 
permite al cliente ahorrar dinero a la larga.

   Muestre el vídeo «¿Por qué Zebra?» si aún no lo ha hecho.

5º PASO: Haga hincapié en el valor de nuestros productos exclusivos
   Convencer a sus clientes de las ventajas de IQ Color y la solución de 

albarán Z-Slip contribuirá a consolidar en ellos la idea de que somos la 
mejor opción.
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COMPETENCIA

Debe tener en cuenta cuatro tipos 
de competencia.

17
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COMPETENCIA LOCAL

COMPETENCIA REGIONAL

La competencia local puede acceder fácilmente al cliente.  
Este nivel de competencia presenta las siguientes características.

El negocio en juego aumenta al crecer el ámbito geográfico.  
La competencia puede arraigar de diferentes formas. 

  Oferta de servicio personalizado

  Precios competitivos

  Gran proximidad al cliente

  Múltiples ubicaciones

  Precios competitivos

   Utilización de la automatización para 
contener los costes

   Escaso conocimiento de las impresoras 
térmicas

   No comprueban los materiales

   No pueden ofrecer cabezales de impresión 
gratuitos

  Una sola ubicación

  Estabilidad de negocio limitada

  Carecen de I+D

  Ausencia de procesos de calidad

  Sin garantías

  Sin durabilidad

   Falta de coherencia en la oferta de productos

  Sin disponibilidad inmediata

   Escaso conocimiento de las impresoras 
térmicas

  No comprueban los materiales

   No pueden ofrecer cabezales de impresión 
gratuitos

  Una sola ubicación

  Estabilidad de negocio limitada

  Escasa I+D

  Sin garantías

  Sin durabilidad

   Falta de coherencia en la oferta de productos

  Sin disponibilidad inmediata

Puntos fuertes

Puntos fuertes

Puntos débiles

Puntos débiles
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  Múltiples ubicaciones

   Precios competitivos

  Utilización de automatización

   Amplias capacidades de manufactura

  Capacidad de I+D

    Profundo conocimiento de las impresoras 
térmicas

    Negocio estable

  Capacidad de I+D

   Escaso conocimiento de las impresoras 
térmicas

  No comprueban los materiales

   No disponibles de forma inmediata 
—carecen de una red de distribución 
como la de Zebra

   Gama limitada de materiales 
comprobados

   Desconocimiento de los consumibles;  
no son expertos en consumibles

Puntos fuertes

Puntos fuertes

Puntos débiles

Puntos débiles

COMPETENCIA NACIONAL

FABRICANTES DE IMPRESORAS

No hay un nivel específico en este ámbito; son los que fabrican las impresoras,  
aunque tampoco son perfectos. 

A nivel nacional, no hay restricciones a la competencia.  
No obstante, hay formas de mantenerse en cabeza. 
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CONOCIMIENTO DE 
LA COMPETENCIA
Otra forma de lograr que el cliente tome 
conciencia de los posibles problemas es 
utilizando el conocimiento que usted tiene 
de los competidores. Cuanto mejor los 
conozca, más fácil le resultará identificar 
los riesgos que entrañan y mostrar 
que nosotros podemos resolverlos. 
La conversación con cada cliente será 
diferente. A continuación se indican varias 
directrices que puede seguir: 

    ¿Qué información exclusiva puede 
proporcionar a su cliente acerca de 
otros fabricantes de etiquetas?

    ¿Cómo podría afectar esto a su 
negocio?

20
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MANUFACTURA
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    Envío/recepción
   Productos acabados
   Gestión de piezas
   Producción

 Control de calidad
  Identificación de productos
  Productos semiacabados

Aplicaciones importantes en manufactura

Fragmentación —dado que las piezas son cada vez más pequeñas y que 
aumenta la demanda de cambios frecuentes, también debe aumentar 
la flexibilidad operativa y la velocidad con la que es posible cambiar los 
números de piezas/SKU.

Conocimiento del sector 
Al tratar con un cliente de manufactura, es importante conocer los 
siguientes conceptos:

 Gestión de la cadena de suministro —cuando es necesario retirar un producto 
del mercado, resulta crucial disponer de trazabilidad de todas las piezas.

