TALLER
EXPERIENCE
CENTER
Atiende todas las llamadas.
Ahorra tiempo. Reduce costes.

PROBLEMA
En el sector automovilítico las llamadas
entrantes varían según la hora del día, el día
de la semana y el mes del año, o según
circunstancias
externas
como
posibles
confinamientos. Esto obliga a contar con un
amplio equipo de atención telefónica en
momentos de picos, y un equipo muy reducido
en momentos de valle. Pero, ¿es posible
atender todas las llamadas reduciendo costes?

SOLUCIÓN
Todas las llamadas serán atendidas en
nombre de tu concesionario, por profesional
con experiencia contrastada en tu marca.
Esto nos permitirá superar las mistery calls
desde el primer día.
Las llamadas de citas taller serán resueltas
por MKpersons e insertadas en el DMS del
concesionario.
El concesionario recibirá un informe diario
con las estadísticas del día.
Además, tendrá acceso a una plataforma
propia donde conocerá en directo el estado
de cada gestión.
Ofrecemos
dos
modalidades
flexibles:
Atención global (primer tono) o al desborde
(quinto tono).
Ofrecemos una prueba gratuita. Tras la
prueba, el precio será 100% variable por
llamada atendida. Unir el precio al consumo
permitirá al concesionario atender todas las
llamadas a la vez que reduces costes.

SERVICIO
Solicita tu prueba gratuita

HORARIO

TECNOLOGÍA

-Lunes a viernes de 8 a 20h.
-Sábados de 9 a 14h y de 17 a 20h.

-Plataforma "Gestor de oportunidades perdidas"
-Secretaría virtual.
-Click to call: Sistema de trazabilidad de llamadas.
-Desarrollo conector MKpersons-DMS.

COORDINACIÓN
MKpersons pondrá disposición del cliente un
coordinador -que realizará labores de
realización de escuchas, control de calidad y
coordinación-, dos formadores y un jefe de
proyecto que actuará como interlocutor
principal. Todas las llamadas serán grabadas
y estarán a disposición del concesionario.

AUDITORÍAS
MKpersons enviará un informe diario con
estadísticas de las llamadas entrantes
recibidas por MKpersons, y llamadas
salientes emitidas por el concesionario.

FASES
01

RECEPCIÓN DE
INFORMACIÓN Y
DESVÍOS: LISTO EN
48 HORAS

CONTROL PRODUCTIVO
Las llamadas que requieran atención por parte
del empleado del concesionario, serán
notificadas vía email. Gracias al sistema click to
call, sabréis en directo cuánto tardó cada
miembro de tu concesionario en devolver cada
llamada, ya sea telefónicamente o vía SMS.

ESPECIALIZACIÓN
Los agentes que trabajen con el concesionario
hablarán el idioma local del cliente y tendrán
experiencia contrastada en la marca del
concesionario

02

03

04

PRUEBA
GRATUITA

ENVÍO DE
INFORMES
DIARIOS

INICIO DE
SERVICIO (SIN
PERMANENCIA)

PRUEBA GRATUITA
-Hasta el 1 de marzo, contrata tu prueba gratuita de una semana.
-Durante la prueba, enviaremos informes diarios, con el fin de que
podáis conocer el consumo real.
-Sin permanencia: Pasado la prueba gratuita, el contrato será
mensual renovable.

PRECIOS TRAS PRUEBA GRATUITA
PRECIO LLAMADA
ATENDIDA
Llamada 1-1.000

1€

Llamada 1.001-2.000
Llamada 2.001-4.000
Llamada 4.000+

GESTOR DE
OPORTUNIDADES
Cuota mensual

160€

0,95€
0,90€
0,85€

OPCIONAL: CIERRE DE CITAS EN DMS
Plus por llamada atendida

0,40€

Cuota mensual por integración

150€/sede

¿QUÉ INCLUYE EL GESTOR?
-Envío de avisos con sistema click to call.
-Trazabilidad de todas las llamadas derivadas al concesionario hasta
su resolución.
-Grabación de todas las llamadas.
-Acceso web: Control productivo del equipo del concesionario.
-Envío de informes diarios y mensuales.
-Consumo SMS y llamadas emitidas a través de nuestro sistema.

Sin costes de puesta en marcha. Precios sin IVA.

SOBRE MKPERSONS

Nosotros. Contamos con más de 200 agentes especializados en el sector
automovilístico. Gracias a nuestro método de pago por consumo, los
concesionarios que trabajan con MKpersons atienden todas las llamadas
a la vez que reducen costes.
¿Cómo lo hacemos? Tecnología + Personas. Nos integramos con tu DMS,
cerramos citas taller y controlamos la totalidad del proceso, desde que el
usuario llama hasta que la gestión se resuelve.
Nuestros clientes. MKpersons ha trabajado, desde 2013, con más de 500
concesionarios. Nuestro modelo de éxito nos permite contar con la
confianza de marcas como BMW, Volkswagen, PSA Peugeot-Citroën, Audi
o KIA.

WWW.MKPERSONS.COM/TALLERPOSTVENTA

