Soluciones de servicio de alerta
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COCINAS

Mejore la experiencia
de los clientes con un
servicio rápido
Reduce el tiempo de espera y mejora la
eficiencia del servicio.

Servicio rápido para los clientes
COMO FUNCIONA

Sistemas de servicios de alerta ayudan a que los empleados atiendan a
los clientes más rápido, es decir, se les notifica cuando su pedido está

1

Asignar
Los

listo para la entrega. Con estos servicios asegúrese de que ninguna
solicitud será olvidada para entregar. Mejore la experiencia del cliente al

empleados

reciben

un

localizador

para

comunicarse con la cocina.
2

Notificar
Cuando el pedido está listo, el transmisor se utiliza

servir comida de calidad y rápidamente.

para notificar al empleado de que el pedido está
listo para levantar.

Mejore la experiencia de los clientes
Los empleados son notificados rápidamente cuando la
comida está lista y capaz de realizar su entrega.

3

Servir
El empleado va a la cocina para el orden y lo
entrega rápido.

Ninguna solicitud será olvidada o se deja enfriar. No
más campanas o llamar por su nombre.

Compatible con:

Prioridad en los servicios
Dé a sus empleados las herramientas que necesitan
para

realizar

su

función:

servir

a

los

clientes.

Manténgalos fuera de la cocina y más activos con el fin
de servir a los clientes.

Aumente la productividad
Estos localizadores ayudan a limitar el tiempo que un
empleado espera en la cocina por encargo. Este
empleado puede ahora aprovechar este tiempo para
cumplir con las necesidades del cliente.

D É E L P A S O S E G U I E N T E,
CONTÁCTENOS PARA MÁS
I N F O R M A C I Ó N:

(+351) 211 370 436
lrs-iberica.com/es/

