
Reflexis ONETM para Centros de Distribución 

Los hábitos de los consumidores evolucionan 

constantemente y eso está cambiando la forma en que se 

manejan los negocios y se llevan a cabo las operaciones. A 

través de la cadena de suministro, se le pide a todos que 

hagan más con menos y más rápido que nunca. La fuerza 

laboral también está cambiando, con equipos cada vez 

más multigeneracionales, más competencia para contratar 

y retener a trabajadores calificados y la proliferación de la 

“economía gig”. La experiencia que le se le pueda brindar 

a los empleados, es ahora una de las mejores herramientas 

para mejorar la retención y la eficiencia.

Reflexis ONE™, la plataforma de software basada en la 

nube, permite a sus equipos ser lo más productivos posible. 

Con una programación de horarios simplificada basada en 

pronósticos, alertas de desempeño basadas en excepciones 

en tiempo real, notificaciones de mantenimiento, 

inspecciones de operaciones e instalaciones, entre otros, 

su equipo puede utilizar elementos de acción priorizados 

dentro de Reflexis ONE para mantener a su gente y sus 

operaciones en movimiento sin problemas.

Durante casi dos décadas, hemos empoderado a cientos 

de empresas de retail, servicios de alimentos, hotelería y 

banca para agilizar el trabajo y optimizar la mano de obra 

de millones de empleados todos los días, lo que permite 

operaciones ágiles y mano de obra que se escala según la 

demanda.

SIMPLIFICANDO LAS OPERACIONES DE LOS CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN (CD) Y ALMACENES

Modernice las operaciones laborales: Transforme sus 

operaciones laborales; simplifique los procesos de 

programación de horarios de trabajo, al tiempo que 

contabiliza con precisión la disponibilidad y habilidades 

de los empleados, las reglas sindicales, las regulaciones 

laborales, entre otros. Reemplace la programación manual 

ineficiente con una gestión de la fuerza laboral rápida y fácil 

de usar, lo que reduce los errores de programación y libera a 

los gerentes para que se concentren en otras prioridades.

Aumente el compromiso de los empleados: Reduzca los 

cambios de horario y las llamadas de último minuto al 

permitir que el personal de los Centros de Distribución 

administre su disponibilidad, intercambie turnos y solicite 

tiempo libre en su propio perfil, accesible en un dispositivo 

personal o en un quiosco compartido en la instalación. 

Modernice la programación para los gerentes, mientras 

mejora la satisfacción y retención de los empleados.

Optimice el cumplimiento: Aumente la visibilidad y 

mantenga un alto nivel de cumplimiento con listas de 

verificación optimizadas en tiempo real e inspecciones 

personalizadas. Garantice la coherencia y elimine la 

seguridad, la protección u otras responsabilidades, 

con acceso móvil a SOPs, formularios de solicitud de 

mantenimiento, listas de verificación operativa, entre otros.

Mejore la visibilidad: Ofrezca al personal de primera línea y 

de campo, listas de tareas personalizadas con excepciones 

en tiempo real, alertas impulsadas por IoT y notificaciones 

impulsadas por IA. Capacite a los gerentes corporativos, 

de campo y de primera línea para realizar un seguimiento 

del desempeño en todas las ubicaciones y responder 

rápidamente a las ineficiencias.

Brief de Soluciones

MAXIMICE SU ROI CON REFLEXIS  

Genere valor:

• Reducción del 3% al 7% en el gasto laboral

• Ahorro de 8 horas por semana del gerente en la programación 

de horarios de trabajo 

• 8% de reducción de rotación de personal

• Aumento del 4% en la satisfacción de los empleados



REFLEXIS ONE: UNA PLATAFORMA DE OPERACIONES 
COMPLETA EN TIEMPO REAL, MOBILE-FIRST

OPERACIONES LABORALES

Con Reflexis ONE, simplifique las operaciones laborales 
para los gerentes de bodega, supervisores y miembros del 
equipo.

• Presupuesto, pronóstico y programación de horarios 
de trabajo

• Alerta de gestión del desempeño basada en 
excepciones

• Autoservicio para los empleados
• Control de Tiempos y Asistencia

OPERACIONES DE INSTALACIONES

Con Reflexis ONE, obtenga una vista de 360 grados de sus 
operaciones de Centros de Distribución, lo que garantiza 
una visibilidad completa del cumplimiento y una respuesta 
rápida a cualquier situación que surja. 

• Auditoría y cumplimiento de las bodegas
• Recordatorios de mantenimiento de equipos y alertas 

de IoT
• Listas rápidas de verificación operativa
• Procesamiento inteligente de formularios
• Mensajería bidireccional

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
INTEGRACIONES SIMPLES CON TERCEROS DE

• Sistemas de gestión de bodegas

• Gestión de transporte

• Mantenimiento de equipo

• ERP

• Control de tiempos y nómina

Para conocer más sobre Reflexis ONE, visite www.reflexisinc.com/es.
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