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REYNOLDS
Reynolds es un proveedor clave del mercado de comida más grande del Reino Unido. Desde su 
Centro de Distribución Nacional en Hertfordshire y cinco centros regionales, suministra frutas, 
verduras, carnes, quesos y productos lácteos a las marcas líderes. Marcas que incluyen Pizza 
Express, Carluccio, Byron y Bill’s. 

Su equipo de Mejoramiento Empresarial, dirigido por Alex Furner, busca la manera de impulsar la 
eficiencia. Y con su flota de conductores que utilizan sistemas basados en papel para gestionar 
las entregas, el equipo tomó la decisión de trasladarse a la informática móvil. Reynolds escribió 
su propio software de computación móvil personalizado de REDEMA. La aplicación automatiza 
las órdenes del conductor, enrutamiento, prueba de entrega, captura de datos y el seguimiento 
de vehículos. Como parte del proceso de diseño, el equipo proporcionó computadoras móviles 
a los conductores durante un período de prueba de un mes. Los conductores comentaron que 
la computadora táctil TC55 era la mejor solución. Esto coincide con los resultados del equipo de 
Mejoramiento Empresarial que puso a prueba los dispositivos contra una serie de criterios.

Reynolds ordenó 250 TC55s proporcionadas por MP Logistics Ltd, un socio de ferretería y artículos 
de Zebra. Las computadoras, impulsadas por el software REDEMA, están ofreciendo una serie de 
beneficios. Las llamadas de los conductores a la distribuidora han reducido por un 20%. Las rutas 
para vehículos se ha convertido en un 2% más eficientes. Y las disputas sobre las entregas sin 
asistencia han disminuido un 73%. Con mejor precisión de los pedidos y el servicio al cliente más 
efectivo, se está entregando eficiencias por toda la empresa.
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Technologies:
l 250 computadoras móviles 

con pantallas táctiles TC55 

REYNOLDS OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE FLOTA CON LA TC55 



EL DESAFÍO  
Reynolds consideró implementar un nuevo sistema de 
computación móvil que permitirá automatizar los flujos de 
trabajo, captura de datos y seguimientos de vehículos y 
activos a través de 200 vehículos y alrededor de 3.000 
entregas diarias. 

LA SOLUCIÓN
El equipo de Mejoramiento Empresarial de Reynolds 
construyó su propia aplicación REDEMA. Una solución 
de servidor de cliente desarrollado utilizando Android 
para los dispositivos y Java EE en la oficina de gestión. 
El software, totalmente integrado con el sistema ERP de 
Reynolds, ofrece una gran variedad de aplicaciones.

Los conductores utilizan formas automatizadas para 
recopilar datos de administración legales y generalas 
al comienzo de cada turno. Los conductores también 
utilizan sus dispositivos para comprobar las entregas en 
las instalaciones del cliente y para notificarle al Servicios 
al Cliente de las excepciones. La prueba de entrega se 
obtiene con la firma del cliente sobre la pantalla de la 
TC55, y si no hay nadie disponible (por ejemplo, durante 
las entregas nocturnas), los conductores utilizan la 
cámara del dispositivo para captar una imagen de GPS 
en la cual estampa la hora y localización para validar la 
entrega. Para mejorar el uso del vehículo, los conductores 
pueden ser desviados por un mando digital para recoger 
mercancía de los proveedores mientras están en camino 
hacia el almacén. En adición, un sistema de oficina de 
gestión ofrece un panel de control por web que muestra 
los problemas ocurridos con los clientes, una amplia 
gama de datos de rendimiento, seguimiento de vehículos 
y más. 

Para el dispositivo móvil, Reynolds trabajó con MP 
Logistics para realizar pruebas sobre la durabilidad de 
la batería, resolución de la pantalla, la velocidad del 
procesador y del sistema operativo a varios productos. 
La TC55 fue el único dispositivo que cumplió con todos 
los requisitos y también fue el dispositivo preferido 
por los conductores que probaron las computadoras 
en el terreno. Además, el equipo de mejoramiento 
empresarial quería desplegar un dispositivo resistente, 

en vez de un producto de nivel consumidor. Hay dos 
razones principales. Primero, existía la preocupación 
de que los dispositivos de nivel consumidor no eran  
suficientemente resistentes para ser usados en el terreno 
y en segundo lugar, los cortos plazos de dispositivos de 
nivel consumidor (con nuevos lanzamientos alrededor 
de cada seis meses) significaría que Reynolds estaría 
administrando una combinación de computadoras 
mixtas que aumentarían los costos de gestión y de 
mantenimiento.

