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¿Qué es ZeroQ?







Quienes
Sómos

ZeroQ está posicionada como
"La empresa que está subiendo el

estándar de la industria a 
nivel latinoamericano"

(y no vamos a parar)

*Reconocimiento para Startups tecnológicas de
Rápido crecimiento y potencial del expansión, Bogotá 2017



Reconocimientos y apoyos

Ecuador











Botón Informaciones



¿Cómo funciona el Ticket Virtual?

Quedan 15 minutos

para tu
atención



¿Cómo funciona el Agendamiento?

Te esperamos en la 

sucursal B
andera 951, 

marte
s 15 Abril,

 a las 

10:00 am



Atención por video llamada

Atiende a tus clientes desde
cualquier lugar.

Permíteles agendar una hora para
ser atendidos de forma remota.

Nuestro sistema de
agendamiento por video llamada
creará automáticamente una sala
para que ejecutivo y cliente
puedan reunirse de manera
privada



Agendamiento
por Call Center

Para quienes no estén
digitalizados, permíteles llamar a
un call center que agende una
hora por ellos.

De esta forma todos podrán gozar
de agendar una hora para asistir a
la sucursal



Resumen

Todo sincronizado,
no se pierden ni se 
repiten números

ZeroQ cuenta con API gratuita documentada para integrar servicios a APP cliente



Integraciones



¿Por qué Ahora?



Rating de usuarios



Panel estadístico (ilimitado)
• Tiempos de espera
• Tiempos de atención
• Performance Funcionarios
• Trazabilidad completa tickets y agendas
• Posibilidad de buscar ticket por RUT o por 

número
• Registro de cambio de estado
• Motivos cierre de atención
• Fecha y hora de ticket
• Tickets atendidos
• Tickets perdidos
• Nivel de servicio
• Capacity dotación de personal
• Clientes de espera
• Información tickets virtuales
• Mucho, mucho, más!



Panel de configuraciones

El panel de configuración esta 
diseñado para que puedas auto 
administrar las distintas 
funcionalidades que ofrece ZeroQ. 

Los cambios que realices en esta 
sección se reflejaran de manera 
automática en el tótem y/o display 
de llamados.



Programar 
asignaciones



Alertas

Via mail en
tiempo 

real



Personalización por segmentos



BlueQueen es una poderosa herramienta de 
Inteligencia Artificial para gestionar de forma 
eficiente los flujos de personas, con el fin de 
evitar aglomeraciones y disminuir de forma 

automática tiempos de espera. 



Cómo funciona BlueQueen



Cartelería Digital

La plataforma ZeroQ permite
aprovechar al máximo los 
televisores incluyendo entre sus 
funcionalidades esta posibilidad. 

Aproveche al máximo la 
visualización de las pantallas para 
entregar información relevante y 
mejorar la comunicación con su
público. 



Encuestas Via Mail

Luego de la atención, se gatilla una encuesta 
vía mail al cliente. 

Se pueden desplegar encuestas configuradas 
con diferentes preguntas de manera de 
obtener la información que se necesita.

• Satisfacción cliente
• NPS
• Satisfacción servicio atención al cliente
• Marketing



Por quiénes nos desvivimos?



Arma el plan a tú manera

Cómo cobramos

Software ZeroQ Base

Hardware

Módulos Complementarios

Atención
• Ticket presencial
• Ticket virtual
• Agendamiento
• Sistema de pesos
• Botón informaciones

Reportería
• Panel estadístico
• Centro de Mando
• Descarga 
• Alertas 

Administración
• Panel de configuraciones

• Turnomáticos
• PCBOX
• Televisores

• Cartelería digital
• BlueQueen
• Atención por video llamada
• Encuestas por mail
• Integraciones web service (pago solo 1 vez)





+593 9 97102909

jbecerra@grya.com.ec

www.grya.com.ec www.sicop.net

¿CÓMO TE GUSTARÍA 
AVANZAR?

Dirección: Hernando Sarmiento N39-77 entre Portete 
y Hugo Moncayo  
Quito – Ecuador    
Pbx.: +(593) 2 243 9670

DISTRIBUIDOR PARA EL ECUADOR

http://www.grya.com.ec/

