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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

Versión Fecha Responsible Cambio 

1.0 18/01/2017 Pedro 
Fernández 

Versión inicial 

2.0 16/06/2018 Ramón Vivas Inclusión Nuevos Reportes 

3.0  05/07/2019 Alexander 
Urbina 

Inclusión Nuevos Reportes 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

ACCEDER 
 

1. Abrir en el navegador de internet la dirección reportes.sin-cola.com 

INICIAR SESIÓN 
 

2. Una vez que la ventana de Login se despliegue, se deben ingresar los siguientes datos de 
autenticación: email y contraseña y presionar el botón entrar. 

 
 

 
3. Seleccionar el reporte que desea consultar. 

 

http://www.sin-cola.com/
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SALIR DEL SISTEMA 
 

Una vez iniciada la sesión, hacer click en el botón Salir ubicado en la parte superior 
izquierda de la pantalla 
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CONSULTA DE REPORTES 
Nivel de Servicio por Sucursal - Horas 
 

Permite consultar la distribución de los turnos de un periodo definido. 
 
Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una sucursal en específico o un servicio. 
 

 
 
Los resultados arrojan Sucursal, Servicio, Tiempo Medio de Espera, Tiempo Medio de 
Operación, Turnos Atendidos, Turnos Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de 
Abandono y Nivel de servicio por cada hora.  
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio por Sucursal/Región - Horas 
 

Permite consultar la distribución por horas de los turnos de un periodo definido. Este reporte 
se diferencia del anterior porque permite consultar los datos por región 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una región, una sucursal en específico o un servicio. 

 

 
 
Los resultados arrojan Región, Sucursal, Servicio, Tiempo Medio de Espera, Tiempo 
Medio de Operación, Turnos Atendidos, Turnos Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa 
de Abandono y Nivel de servicio por cada hora.  
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Productividad por operador 
 

Permite consultar indicadores de productividad por operador. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio, la fecha fin del 
periodo, la región y la sucursal como parámetros mínimos para la consulta, 
adicionalmente se puede seleccionar un operador en específico. 

 

 
 
Los resultados arrojan los siguientes indicadores por cada operador Fecha, Región, 
Sucursal, Nombre del operador, Hora de la primera conexión del día, Hora de la 
última desconexión del día, Tiempo de Servicio (total del tiempo conectado), 
productividad (total del tiempo atendiendo clientes), Tiempo de Inactividad (total 
del tiempo conectado que no estuvo atendiendo clientes), Tota tiempo en Pausa, 
Tiempo por cada tipo o razón de pausa, Total de turnos atendidos y Tiempo Medio 
de Operación o TMO.  

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Tickets detallados 
 

Permite consultar el detalle de todos los tickets emitidos en un periodo específico. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio, la fecha fin del 
periodo. Sólo se puede consultar un mes a la vez. 

 

Fecha Creación, Hora Creación, Fecha Llamado, Hora Llamado, Fecha Atención, Hora 
Atención, ID Ticket,  Estado, Secuencia (Cuando un turno recibe más de una atención 
indica qué número de atención fue esta),  Tipo de ticket, Tipo dato de segmentación 
(Cuando se consulta una BD para segmentar al cliente, aquí se muestra el tipo de 
dato ingresado por el cliente) Dato de segmentación (aquí se muestra el dato 
ingresado por el cliente para identificarse), Número Teléfono, Nombre usuario, 
Nombre operador, Tipo cliente (cuando el cliente es segmentado aquí aparece el 
segmento o categoría de cliente),  Grupo kiosco (Cuando hay agrupadores en el 
kiosco, aquí se muestra el grupo que seleccionó el cliente), Servicio padre (Cuando 
hay agrupación de servicios) Servicio, ID Sucursal Sucursal, Región, TME, TMO, 
Tiempo Desplazamiento, Tiempo Total, Nivel Servicio, Número de teléfono, Razones 
(datos adicionales agregador por el operador al momento de realizar la atención) 

 

 
Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Tickets detallados con encuesta 
 

Permite consultar el detalle de todos los tickets emitidos en un periodo específico, incluyendo 
las respuestas del cliente a la encuesta de satisfacción. 
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Nivel de Servicio por Región 
 

Permite consultar el nivel de servicio por región para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada día, sucursal y servicio con los datos correspondientes. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una región, una sucursal en específico o un servicio. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Fecha, Sucursal, Servicio, Tiempo 
Medio de Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, 
Turnos Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por 
cada Día, Sucursal y Servicio.  
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio por Región - Totales 
 

Permite consultar el nivel de servicio por región para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada sucursal y servicio con el total del periodo consultado. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una región, una sucursal en específico o un servicio. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Sucursal, Servicio, Tiempo Medio 
de Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, Turnos 
Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por cada 
Sucursal y Servicio 
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio por Servicio 
 

Permite consultar el nivel de servicio por servicio para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada día y servicio con los datos correspondientes. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar un servicio. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Fecha, Servicio, Tiempo Medio de 
Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, Turnos 
Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por cada Día y 
Servicio 
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio - Totales 
 

Permite consultar el nivel de servicio por servicio para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada servicio con el total del periodo consultado. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar un servicio. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Fecha, Servicio, Tiempo Medio de 
Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, Turnos 
Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por cada 
Servicio 
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio por Sucursal 
 

Permite consultar el nivel de servicio por sucursal para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada día, sucursal y servicio con los datos correspondientes. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una sucursal en específico o un servicio. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Fecha, Sucursal, Servicio, Tiempo 
Medio de Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, 
Turnos Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por 
cada Día, Sucursal y Servicio.  
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio por Sucursal - Totales 
 

Permite consultar el nivel de servicio por sucursal para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada sucursal y servicio con el total del periodo consultado. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una región, una sucursal en específico o un servicio. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Sucursal, Servicio, Tiempo Medio 
de Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, Turnos 
Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por cada 
Sucursal y Servicio 
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 
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Nivel de Servicio Total por Sucursal 
 

Permite consultar el nivel de servicio por sucursal para un periodo determinado. Devuelve una 
fila por cada sucursal con el total del periodo consultado. 

Para consultar este reporte se deben ingresar la fecha de inicio y la fecha fin del 
periodo como parámetros mínimos para la consulta, adicionalmente se puede 
seleccionar una sucursal. 

 
 

Los resultados arrojan los siguientes indicadores: Fecha, Sucursal, Tiempo Medio de 
Espera (TME), Tiempo Medio de Operación (TMO), Turnos Atendidos, Turnos 
Abandonados, Turnos Emitidos, Tasa de Abandono y Nivel de servicio por cada 
Sucursal. 
 

 
 

Los resultados se pueden exportar en formato CSV, EXCEL, XML Y PDF 

 
 