Orientación al cliente —para atender la creciente complejidad de la demanda 
de los clientes, las operaciones deben ser ágiles.
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¿Por qué son importantes las 
etiquetas UL para los fabricantes 
de productos electrónicos y para 
usted?
El programa de reconocimiento de componentes 
UL (Underwiters Laboratories) ofrece a los 
fabricantes una forma sencilla de cumplir la 
normativa en toda la cadena de suministro. Cuando 
un producto presenta la etiqueta UL (Underwriters 
Laboratories), significa que el producto ha sido 
sometido a pruebas que acreditan que cumple 
los requisitos de seguridad estándar aplicables al 
producto correspondiente. Zebra ofrece una de las 
gamas más amplias de combinaciones de etiquetas 
y cintas para UL/certificación cUL. Además, todas 
las ubicaciones de Zebra tienen autorización 
para preimprimir la marca UL. Para obtener más 
información, visite: ul.com

Por qué consumibles/ 
Por qué Zebra
Los consumibles son cruciales para las 
operaciones de manufactura desde la 
recepción hasta el envío. Permiten al cliente 
mantener la trazabilidad de los productos, 
realizar el mantenimiento de equipos, disponer 
de visibilidad del estado y la situación del 
inventario y agilizar el envío al usuario final. 
¿No cree que los consumibles sean tan 
importantes? Piense que, sin consumibles, sus 
clientes no pueden:

    Mantener el cumplimiento de la normativa
    Garantizar la coherencia de marca
    Mejorar la eficiencia operativa
    Apoyar el crecimiento del negocio

Retos a los que se enfrentan las empresas de manufactura 

FALTA DE VISIBILIDAD 
DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO

BAJA 
PRODUCTIVIDAD

COSTES 
OPERATIVOS 

ELEVADOS

VOLATILIDAD DE 
LA DEMANDA

ETIQUETAS MRP 
(Materials Requirements 
Planning)

Etiqueta que se aplica 
directamente al producto

Etiqueta de la lista de materiales

Ejemplo: Etiquetas de 
identificación de productos

Ejecutivo: Ingeniería
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Perfil del cliente objetivo:

CARGO NECESITA PROBLEMAS HABITUALES

Jefe de operaciones

•  Soluciones fiables que alivien la carga de los 
recursos actuales

• Reducir los índices de errores
• Ayuda para implementar las prácticas idóneas

La solución actual no 
imprime correctamente —
el código de barras no se 
puede escanear o la etiqueta 
se desprende porque se ha 
utilizado un material o un 
adhesivo inadecuado.

Desperdicio de materiales —
por ejemplo, un competidor 
utiliza papel de 4 pulgadas 
cuando el cliente solo 
necesita papel de 2 
pulgadas.

Gestión/compra de materiales
•  Soluciones fiables y coherentes a precios 

competitivos
• Proceso comercial simplificado

Control de etiquetado y 
documentos

Una etiqueta con toda la información necesaria 
que siga siendo legible durante toda la vida útil del 
producto

Marketing de productos
• Imagen de marca en la etiqueta
• Utilización de color

Director de ingeniería
Una etiqueta que siga siendo legible durante toda la 
vida útil del producto

Director de cumplimiento de la 
normativa de calidad

Una etiqueta con toda la información necesaria que 
mantenga su legibilidad durante toda la vida útil del 
producto

24
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TRANSPORTE  
Y LOGÍSTICA
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Aplicaciones importantes en transporte y logística

Conocimiento del sector 
La fiabilidad de las soluciones de transporte y logística permite mantener la coherencia y la precisión 
del proceso operativo. Al tratar con un cliente de transporte y logística, es importante tener en cuenta 
los siguientes conceptos:

LOGÍSTICA TRANSPORTE
•  DIFOT (Delivery in full on 

time —Entrega completa 
a tiempo)

•  Inventory to Sales Ratio 
—Relación inventario-
ventas

•  Índice de pedidos 
pendientes

• Rotación de inventario
•  Precisión en la selección 

de pedidos

•  Factura correcta 
•  Entrega a tiempo 
•  Calidad de los productos 

entregados  
•   Disponibilidad de equipos
•  Relación máximo-mínimo
•  Coste como porcentaje de 

las ventas

Ficha técnica de consumibles 
para transporte y logística

Obtenga el apoyo y la 
información sobre productos 
que necesita para vender 
consumibles a sus clientes 
en la Ficha técnica para 
transporte y logística.

    Muelle cruzado
    Selección/preparación
    Inventario
    Devoluciones

    DSD (Entrega directa en tienda)
    Envíos
    Recepción ASN 

https://zebra.greenclouddata.com/eBook/eBook_Assets/T&L_Fact_Sheet.pdf
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Por qué consumibles/Por qué Zebra
Los consumibles son cruciales para las operaciones de transporte y logística desde la preparación hasta la 
entrega. Ayudan al cliente a mantener la trazabilidad del inventario, a disponer de visibilidad del estado y la 
situación de dicho inventario y a agilizar la interacción con el usuario final. 