LOS BENEFICIOS
Los datos, incluyendo la prueba de entrega y los temas 
planteados por los conductores, fluyen en tiempo real. 
Por ejemplo, el Centro de Contactos de Reynolds puede 
advertirles a los clientes de un retraso y tomar medidas 
para rectificarlo. Las llamadas de los conductores a 
la distribución se han reducido por una quinta parte y 
el número de entregas disputadas sin asistencia ha 
disminuido considerablemente – resultando en una 
reducción de administración. Y con la cantidad de datos 
disponibles en la plataforma de web, desde la posición de 
los vehículos a los problemas comunes y el rendimiento 
del conductor, Reynolds puede tomar mejores decisiones 
empresariales. De hecho, las rutas del conductor ya son 
3% más eficientes y dentro de los próximos seis meses 
se espera que esta cifra aumente hasta un 5%.

La TC55, computadora de mano, está maximizando el 
mayor provecho del software REDEMA. La batería tiene 
una duración de un turno típico, la pantalla es brillante y 
fácil de leer y aunque aparezca ser un dispositivo de estilo 
teléfono inteligente, la TC55 es sumamente resistente 
para sobrevivir en cualquier entorno. 

La interfaz fácil de Android significa que los nuevos 
conductores pueden estar en funcionamiento con la TC55 
dentro de 30 minutos. También, el hecho de que a todos 
les gusta usarla significa que hay participación universal 
con las aplicaciones y formas que permiten la captura en 
tiempo real y el flujo de datos de todo el negocio.

“Anteriormente, cuando nuestros conductores salían a entregarle productos a los clientes, estaban 
prácticamente solos. Sin embargo, con la ejecución de nuestro software REDEMA en la TC55, le 
proveemos las herramientas para ser más eficientes y para ofrecer un mejor servicio. También 
recibimos gran información con respecto a las rutas de vehículos, como la duración de estadía en 
cada local. Además, coleccionamos información sobre las excepciones de pedidos y las razones por 
la cual ocurrieron. Por lo tanto, estamos mejores informados para tomar decisiones y estamos viendo 
una gran cantidad de otras mejoras en el negocio. Resultando en una disminución de un 20% en 
llamadas desde los conductores hacia nuestro equipo de distribución, una disminución de 73% en las 
disputas en entregas sin asistencia y una enorme reducción de pérdidas de cajas de entrega.”

Alexander Furner, Jefe de Mejoramiento Empresarial, Reynolds

Aplicaciones: 
l Prueba de Entrega (PoD):  

Los clientes firman sobra la TC55
l Mensajería de imágenes:  

PoD adicional a través de 
imágenes de GPS estampadas 

l Comprobación de pedido: 
Los conductores verifican 
las entregas al momento de 
descarga

l Tareas y formas digitales: 
Los conductores reciben 
instrucciones y redirigen las 
solicitudes – directos a la TC55

l Salud y seguridad: conductores 
capturan métricas legales y de 
administración, al inicio y al final 
del turno

l Análisis de rendimiento: Los 
procesos claves pueden ser 
revisados, como la duración de 
estadía en cada local

l Seguir y localizar: Los 
vehículos se localizan usando 
GPS

l Seguimiento de activos: Los 
conductores registran cada 
paquete entregado o recibido de 
los clientes

l Servicio y soporte: Contrato de 
Bronze Service from the Start 
con un reemplazo de dispositivo 
en tres días

Beneficios:
l Posición precisa de inventario: 

Se optimiza el control de 
inventario y los pedidos se 
cumplen con precisión 

l Mejor servicio al cliente: Las 
disputas sobre entregas sin 
asistencia han disminuido por un 
73%

l Administración reducida: Los 
conductores son mucho más 
autosuficientes y las llamadas a 
despachar se han reducido por un 
20%

l Mejores rutas: La eficiencia de 
las rutas han mejorado en un 2%

l Pérdidas reducidas: Han habido 
una gran reducción en el número 
de cajas perdidas

l Seguridad mejorada: 
Instrucciones para el conductor 
se envían digitalmente, lo que 
reduce el número de llamadas 
que el conductor contesta y hace 
en el camino

l Fácil de usar: Los conductores 
están entrenados para utilizar la 
TC55 en menos de 30 minutos 

Para descubrir las ventajas que las soluciones de Zebra Technologies pueden aportar a su negocio, 
por favor visite www.zebra.com
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