Call Center

El Sistema PosSic Call Center permite la centralización
de la toma de las órdenes de Servicio a Domicilio en un solo punto.
Esto permite tener un servicio más eficiente y profesional,
debido a que el personal contratado para este servicio es fácilmente entrenado para
tomar de una forma más eficiente el pedido al cliente a través del teléfono.
Se lleva un control más estricto de los pedidos de los clientes
y adicionalmente se puede monitorear desde el call center
los tiempos de entrega de las órdenes.
Permite la reducción de personal, debido a que si tenemos múltiples puntos de ventas
en horas de bajo movimiento, con poco personal puedo atender las llamadas de los
diferentes puntos y en horas de alto movimiento se pueden atender más cantidad de
llamadas simultáneamente.
Se genera reducción de costos, ya que no tendríamos que invertir en equipos
adicionales en cada uno de los puntos de ventas
ni en centrales telefónicas adicionales en cada punto.

Beneficios:
Mantiene toda la información necesaria para brindar el
mejor servicio a domicilio, como lo es: el número de
teléfono del cliente, el nombre, la dirección del domicilio,
correo electrónico entre otros.
En caso de ser de una compañía, maneja el control
de los empleados de la misma a través de los números
de extensión.
Lleva el histórico de llamadas de la compañía y de las extensiones
por separado.
Extracción automática del último pedido para una mejor atención y rapidez del servicio.
Total interconexión con el sistema de Cliente Frecuente.
Interconexión transparente con el Sistema de Tiempos y el Punto de Ventas PosSic.
Lleva el control del Servicio a Domicilio y Llevar.
Monitorea en tiempo real la ubicación exacta de la orden que se encuentra en el
restaurante.
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Beneficios:

Manejo de Zonas de entrega.
Asignación de Clientes a los respectivos restaurantes de acuerdo
a su dirección.
El sistema lleva la estadística de cuántas veces ha llamado el cliente
en el mes, cuánto ha comprado, la fecha en la que ingresó a la base
de datos, entre otros.
Histórico detallado por producto de los últimos 10 pedidos.
El monto del transporte se configura dependiendo de la zona
en la que se encuentre.
Control de Tiempos
Una vez llegada la orden al restaurante este Sistema es el encargado de llevar los tiempos
de preparación, entrega y el regreso del motorizado.
Total interconexión con el sistema de Call Center.
Mantenimiento del status de los motorizados.
Lleva la cola de los motorizados en forma ordenada.

Beneficios:
Controla las órdenes que ya salieron
del restaurante con el motorizado asignado.
Controla la cantidad de órdenes entregadas
por motorizado.
Podemos asignar dos órdenes al mismo motorizado.
Lleva un control del “tiempo promesa”.
Tiene un sistema de chat con el call center.
Para un mejor control del dinero que se le entrega a los motorizados, cuando se les
asigna a entregar una orden el sistema la carga a una lista en donde quedan como pendientes de liquidar, conforme va liquidando cada una de ellas desaparece de la lista.
Permite re-imprimir cualquier factura.
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