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CONTROL DE CAMBIOS 
Versión Fecha Responsible Cambio 

1.0 02/03/2017 Carlos Vidal Versión inicial del Manual de Usuario 
del Dashboard 

2.0 11/06/2018 Ramón Vivas Inclusión de nuevos indicadores 

3.0 22/09/2019 Alexander 
Urbina 

Inclusión Nuevas Funcionalidades 

4.0 20/04/2020 Alexander 
Urbina 

Inclusión Nuevas Funcionalidades 
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SECCIÓN I: PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

Acceder 
 

1. Abrir en el navegador de internet la dirección app.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. 

3. Presionar el botón Entrar. 
 

 

4. Haz clic en el ícono ubicado en la parte superior derecha y luego selecciona la opción 
Dashboard. 
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Salir del Sistema 
 

Una vez iniciada la sesión, hacer click en el botón  ubicado en la parte superior 
derecha de la pantalla 
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SECCIÓN II: Operaciones 
 

Selección de jerarquías 
 

Haz clic en la jerarquía correspondiente en la parte izquierda de la pantalla según la 
información que quieras consultar, ejemplo: Nacional, Regional, Sucursal. 
 
El Dashboard indica con una marca blanca triangular, la jerarquía seleccionada, 
adicionalmente se indica en el texto   

 

 

Solo verás las opciones a las que tienes acceso. Si tienes vista nacional podrás ver todas las 
jerarquías inferiores, si tienes vista de una región podrás ver la jerarquía de regiones y la de 
sucursales, si solo tienes acceso a una sucursal, sólo verás la jerarquía final. 
 

 

Selección de periodo a consultar 
En la parte superior central, puedes seleccionar consultar el día en curso, el día anterior, el mes en 
curso o el año en curso. Por defecto, está seleccionada la opción HOY. 
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Consulta de estadísticas detalladas 
Selecciona la opción Ver estadísticas detalladas para ver más detalles 

 
 

Podrás observar información de las divisiones de la jerarquía siguiente. Al hacer clic 
en alguna de ellas, podrás ver las estadísticas por servicio o cola 

 

Consulta de gráficos 
Selecciona la opción Ver estadísticas detalladas para ver más detalles 

 
 

A continuación, selecciona el icono en la parte derecha para mostrar los gráficos. 
Podrás ver la distribución de los indicadores Clientes En Espera, TME y TMO por horas en el día, 
días del mes o meses del año de acuerdo al periodo consultado. 
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Consultar detalle de clientes en espera 
Haz clic sobre el número de clientes en espera para desplegar el detalle.  

 

Si estás consultando las jerarquías superiores (País o Región, por ejemplo), en el detalle podrás 
visualizar: 

Número de turno, Estado del turno, Hora de la solicitud, Tiempo de espera, Sucursal y el 
Servicio o Cola en el que se registró el cliente. 

Si estás consultando la jerarquía de sucursales, en el detalle podrás visualizar: 

Número de turno, Estado del turno, Hora de la solicitud, Tiempo de espera, Nombre del cliente, 
número de teléfono (si lo registró) y el Servicio o Cola en el que se registró el cliente. 

 

Seleccionar región a consultar 
Haz clic sobre el menú desplegable que aparece debajo del título de la Jerarquía actual para 
desplegar la lista de regiones 
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Puedes recorrer la lista de regiones o hacer una búsqueda para filtrarla y luego seleccionar la 
región que deseas consultar. 

 

Si sólo tienes acceso a una región no se habilitará el menú desplegable y tu región estará 
marcada por defecto. 

Seleccionar sucursal a consultar 
Haz clic sobre el menú desplegable que aparece debajo del título de la Jerarquía actual para 
desplegar la lista de sucursales 

  

Puedes recorrer la lista de sucursales o hacer una búsqueda para filtrarla y luego seleccionar la 
sucursal que deseas consultar. 

 

Si sólo tienes acceso a una sucursal no se habilitará el menú desplegable y tu sucursal estará 
marcada por defecto. 
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Consultar la lista de operadores conectados 
Haz clic sobre el número de Operadores Conectados para desplegar la lista 

 

Esta vista solo está disponible a nivel de Sucursal y en ella podrás visualizar: 

Taquilla o módulo de atención, Operador que está asignado a dicho módulo, Estado del 
operador, tiempo en el estado actual, Ticket actual (si está atendiendo a un cliente) y servicio o 
cola del turno que está atendiendo dicho operador. 

Los estatus del operador son los siguientes: 

Inactivo: Operador está conectado, pero no está atendiendo a ningún cliente. 

En Atención: Operador está conectado y atendiendo a un cliente. 

Desconectado: Operador no tiene sesión iniciada. 

Atención Pausada: Operador pausó la atención, se mostrará también la causa por la cual 
pausó la atención, por ejemplo, Baño, Comida, Capacitación, etc. 

Taquilla Cerrada: La taquilla o módulo se encuentra cerrada. 

 


