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CONTROL DE CAMBIOS  
 

 

Versión Fecha Responsible Cambio 

1.0 18/01/2017 Carlos Vidal Versión inicial del Manual de Usuario 
del Manager 

2.0 18/12/2017 Ramón Vivas Inclusión modificación algoritmo de 
selección 

3.0 05/07/2019 Alexander 
Urbina 

Inclusión Nuevas Funcionalidades 

4.0 18/03/2020 Alexander 
Urbina 

Inclusión Nuevas Funcionalidades 

5.0 11/11/2022 Iraís Martínez Inclusión Nuevas Funcionalidades. 
Integración funciones del Dashboard 
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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. 
 

Salir del Sistema 
 

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

Cambiar la taquilla o módulo asignado a un operador 
 

1. Haz clic en la opción OPERADORES en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 
 

2. Si tienes más de una sucursal asignada, selecciona primero la sucursal sobre la cuál deseas 
hacer la operación 

 
 

3. Cambia la Taquilla para el operador u operadores que deseas reubicar, clic en el botón 
GUARDAR correspondiente al operador que deseas reubicar o GUARDAR TODOS si deseas 
reubicar a más de uno. 
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Transferir a un operador de otra sucursal 

1. Haz clic en la opción OPERADORES en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 
 

2. Si tienes más de una sucursal asignada, selecciona primero la sucursal sobre la cuál deseas 
hacer la operación 

 

3. Ingresa el correo electrónico del operador que deseas transferir a tu sucursal, selecciona la 
taquilla a la cual lo deseas asignar y presiona el botón TRANSFERIR. 
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Cambiar algoritmo de selección de la taquilla o módulo 
 

1. Haz clic en la opción MIS SUCURSALES  en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Si tienes más de una sucursal asignada, selecciona primero la sucursal sobre la cuál deseas 

hacer la operación 

 
3. Haz clic en la opción Configuración Rápida  
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4. Selecciona la sucursal y la(s) taquilla(s) que deseas reconfigurar y luego haz clic en EDITAR. 
Puedes seleccionar varias taquillas manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo clic en las 
taquillas deseadas. IMPORTANTE: A todas las taquillas que selecciones se les aplicará la misma 
configuración en una sola acción. 
 

 
 

5. Selecciona el algoritmo de selección que desees utilizar en la taquilla seleccionada y luego haz clic en la 
opción GUARDAR. 

 

 
 

Algoritmo Funcionamiento 

RoundRobin Selecciona aleatoriamente al primero de cada cola 
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Proportion Of 
Selection / 
Selección por 
proporción 

Selecciona más veces un servicio de acuerdo a las 
proporciones configuradas. Mientras mayor sea la 
proporción mayor será la probabilidad de que sea llamado 
el siguiente ticket de esa cola o servico. Ej.: 

Servicio 1 [10] 

Servicio 2 [5] 

Servicio 3 [1] 

Selecciona más tickets del Servicio 1 que del resto de los 
servicios y más tickets del Servicio 2 del Servicio 3. 

NOTA: Para que este algoritmo funcione correctamente, se 
deben asignar las proporciones deseadas para cada 
servicio. Para saber cómo consulta Cambiar la proporción 
de llamado de cada servicio 

Longest 
Waiting 

Time First / 

Selecciona el ticket con mayor tiempo de espera sin 
importar el servicio 

Priority by 
proportion / 
Prioridad por 
Proporción  

Selecciona de cada cola los primeros (n) clientes de 
acuerdo a las proporciones configuradas para cada 
servicio. Mientras mayor sea la proporción mayor prioridad 
tendrá esa cola. Ej.: 

Servicio 1 [3] 

Servicio 2 [2] 

Servicio 3 [1] 

Selecciona los primeros 3 del Servicio 1, luego los 2 
primeros del Servicio 2 y por último uno del Servicio 3. 

NOTA: Para que este algoritmo funcione correctamente, se 
deben asignar las proporciones deseadas para cada 
servicio. Para saber cómo consulta Cambiar la proporción 
de llamado de cada servicio 

 

 
 



 
 

GRUPO SINCOLA INTERNACIONAL SAPI DE CV – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 11 
 

Cambiar la proporción de llamado de cada servicio (para algoritmo 
Selección por Proporción) 

1. Haz clic en la opción MIS SUCURSALES  en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 

2. Si tienes más de una sucursal asignada, selecciona primero la sucursal sobre la cuál deseas 
hacer la operación 

 
3. Haz clic en la opción CONFIGURACIÓN RÁPIDA 
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6. Selecciona la sucursal y la(s) taquilla(s) que deseas reconfigurar y luego haz clic en EDITAR. 
Puedes seleccionar varias taquillas manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo clic en las 
taquillas deseadas. IMPORTANTE: A todas las taquillas que selecciones se les aplicará la misma 
configuración en una sola acción. 
 

