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Utilizando el Sistema All_Connected también podrá crear sus propios informes:

Por cola.

Con los dispensadores de tickets de turno:
   > tiempo estimado promedio de espera,
   > tiempo desde el último turno solicitado,
   > número de clientes no atendidos.

Al registrar el turno cuando el cliente es atendido:
   > tiempo de espera (mínimo / promedio / máximo),
   > tiempo de atención al cliente (mínimo / promedio / máximo),
   > número de clientes que obtuvieron un ticket de turno, se marcharon y no fueron atendidos.

Mejore la 
experiencia de
   compra en tienda
                    con nuestro

Sistema All_Connected



Sistema All_Connected

Hoy no hay barreras entre el mundo físico y el digital y todos los días hablamos de omnicanalidad.
En nuestro entorno, los hábitos de compra de los consumidores son cada vez más exigentes y están en 
constante evolución. 

El sector del retail está continuamente experimentando con nuevos modelos para atraer y promover la 
fidelidad de los clientes: integrando nuevos canales de ventas, salas de ventas ciudadosamente diseñadas, 
una oferta selecta de productos frescos, actividades promocionales que cambian a lo largo del día, etc. Todo 
esto con el fin de proporcionar más valor y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

En Dibal, hemos desarrollado un nuevo concepto para llevar sus tiendas al siguiente nivel. 

Todos los equipos de su tienda estarán conectados:

Proporcione a sus clientes información valiosa en tiempo real (imágenes y vídeos):

Quiosco Smart Q informativo
solicitar un turno en diferentes secciones,

comprobar el estado de la cola de espera en las secciones de    
  venta asistida,

proporcionar información sobre los artículos (precio,     
  ingredientes y alérgenos, ubicación en la tienda, etc.),

identificar clientes para consulta e impresión de ofertas      
  personalizadas, etc.,

comprar “on line”,

mostrar publicidad.

Pantallas en las secciones
comprobar el estado de la cola de espera en las secciones de    

  venta asistida,

mostrar publicidad (recetas, otros…).

Balanzas en las secciones
 información de peso y precio,

comprobar el estado de la cola de espera en las secciones de    
  venta asistida,

 mostrar publicidad.

* El turno de sección se gestiona desde la balanza del vendedor.

Dispensadores de tickets de turno en las secciones
solicitar un turno en diferentes secciones,

comprobar el estado de la cola de espera en las secciones de    
  venta asistida,

mostrar publicidad (recetas, otros…).

Si el servidor está inactivo:
_los equipos seguirán mostrando información,
_los dispensadores de tickets de turno seguirán funcionando (el servidor para los turnos está en la   
  balanza principal de cada sección).
_las campañas publicitarias dejarán de mostrarse si han caducado, ya que tienen una fecha de finalización  
  programada.

Cada equipo puede almacenar tantas campañas publicitarias como sea necesario. Se mostrarán cuando 
entren en vigor.

Balanzas
de sección

Con el Sistema All_Connected simplifique la gestión de colas y la publicidad en sus tiendas:

_Gestione los turnos de las secciones de venta asistida desde las balanzas de las propias secciones.

_Muestre el turno en tiempo real de las diferentes secciones en múltiples pantallas de la sala de ventas.

_Expida e imprima turnos para las secciones en diferentes dispositivos de la tienda.

_Muestre contenidos multimedia de interés para los compradores (promociones, recetas, publicidad...)  
   en distintas pantallas: balanzas, quioscos informativos y pantallas de sección.

Balanzas Smart Q
autoservicio

Pantallas de sección

Quiosco Smart Q 
informativo

en la entrada 
de la tienda Dispensadores de turno

para sección
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