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Bienvenido a

Sistema de lockers único en Uruguay
Estratégicamente distribuídos en el país
Con Redelocker reducirá los tiempos de distribución
Evitará entregas fallidas
Podrá manejar los horarios de entrega cuando lo desee

Bajará los costos

La forma rápida, fácil, cómoda y
económica de optimizar su venta por
internet.
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INTRODUCCIÓN
REDELOCKER es la primera empresa uruguaya de lockers de distribución

CONSULTORÍA

SERVICIOS

MANTENIMIENTO

para compras por internet o por catálogo. Es una solución logística tanto
para las empresas y sus distribuidores como para sus compradores, que
tendrán mayor privacidad en sus compras y ya no necesitarán recorrer
kilómetros para recoger sus compras online, ni quedarse “clavados” en sus
casas esperando que llegue el paquete.
Está estratégicamente distribuida en ubicaciones de fácil acceso y de gran
tránsito de personas en todo el territorio nacional. El cliente puede solicitar
que se envíe su compra a su RedeLocker más cercano, para retirarlo allí en
el horario que más le convenga.

MONITOREO

SOPORTE AL
CLIENTE
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SOFTWARE
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¿Cómo
funciona?
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1

EL CLIENTE realiza su
compra y solicita que se
realice la entrega de su
pedido al locker de su
conveniencia.

2

EL VENDEDOR realiza la reserva del
locker seleccionado a través de la
página web: www.redelocker.com.
Reserva el tamaño de puerta requerido
para el producto.
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AUTOMÁTICAMENTE se genera un
código QR, que el vendedor imprimirá
y adjuntará al paquete para colocarlo
en el Locker.
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EL VENDEDOR envía el paquete al Locker.
Luego escanea el código del paquete y
automáticamente se abre una puerta.
(Posibilidad de identificar al repartidor).
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EL CLIENTE recibe un mensaje de texto
SMS y un email confirmando la entrega,
con un nuevo código personal para retirar
su paquete.
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EL CLIENTE para retirar el paquete deberá
ingresar el código, seguido de un PIN
(últimos 4 dígitos de su CI), y la puerta
del Locker se abrirá automáticamente.
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REDELOCKER
minimiza los
tiempos de
entrega

VENTAJAS
Mayor comodidad para sus clientes
Mayor rapidéz y flexibilidad horaria

Compra

Evite entregas fallidas por no encontrarse sus clientes
en sus casas

Proceso de
pedido

Expanda sus pick-up centers
Más económico: realice menos recorrido
Más seguro: trackeo y control de la entrega

Entrega
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Posibilidad de realizar ofertas exclusivas especiales
Más ecológico
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Infraestructura
de control en
Amazon

Ingreso y retiro
con códigos
únicos y doble
verificación
Cada acción de
edición o cambio
genera un nuevo
código personal
para asegurar la
privacidad

Lockers
interconectados
con
monitoreo

Teclado antivandálico
(igual a cajeros)

Control de
seguridad
total
Videovigilancia
durante
apertura y
cierre de
puertas

Pantalla con
promociones
y beneficios

Trazabilidad
en la
entrega
Escaner de alta
definición que
permite leer
los códigos QR
desde el celular o
impreso

Utilizados en
el mundo por
su privacidad
y seguridad

Amplio horario
para entrega
y retiro de
paquetes

Autodiagnóstico Sistema
exclusivo

Cerradura
no
visible

Fácil
autogestión
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MEDIDAS:
El Locker tiene 3 medidas de puertas, para adaptarse a
todos los productos.
Alturas:

Puerta chica:
Puerta mediana:
Puerta Grande:

9 cm
21 cm
31,5 cm

Medida interior
efectiva

Dimensiones:

Profundidad:
Ancho:

47 cm
34 cm

En cada puerta entra, por ejemplo:

PUERTA CHICA :
CELULAR

PUERTA MEDIANA:
CAJA DE ZAPATOS

PUERTA GRANDE:
MICROONDAS

Proyecto patrocinado por Movistar y Prontometal.
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info@redelocker.com
Web: redelocker.com
Tel: +598 2208 7454

Apoyado por:

Ver 6.0