 
 

4. En cada servicio, ingresar el peso que se desea asignar en la columna Peso / Proporción y 
luego hacer clic en el botón GUARDAR 
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Eliminar o Agregar servicios asignados a una taquilla o 
módulo 
 

1. Haz clic en la opción MIS SUCURSALES en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Si tienes más de una sucursal asignada, selecciona primero la sucursal sobre la cuál deseas 

hacer la operación 

 
3. Haz clic en la opción CONFIGURACIÓN RÁPIDA 
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4. Selecciona la sucursal y la(s) taquilla(s) que deseas reconfigurar y luego haz clic en EDITAR. 
Puedes seleccionar varias taquillas manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo clic en las 
taquillas deseadas. IMPORTANTE: A todas las taquillas que selecciones se les aplicará la misma 
configuración en una sola acción. 
 

 
 

5. Para eliminar un servicio, marcar el o los servicios en la lista y hacer clic sobre el botón 
QUITAR SERVICIO y luego en el botón GUARDAR. 
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Para agregar un  servicio, al final de la lista de servicios, hacer clic en el botón AGREGAR 
SERVICIO. 

 
6. Seleccionar de la lista el servicio que se desea agregar y luego hacer clic en el botón 

Agregar. 

 
 

7. Finalmente hacer clic en el botón GUARDAR. 

 

  



 
 

GRUPO SINCOLA INTERNACIONAL SAPI DE CV – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 16 
 

Consultar un turno o un conjunto de turnos 
 

1. Haz clic en la opción MIS CLIENTES   en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Solo presiona "Buscar" para consultar todos los turnos del día en curso en la sucursal 

seleccionada. Selecciona filtros e ingresa criterios de búsqueda para ubicar un turno en 
específico. Puedes filtrar por sucursal, servicio, estado o tipo de ticket y puedes buscar por 
nombre del cliente, número de teléfono o número de turno. Recuerda que, si tienes más de 
una sucursal asignada, debes seleccionar primero la sucursal sobre la cuál deseas hacer la 
operación.  
 
Aunque puedes buscar turnos de otros días, sólo podrás realizar acciones sobre turnos del día 
en curso. 

 
 

3. Podrás realizar diversas acciones sobre los turnos obtenidos en tu consulta que dependerán 
del estado de cada turno. 
 

• Asignar a un operador, turnos que estén en estados En espera o Notificado 
• Saltar turnos que estén en estados Llamado o Activo. 
• Reinsertar turnos que estén en estatus Saltado. 
• Cancelar turnos que estén en estados En espera o Notificado 
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Asignar un turno a un operador en específico 
 

1. Haz clic en la opción MIS CLIENTES   en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Solo presiona "Buscar" para consultar todos los turnos del día en curso en la sucursal 

seleccionada. Selecciona filtros e ingresa criterios de búsqueda para ubicar un turno en 
específico. Puedes filtrar por sucursal, servicio, estado o tipo de ticket y puedes buscar por 
nombre del cliente, número de teléfono o número de turno. Recuerda que, si tienes más de 
una sucursal asignada, debes seleccionar primero la sucursal sobre la cuál deseas hacer la 
operación.  
 
Aunque puedes buscar turnos de otros días, sólo podrás realizar acciones sobre turnos del día 
en curso. 

 
 

3. Haz  clic  en  el número de un turno que deseas reasignar. Recuerda que solo podrás 
Asignar a un operador, turnos que estén en estados En espera o Notificado. 
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4. Para asignar el ticket a un operador en específico, solo deberás seleccionarlo de la lista y luego 
hacer clic en ASIGNAR TICKET A. 
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Cancelar un turno 
 

1. Haz clic en la opción MIS CLIENTES   en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Solo presiona "Buscar" para consultar todos los turnos del día en curso en la sucursal 

seleccionada. Selecciona filtros e ingresa criterios de búsqueda para ubicar un turno en 
específico. Puedes filtrar por sucursal, servicio, estado o tipo de ticket y puedes buscar por 
nombre del cliente, número de teléfono o número de turno. Recuerda que, si tienes más de 
una sucursal asignada, debes seleccionar primero la sucursal sobre la cuál deseas hacer la 
operación.  
 
Aunque puedes buscar turnos de otros días, sólo podrás realizar acciones sobre turnos del día 
en curso. 

