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Los restaurantes Wendy’s

IMPULSO DE LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL CON 
CONTENIDO DIFERENTE EN LAS UBICACIONES 
MUNDIALES DE WENDY’S  
Hace cinco años, el entonces director ejecutivo 
de Wendy’s International emitió una directiva 
que indicaba que “cuando la industria de los 
RSR (Restaurantes de Servicio Rápido) fuera 
completamente digital, deberemos estar 
preparados con una solución totalmente 
escalable, operacional y compatible para toda 
la marca”, recuerda Nick DeCarlo, Director, 
Soluciones para Restaurantes en Wendy’s. 
Actualmente, Wendy’s tiene aproximadamente 
2500 reproductores multimedia que muestran 
tableros digitales con el menú desarrollados 
por el software de Scala en muchos de sus casi 
6500 restaurantes corporativos y franquicias 
en América del Norte. 

DATOS GENERALES:
• La cadena internacional de comida rápida 

Wendy’s quería mantener la delantera en 
la competencia de los RSR en cuanto a la 
revolución de la señalización digital. 

• Después de numerosos comienzos falsos 
con otros proveedores de software, 
Wendy’s seleccionó a Scala, que permite 
que los tableros digitales con el menú 
muestren un contenido adaptado a los 
gustos locales y puedan modificarse, ya 
sea en el lugar o de forma remota.  
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“No fue un viaje fácil para nosotros”, declaró DeCarlo. 
“Pasamos por varias empresas antes de encontrar 
lo que buscábamos”. Lo que las otras empresas de 
software para la gestión de contenidos carecían y 
que Scala trajo a la mesa era el hecho de “exponer 
el contenido correcto, en la pantalla correcta, en la 
tienda correcta y en el momento correcto. Eso es 
todo lo que importa. Si no se puede lograr eso, el 
software no representa nada para nosotros.”
 
Proceso y resultados

La tercera cadena más grande de RSR del mundo, 
los restaurantes Wendy’s, tiene diferentes menús 
y mecanismos para la fijación de precios que 
se muestran en tableros digitales con el menú. 
Esto los obligó a encontrar una interfaz de 
programación de aplicaciones (API, por su sigla 
en inglés) que pudiera “escalar con nosotros”, 
indicó DeCarlo. La plataforma de Scala es 
flexible y fácil de personalizar, ya sea por los 
gerentes de las tiendas individuales en el lugar 
o bien llamando al soporte de Scala. “Poner el 

““La mayoría de las empresas 
de software hablaban sobre 
todas las parafernalias de su solución. 
Pero el noventa y cinco por ciento de la 
solución debería consistir en promocionar 
la información correcta y el contenido 
correcto en las pantallas correctas, en 
el momento correcto.” – Nick DeCarlo, 
Director, Soluciones para Restaurantes, 
Wendy’s International
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control del contenido dinámico en las manos 
de los gerentes de los restaurantes es algo muy 
importante”, comenta DeCarlo, porque no hay 
fechas establecidas para saber cuándo se deberá 
cambiar el contenido. “A veces es cuando se 
agota el producto”.
 
Otro beneficio clave de trabajar con Scala ha sido 
Scala Designer, que permite que el equipo de 
tecnología de la información de Wendy’s cargue 
fácilmente el contenido diseñado a medida y 
optimizado en los restaurantes individuales, 
todo con un impacto pequeño. “Nuestro lema 
es ‘la calidad es nuestra receta’, y queremos que 
eso se aplique a todo lo que hacemos”, dice 
DeCarlo, y eso significa ofrecer una solución con 
la mayor calidad posible para mostrar su comida 
de la mejor manera posible. 

Trabajo futuro 
Ahora que el trabajo duro de encontrar el hardware y el software que se ajusten a sus 
necesidades ya está superado, “es hora de que empiece lo divertido”, dice DeCarlo. Esto significa 
experimentar con los tableros digitales con el menú en las ventanillas del autoservicio, que 
comprenden el 65 % del negocio de Wendy’s y han sido probados en el mercado de Boston, 
Columbus y Phoenix. En algunos casos, como en Phoenix, el tiempo demostró ser un desafío 
técnico y financiero. “Requiere demasiado aire acondicionado y electricidad poder mantener 
las unidades frías para que sean rentables”, dice DeCarlo.  

Los programas de prueba más exitosos han puesto en fila los tableros con los menús a través 
de Twitter, lo que fue especialmente popular entre los adolescentes. “Tenemos curiosidad por 
ver cómo eso afecta la retención... cómo podemos usarlo para los programas de fidelización”, 
declara DeCarlo. Wendy’s también está investigando la manera de usar el software de Scala 
para la integración de las aplicaciones móviles, así como las ofertas de tiempo limitado y los 
artículos distintivos. 

“Estas son grandes áreas con oportunidades en el campo de la señalización digital y esperamos 
hacer un gran avance en ellas”, concluye DeCarlo. 
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Acerca de Wendy’s International
The Wendy’s Company (NASDAQ: WEN) es la tercera empresa de hamburguesas 
de servicio rápido más grande del mundo. El sistema de Wendy’s incluye más de 
6500 franquicias y restaurantes de la empresa en los EE. UU. y otros 29 países y 
territorios de los Estados Unidos en todo el mundo. Para conocer el sitio web de 
nuestra marca, visite www.wendys.com.

Acerca de Scala
Scala tiene pasión por crear soluciones inteligentes de señalización digital que 

mueven a los productos, los consumidores y los empleados. Las soluciones de 
Scala, que incluyen más de 500 000 pantallas en todo el mundo, aumentan las 
ventas, mejoran la lealtad hacia la marca, optimizan la experiencia del cliente 
y refuerzan los objetivos comerciales. Scala tiene su sede cerca de Filadelfia, 
Filadelfia, y cuenta con múltiples filiales en toda Europa y Asia, y más de 500 
socios en más de 90 países. 
Para obtener más información, visite: www.scala.com. 