Retos importantes en transporte y logística 

ÍNDICE DE 
RECHAZO DE 
ETIQUETAS

DEFICIENCIAS EN 
CALIDAD Y DURABILIDAD 

DE LA IMPRESIÓN

ERRORES/
PRECISIÓN DE LAS 

ETIQUETAS

EFICIENCIA 
OPERATIVA
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CARGO NECESITA PROBLEMAS HABITUALES

Gestión/compra de materiales
•  Soluciones fiables y coherentes a precios 

competitivos
• Proceso comercial simplificado

La solución actual no 
imprime correctamente 
—el código de barras no 
se puede escanear o la 
etiqueta se desprende 
porque se ha utilizado un 
material o un adhesivo 
inadecuado.

Desperdicio de materiales 
—por ejemplo, un 
competidor utiliza papel 
de 4 pulgadas cuando el 
cliente solo necesita papel 
de 2 pulgadas.

Jefe de operaciones

•  Soluciones fiables que alivien la carga de los 
recursos actuales

• Reducir los índices de errores
• Ayuda para implementar las prácticas idóneas

Director regional de Lean Six Sigma
Soluciones fiables que contribuyan a reducir el 
número de errores y a mejorar los procesos

Perfil del cliente objetivo:

28
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RETAIL
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   Selección/muelle cruzado

   Ubicación

   Envío/recepción

    Identificación RFID a nivel de 
artículos

Aplicaciones importantes en retail

Conocimiento del sector 
Al tratar con un cliente de retail, es importante tener en cuenta el siguiente concepto:

TIENDA/TRASTIENDA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

   Envío/recepción/ubicación
   Logística inversa/devoluciones

    Localizador de artículos

   Gestión de inventario

    Etiquetas para bordes de 
estanterías/precios

   Etiquetas para farmacia

    Etiquetas de estantería 
electrónicas

   Tarjetas regalo/de fidelización

   Kiosco de autoservicio

    Pago en TPV móvil

    Identificación RFID a nivel de 
artículos

Ficha técnica de consumibles 
para retail

Obtenga el apoyo y 
la información sobre 
productos que necesita 
para vender consumibles 
a sus clientes en la Ficha 
técnica para retail.

El retail multicanal está propiciando la demanda de una experiencia de 
compra con disponibilidad permanente.

 • Compras mediante móvil

 • Entrega el mismo día

https://partnerportal.zebra.com/PartnerPortal/product_services/downloads_z/supplies/EMEA/retail-solutions-en-gb.pdf
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Por qué consumibles/Por qué Zebra
Ya sea en el centro de distribución, en la tienda o en la trastienda, los consumibles son cruciales para las 
operaciones de retail. Ayudan a los clientes a mantener la trazabilidad del inventario desde la recepción de 
mercancía hasta la caja, a disponer de visibilidad del estado y la situación de dicho inventario y a agilizar el 
proceso de pago. 

Retos para los comercios minoristas

FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES

COMPETIR CON LOS PRECIOS Y 
LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 

DE PEDIDOS  
de minoristas como Amazon

APROVECHAMIENTO DEL 
VOLUMEN CRECIENTE DE 
DATOS DE LOS CLIENTES
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Perfil del cliente objetivo:
CARGO NECESITA PROBLEMAS HABITUALES

Jefe de operaciones

•  Soluciones fiables que alivien la carga de los 
recursos actuales

• Reducir los índices de errores
• Ayuda para implementar las prácticas idóneas

La solución actual no 
imprime correctamente 
—el código de barras no 
se puede escanear o la 
etiqueta se desprende 
porque se ha utilizado un 
material o un adhesivo 
inadecuado.

Desperdicio de materiales 
—por ejemplo, un 
competidor utiliza papel 
de 4 pulgadas cuando el 
cliente solo necesita papel 
de 2 pulgadas.

Gestión/compra de materiales
•  Soluciones fiables y coherentes a precios 

competitivos
• Proceso comercial simplificado

Marketing de productos
• Imagen de marca en la etiqueta
• Utilización de color

32
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VÍDEO ¿POR QUÉ CONSUMIBLES?
El vídeo más importante que debe mostrar. Le permite 
poner énfasis en la importancia de los consumibles y 
en la transcendencia de estos para el cliente.