 
 
5. Haz clic en el número de un turno que deseas cancelar. Recuerda que solo puedes 

cancelar turnos que estén en estados En espera o Notificado 
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3. Para Cancelar el turno solo deberás hacer clic en CANCELAR TICKET 
 

 

 

 

4. También podrás cancelar varios turnos a la vez, marcando la casilla al lado de cada turno que 
desees cancelar y luego haciendo clic sobre el botón CANCELAR ubicado al final de los 
resultados.  
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Saltar un turno 
 

1. Haz clic en la opción MIS CLIENTES   en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Solo presiona "Buscar" para consultar todos los turnos del día en curso en la sucursal 

seleccionada. Selecciona filtros e ingresa criterios de búsqueda para ubicar un turno en 
específico. Puedes filtrar por sucursal, servicio, estado o tipo de ticket y puedes buscar por 
nombre del cliente, número de teléfono o número de turno. Recuerda que, si tienes más de 
una sucursal asignada, debes seleccionar primero la sucursal sobre la cuál deseas hacer la 
operación.  
 
Aunque puedes buscar turnos de otros días, sólo podrás realizar acciones sobre turnos del día 
en curso. 

 
 

3. Haz clic en el número de un turno que deseas saltar. Recuerda que solo puedes saltar turnos 
que estén en estados Llamado o Activo.  
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4. Para Saltar el turno solo deberás hacer clic en SALTAR TURNO 
 

 

 

5. También podrás saltar varios turnos a la vez, marcando la casilla al lado de cada turno que 
desees cancelar y luego haciendo clic sobre el botón SALTAR ubicado al final de los resultados.  
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Reinsertar un turno 
 

1. Haz clic en la opción MIS CLIENTES   en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla. 

 
2. Solo presiona "Buscar" para consultar todos los turnos del día en curso en la sucursal 

seleccionada. Selecciona filtros e ingresa criterios de búsqueda para ubicar un turno en 
específico. Puedes filtrar por sucursal, servicio, estado o tipo de ticket y puedes buscar por 
nombre del cliente, número de teléfono o número de turno. Recuerda que, si tienes más de 
una sucursal asignada, debes seleccionar primero la sucursal sobre la cuál deseas hacer la 
operación.  
 
Aunque puedes buscar turnos de otros días, sólo podrás realizar acciones sobre turnos del día 
en curso. 

 
 

3. Haz clic en el número de un turno que deseas reinsertar. Recuerda que solo puedes reinsertar 
turnos que estén en estado Saltado. 
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4. Para Saltar el turno solo deberás hacer clic en REINSERTAR TURNO 

 
 

 

5. También podrás saltar varios turnos a la vez, marcando la casilla al lado de cada turno que 
desees cancelar y luego haciendo clic sobre el botón REINSERTAR ubicado al final de los 
resultados.  
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4. Haz clic en el ícono de Dashboard ubicado en la parte central de la página de inicio o en la palabra 
Dashboard en el menú de la izquierda. 
 

  

Salir del Sistema 
 

Una vez iniciada la sesión, hacer click en el botón (Salir) ubicado en la parte superior 
derecha de la pantalla, justo debajo del correo electrónico 
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Sección III: Dashboard  
 

Vista normal 
 
Haz clic en Vista y selecciona la opción Normal para cargar una vista detallada con 
información de la operación. 
 

Selección de jerarquías 

 

Haz clic en la jerarquía correspondiente en la parte superior central de la pantalla según la 
información que quieras consultar, ejemplo: Nacional, Regional, Sucursal. 
 
El Dashboard indica con una marca en el menú de selección de jerarquías, la opción 
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 derecha, 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. 

 
 

  



 
 

GRUPO SINCOLA INTERNACIONAL SAPI DE CV – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 27 
 

Consulta de estadísticas generales 

En el dashboard podrás ver los indicadores que se muestran en la imagen con la información 
relativa a la jerarquía y división seleccionada, por ejemplo Regiones (jerarquía) Región Sur 
(división) 

 

Visitas: Cantidad de turnos emitidos hasta el momento 

Transferidos: Cantidad de turnos transferidos de un servicio a otro 

Atendidos: Cantidad de turnos atendidos 

Abandonados: Cantidad de turnos que no se presentaron en ventanilla al ser llamados 

Recuperados: Cantidad de turnos abandonados que fueron reinsertados en la fila. Estos turnos 
se descuentan de Abandonados y se suman a Atendidos. 

En Espera: Cantidad de turnos en espera de ser atendidos. Muestra una franja en color verde, 
amarillo y rojo para indicar si se está cumpliendo o no con el nivel de servicio esperado.  

Llamados: Cantidad de turnos que están siendo llamados en ese momento  

Agendados: Cantidad de turnos que están agendados para el día en curso y que aún no han 
sido activados  

En Atención: Cantidad de turnos que están siendo atendidos en ese momento 

Postergados: Cantidad de turnos que fueron postergados  

Reasignados: Cantidad de turnos que fueron transferidos de un operador a otro operador o 
que fueron asignados a un operador en específico por el gerente. 

Oper. Conectados: Cantidad de operadores conectados 
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TME: Tiempo medio de espera, promedio de todos los tiempos de espera de turnos atendidos. 
Muestra una franja en color verde, amarillo y rojo para indicar si se está cumpliendo o no con el 
nivel de servicio esperado. 

