D.A.F Planificador
La Planificación, un requisito.

DAF Planificador permite agilizar y controlar la gestión de peluquerías, centros de estética, etc. De una forma ágil y eficiente.
Ofrece herramientas capaces de controlar las diferentes características que estos tipos
de negocio requieren, desde seguir un tratamiento efectuado a un cliente, distribuir las
horas de visita según empleados o tipos de tratamiento, hasta atender al cliente según
su ficha personalizada.
Para las empresas que ofrecen a sus clientes servicios de atención personalizada (p.e. un
centro de estética) la planificación de los recursos, tanto humanos (masajistas, peluqueros, etc.) como materiales (cabinas, box, rayos UVA, etc.), es un requisito indispensable
para asegurar la calidad y el servicio al cliente
¿Qué es DAF Planificador?
DAF Planificador es la solución perfecta para este tipo de empresas ya que facilita de
forma eficiente:
- Un eficiente manejo de turnos.
- Un excelente planeamiento de los servicios a prestar.
- Una perfecta agenda de los gastos en que se incurre.
- Planificación de personal
- Incluye la gestión de talonario o tarjeta abono

¿Cuando utilizar D.A.F Planificador?...
Atentos a las
necesidades del
mercado

FUNCIONALIDADES
Planificación gráfica de turnos.

La versatilidad de DAF WIN así

Visualice turnos ocupados y libres; conozca la disponibilidad de horarios de atención para acomo-

como su concepción modular lo

dar servicios en los mismos. La visualización es por empleado, equipamiento y/o recinto.

hace aplicable a los diferentes sectores que necesiten implementar

Agenda de trabajo

una solución global para la gestión
de sus productos.

Conozca las actividades diarias planificadas por empleado, recinto, equipamiento (cabina, box, etc.).
El sistema le brinda la opción de imprimir partes de actividades para cada empleado.

La simplicidad y la funcionalidad

Seguimiento de actividades por cliente

son dos de las características bási-

Desde la ficha del mismo, acceda a su agenda de actividades diarias

cas de la solución de D.A.F Planificador.

Historial completo de clientes, turnos y tratamientos.
Conozca todos los servicios que ha recibido cada cliente en las sucesivas visitas a su establecimien-

Aplicaciones

to. Lleve registro de cuándo el cliente ha visitado sus establecimientos, sus preferencias, los tratamientos recibidos, etc.

DAF Planificador se ha implantado
en diferentes sectores:
Completo estado de cuenta corriente de cada de cliente
- Centros de Convención.
- Centros de Belleza.

Sepa al momento el historial de pagos, servicios facturados y pendientes de cobro, etc.

-...
Integrado con el Sistema de Gestión y con el TPV.
DAF Planificador se integra totalmente con el Sistema de Gestión DAF así como con DAF TPV. De
esta manera se completa el circulo de la gestión: se planifican los servicios y recursos, se facilita el
cobro de los mismos y se generan los apuntes necesarios para su control.

.