OTRAS HERRAMIENTAS:
Herramienta ZipShip Selector —encuentre las 
etiquetas adecuadas para su impresora de forma 
rápida y sencilla 
www.ZebraZipShip.com
Partner Gateway —herramienta de ventas
Encuentre todas las herramientas necesarias para 
vender consumibles
https://partnerportal.zebra.com/PartnerPortal/
product_services/supplies/certified_supplies.aspx

GUÍA DE MATERIALES DE CONSUMIBLES
Guía fácil de usar que facilita la localización del 
material adecuado para la aplicación de su cliente
http://supplies.zebra.com/Main/Home/Home.aspx

CONSUMIBLES CERTIFICADOS DE ZEBRA
Nuestra web dedicada a consumibles
https://www.zebra.com/gb/en/products/supplies.html

HERRAMIENTAS

VÍDEO ¿POR QUÉ ZEBRA?
Tras demostrar lo importantes que son los 
consumibles, muestre este vídeo para destacar que 
Zebra dispone de las etiquetas adecuadas para las 
aplicaciones de sus clientes.

FICHA TÉCNICA DE Z-SLIP
En esta ficha encontrará todo lo 
necesario para explicar y poner 
énfasis en la tecnología patentada 
Z-Slip.

Transporte y 
logística Retail

FICHAS TÉCNICAS DE 
CONSUMIBLES
Para obtener soporte e 
información sobre productos, 
consulte las correspondientes 
fichas técnicas de consumibles.

https://www.zebra.com/es/es/products/supplies.html
https://www.zebra.com/es/es/products/supplies.html
https://zebra.greenclouddata.com/eBook/eBook_Assets/T&L_Fact_Sheet.pdf
https://partnerportal.zebra.com/PartnerPortal/product_services/downloads_z/supplies/EMEA/retail-solutions-en-gb.pdf
https://partnerportal.zebra.com/PartnerPortal/product_services/downloads_z/supplies/EMEA/z-slip-fact-sheet-en-emea.pdf
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EXCEPCIONALMENTE CONSTANTES, 
CONSTANTEMENTE EXCEPCIONALES

Los consumibles de impresión pueden afectar a numerosos aspectos, 
desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. 
¿Para qué arriesgarse? Con los consumibles certificados de Zebra, sus 
clientes obtienen:
 

Reducimos la necesidad de reimprimir y de sustituir 
etiquetas.

Reducimos los fallos prematuros de los cabezales de 
impresión.

También reducimos los periodos de inactividad.

TODO ELLO REDUCE EL TCO.

Calidad homogénea y excepcional —solo utilizamos procesos 
de conversión, tintas, barnices, herramientas y equipos optimizados 
para impresión térmica.

Servicio excepcional —Zebra cuenta con el tamaño, la escala 
y la infraestructura necesarios para atender con rapidez y 
eficiencia las necesidades de consumibles de impresión 
específicas de sus clientes.

Conocimiento incomparable de la impresión térmica —desde 
hace más de 30 años, Zebra cuenta con reconocimiento en 
todo el mundo por su calidad, durabilidad y dedicación a las 
tecnologías de impresión térmica.

3434

€



35

GLOSARIO

Cabezal de impresión 
Pieza de la impresora que crea la 
imagen en la etiqueta.

Consumibles 
Etiquetas, identificadores, papel 
de recibos y cintas térmicas.

Conversión 
Proceso de transformación de 
una bobina de material en un 
consumible apto para su uso en 
una impresora.

DSD 
Direct Store Delivery (Entrega 
directa en tienda). 

Formato de etiqueta 
Plantilla guardada en la memoria 
de la impresora que utiliza datos 
variables para imprimir etiquetas.

IQ Color 
Solución de consumibles de Zebra 
que le permite imprimir color a 
demanda empleando su impresora 
Zebra ya existente.

Kiosco de autoservicio 
Máquina que permite a los 
consumidores imprimir cupones y 
promociones en una tienda.

Logística inversa/devoluciones 
Devolución de un producto y 
recuperación de su valor.

Muelle cruzado 
Operación en la que los productos 
se transfieren directamente 
del proveedor al cliente sin 
manipulación ni tiempo de 
almacenamiento.

Oscuridad de la impresión 
El grado de oscuridad de las imágenes 
impresas.

Pago en TPV móvil 
Un pago en Terminal de Punto de Venta 
(TPV) móvil es una venta realizada por 
un dependiente itinerante empleando 
un ordenador de mano móvil con un 
lector de tarjetas de pago.

Puntos por pulgada (PPP) 
Valor que mide la nitidez de una 
imagen impresa.

RFID 
Radio-Frequency Identification 
(Identificación por radiofrecuencia).

Utilización de un aplicador 
Dispositivo que aplica etiquetas 
sensibles a la presión.

Velocidad de impresión 
Número de milímetros/pulgadas que 
la impresora es capaz de imprimir por 
segundo.

Z-Slip 
Solución completa de Zebra que 
permite imprimir, despegar y aplicar 
albaranes.
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