TMO: Tiempo medio de operación, promedio de todos los tiempos de operación de turnos 
atendidos. El tiempo de operación es el tiempo que el ejecutivo tarda en atender el turno. 
Muestra una franja en color verde, amarillo y rojo para indicar si se está cumpliendo o no con el 
nivel de servicio esperado. 

TMaxE: Tiempo máximo de espera, es el peor tiempo de espera hasta el momento. 

TMaxO: Tiempo máximo de operación, es el peor tiempo de operación hasta el momento. 

Nivel de servicio: Es el porcentaje de turnos que fueron atendidos que tuvieron un tiempo de 
espera igual o menor al SLA definido. 

Turnos fuera de NS: Turnos en espera cuyo tiempo de espera ya superó el SLA definido 

NS en sala: Nivel de servicio de los turnos que están en espera. 

 

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 
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Consulta de gráficos 

Selecciona la opción Ver estadísticas detalladas para ver más detalles 

 
A continuación, selecciona la pestaña Gráficos 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 con el 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. 

 

Consultar detalle de clientes agendados 

Haz clic sobre el número de clientes agendados para desplegar el detalle.  
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Si estás consultando las jerarquías superiores (País o Región, por ejemplo), en el detalle podrás 
visualizar: 

Número de turno, Hora de la solicitud, Hora de la cita, 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, Hora de la solicitud, Hora de la cita, Nombre del cliente, número de teléfono 
y el Servicio o Cola en el que se registró el cliente. 

 

Consultar detalle de clientes abandonados 

Haz clic sobre el número de clientes abandonados para desplegar el detalle.  

 

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

Número de turno, fecha y hora de la solicitud, fecha y hora del abandonado, 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, fecha y hora de la solicitud, fecha y hora del abandonado, Nombre del 
cliente, número de teléfono y el Servicio o Cola en el que se registró el cliente. 
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Consultar detalle de clientes Postergados 

Haz clic sobre el número de clientes postergados para desplegar el detalle.  

 

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

Número de turno, fecha y hora de la solicitud, fecha y hora cuando se postergó, 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, fecha y hora de la solicitud, fecha y hora cuando se postergó, Nombre del 
cliente, número de teléfono y el Servicio o Cola en el que se registró el cliente. 
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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 

 

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

 

Seleccionar área a consultar 

Haz clic sobre el menú desplegable que aparece a la derecha, debajo debajo del menú para 
seleccionar el tipo de vista para desplegar la lista de áreas de una sucursal, si la sucursal no 
cuenta con áreas solo verás la opción Todas 

 

 

Puedes recorrer la lista de áreas o hacer una búsqueda para filtrarla y luego seleccionar el área 
que deseas consultar. 

Al seleccionar un área, todos los indicadores se actualizarán para mostrar solo la información 
correspondiente al área seleccionada. 

 

Consultar la lista de operadores conectados 

Haz clic sobre el número de Oper. Conectados para desplegar la lista 
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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. 

Online: Operador está conectado y en la pantalla Taquillas operadas por mí, 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. 
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Vista Resumida 
 
Haz clic en Vista y selecciona la opción Resumida para cargar una vista resumida con todas las 
sucursales. 
 

 

Selección de jerarquías 

 

Haz clic en la jerarquía correspondiente en la parte superior central de la pantalla según la 
información que quieras consultar, ejemplo: Nacional, Regional, Sucursal. 
 
El Dashboard indica con una marca en el menú de selección de jerarquías, la opción 
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. 
 

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 

 

Puedes recorrer la lista de regiones o hacer una búsqueda para filtrarla y luego seleccionar la 
región que deseas consultar. 
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¿Si sólo tienes acceso a una región no se habilitará el menú desplegable y tu región estará 
marcada por defecto. 

Ordenar las sucursales 

Haz clic sobre el menú desplegable que aparece debajo del título de la Jerarquía actual para 
desplegar la lista de regiones 

 

Resumen por sucursal 

Por cada sucursal verás un recuadro resumido con los siguientes indicadores:  

 

 

Clientes en espera. El ícono cambia de color a amarillo o rojo cuando el TME supera el 
umbral del nivel de servicio 

 Clientes atendidos 

 Clientes abandonados 

 Operadores en atención con tiempo de operación superior al umbral del nivel de servicio 

 Operadores en atención con tiempo de operación inferior al umbral del nivel de servicio 

 Operadores inactivos 

 Operadores desconectados 

 

Al hacer clic sobre cualquiera de los indicadores, se desplegará un cuadro con el detalle, por 
ejemplo, al hacer clic en Clientes en espera, podrás ver la lista de clientes en espera, el tiempo 
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de espera de cada uno y un indicador rojo sobre los que sobrepasaron el umbral de tiempo de 
espera definido para el nivel de servicio.  

 

 

 


