
IMPULSAR EL
FUTURO CON 
SOLUCIONES 
DE PREVISIÓN 
EFICIENTES
El crecimiento exponencial del comercio electrónico ha obligado a los 
proveedores de T&L a repensar sus operaciones. Estas son las maneras 
en que Honeywell puede ayudar a lidiar con este crecimiento.

Honeywell se encuentra a la vanguardia de la tecnología, lo que permite a las empresas 
conectarse, automatizar y cumplir desde el origen hasta la entrega, así como reaccionar 
rápidamente a los cambios. Honeywell está aquí para impulsar potentes resultados comerciales.

Junto con expertos de la industria, Honeywell se compromete a superar estos complejos 
desafíos con la mirada puesta en el futuro. 

¿Está listo para impulsar el futuro del transporte y la logística? 
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos en T&L/M&I al completar sus detalles aquí.

Al trabajar en colaboración con nuestros socios, Honeywell crea 
soluciones de vanguardia al utilizar las últimas tecnologías junto 
con nuestras soluciones establecidas. Honeywell invierte de modo 
continuo en el desarrollo para crear un nuevo valor para T&L 
mediante la creación de nuevas tecnologías y soluciones a fin de 
abordar las necesidades reales de los clientes. Al trabajar en todas 
las funciones de GBE, podemos ofrecer soluciones competitivas 
para obtener ventajas operativas.

Honeywell Operational Intelligence ofrece nuevas formas de 
negocios de T&L a prueba de errores y con vista al futuro. La 
plataforma Mobility Edge™ es una base duradera, estable y segura 
para soluciones efectivas de larga duración.

Para los asociados equipados con un dispositivo móvil, Honeywell 
Smart Talk proporciona comunicación constante e instantánea 
para los trabajadores equipados con dispositivos móviles.

CONECTAR CONTROLADORES 
PERMITE A LAS EMPRESAS 
LOGRAR MAYORES EFICIENCIAS 
Y AUTOMATIZAR LOS FLUJOS DE 
TRABAJO. 

Gartner predijo que, para 2023, las técnicas de inteligencia 
artificial estarán incorporadas en el 50 % de la cadena de 
suministro.1 Equilibrar las necesidades de organizacionales 
de automatización con la satisfacción y productividad de los 
trabajadores es un acto deliberado. 

Casi 2/3 de los encuestados en el estudio de Forbes anticipan 
importantes beneficios de productividad con la ayuda de la 
tecnología. La IA, el aprendizaje automático (Machine Learning, 
ML) y la cadena de bloques brindan a los equipos de logística
una mayor visibilidad de los activos reales en uso, así como de las
demandas próximas o inesperadas, lo que les permite optimizar
las rutas y los equipos. 2

“El 52 % de la logística externa (Third Party Logistics, 3PL) afirma 
que impulsar la eficiencia operativa representa su desafío número 
uno mientras buscan optimizar los procesos, reducir las cargas 
de trabajo manuales y automatizar los flujos de trabajo a fin de 
ahorrar tiempo en el depósito”.3

Honeywell trabaja en pos del futuro al alinear las soluciones de 
movilidad adecuadas para cada entorno. Nuestros dispositivos 
portátiles, impresoras y escáneres cuentan con la tecnología 
más reciente y permiten al usuario tener visibilidad completa 
durante todo el proceso. Estas herramientas tecnológicas robustas 
y multiusos garantizan un rendimiento altamente confiable, 
conectividad de datos y comunicación en toda la cadena de soporte.

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA 
LO DEFINIRÁN LOS DATOS, 
ANALIZADOS POR IA E 
IMPULSADOS POR MÁQUINAS.

Esto se traduce en que los bienes deben ser trasladados 
de múltiples ubicaciones de recogida, como centros de 
distribución, depósitos y tiendas, a múltiples destinos, como 
casas particulares, tiendas o casilleros.4 

Honeywell apoya el comercio electrónico y a los socios de 
T&L con una experiencia seleccionada. Nuestros dispositivos 
móviles aprovechan motores de escaneo innovadores y 
software patentado para registrar imágenes, escanear códigos 
de barras y cargar imágenes al cliente. Los clientes desean 
datos precisos al alcance de su mano y entregas fluidas en 
sus casas. Las soluciones de Honeywell conectan de modo 
estratégico el recorrido de extremo a extremo a fin de cumplir 
con las crecientes expectativas de los clientes en relación con 
experiencia de comercio electrónico.

LOS CLIENTES TIENEN UNA 
EXPECTATIVA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO OMNIPRESENTE.

La demanda para hacer clic y recoger ha superado 
ampliamente las expectativas con un crecimiento del 
106,9 % en 2020 frente a 2019.5

Honeywell M&I puede agilizar los procesos de reparación e 
inspección, así como enviar a los asociados minoristas a la 
ubicación exacta de cada artículo dentro de un pedido. Esta 
solución proporciona claras instrucciones paso a paso que 
actualiza a los trabajadores de modo más eficiente, reduce 
los errores debido a la falta de experiencia y agrega valor a lo 
largo del proceso.

LAS TECNOLOGÍAS DE 
VOZ PROPORCIONAN 
INSTRUCCIONES CLARAS 
DE TRABAJO GUIADO PARA 
MANTENER EL TIEMPO DE 
ACTIVIDAD Y REDUCIR LOS 
ERRORES.

El 93 % de los consumidores desean mantenerse informados 
sobre el proceso de entrega y experimentar un alto nivel de 
servicio con productos entregados en un momento y día 
específicos.6

Según Gartner1, las decisiones que tomaron los clientes sobre 
sus compras por Internet durante la pandemia impulsarán 
y moldearán los comportamientos de compra y cambiarán 
la forma en que los minoristas deberán ofrecer servicios de 
cumplimiento de última milla.

La asociación de Honeywell con FarEye ofrece una ejecución 
avanzada de última milla con visibilidad preventiva 
procesable que da como resultado la satisfacción del cliente 
en todo el proceso de compra. La plataforma basada en la 
nube puede administrar todo el ciclo de vida y predecir los 
próximos desafíos antes de que ocurran.

PODER REALIZAR 
SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD 
DE LOS PEDIDOS ES CLAVE 
PARA EL ÉXITO.
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CONTÁCTENOS HOY MISMO.
Solo tiene que llenar sus datos o llame a un representante 
experto al 800-582-4263.
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Mobility Edge es una marca comercial o marca comercial registrada de Honeywell International Inc.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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