
SISTEMA DE TURNOS DIGITAL

Lógica de atención en la nube
Se configura de manera online en nuestra 
plataforma adminwoxi.com por el especialista en 
turnos. Este modo es ideal para flujos de 
atención que no necesitan ser cambiados 
diariamente y semanalmente.
 

Lógica de atención local
Se configura estando en la misma red que el 
sistema de turnos por un supervisor o 
encargado. Este modo es ideal para flujos de 
atención que necesiten ser cambiados de 
manera diaria debido a la variación de gente 
en épocas puntuales.

LÓGICA DE ATENCIÓN

Este concepto define a la manera en que el sistema llamará a los motivos de visita 
designados que aparecen en el tótem de autogestión y de las filas virtuales que no aparecen 
en el tótem. Es posible cambiar la lógica de atención de manera diaria, semanal o mensual 
dependiendo de las necesidades que nos genere el flujo de atención. 

Modalidades de Configuración:

La lógica de atención se realiza por puesto y no por usuario.
Esto es importante a la hora de aplicar la configuración, ya que, deberemos conocer el perfil 
del usuario que atenderá en el puesto a configurar. 

Manual de Uso
Lógica de Atención 
de Manera Local
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192.168.1.0:3000/caller1

La URL posee el siguiente formato:

Acceder a la configuración de la lógica de atención
Deberemos ingresar la URL designada por nuestro equipo de operaciones en 
el navegador (recomendado Chrome) de nuestra PC, tablet o celular. 

Se nos abrirá una barra ejecutiva idéntica a la 
que poseen los ejecutivos de atención pero 
con el agregado de un icono de engranaje

Nos posicionamos sobre el icono y hacemos un clic sobre el mismo. 

Una vez dentro nos aparecerá en primera instancia una ventana de 
Estadísticas que se explicarán en un siguiente apartado.

Nos dirigimos a la parte superior de la ventana y hacemos clic en la solapa 
Configuración. Una vez dentro nos aparecerá la siguiente ventana: 
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En motivos por puesto desplegamos la flecha blanca hacia abajo para ver 
el listado de puestos disponibles para modificar la lógica de atención. En este 
caso explicaremos sobre el ejemplo del puesto CAJA 

Llama
Se refiere a si el 
puesto debe 
atender o no al 
motivo de visita. 

Grupo
Prioridad que se le otorga a un motivo 
en particular. Si debe atender por 
encima de un motivo hasta finalizar los 
turnos en cola o mantenerse en el 
mismo nivel que los demás motivos. 

Motivo
Se muestran todas las opciones que figuran en el tótem  de 
autogestión y en las filas virtuales (las que no figuran en el tótem). 
Si tenemos más motivos de los que se muestran en la ventana, 
podemos hacer un scroll hacia abajo desde la barra gris lateral 
derecha. 

Veces
Se refiere a la cantidad de 
llamados consecutivos que 
realiza el puesto de atención al 
presionar “siguiente” desde la 
barra ejecutiva.

Orden
Se refiere al orden de 
llamado del motivo al 
presionar “siguiente” 
desde la barra ejecutiva.
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EJEMPLO PRÁCTICO
Configuración de lógica puesto CAJA

Una vez dentro del puesto Caja nos aparecerá la configuración realizada desde la nube 
(ver modos de lógica al principio). 

Para este puesto 
tenemos designados 
en la opción SI que 
atienda a tres 
motivos

Los motivos con el símbolo de flecha hacia la derecha (->) son los designados para 
transferencias, es decir, son motivos creados en filas virtuales que no aparecen en 
la pantalla del tótem de autogestión. 

En la solapa Configuración seleccionamos 
el puesto Caja desplegando la flecha blanca 
hacia abajo que dice Todos 
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Veces
Veremos que nos aparece el valor dos (2), 
esto quiere decir que el puesto llamará dos 
veces seguidas al motivo colocado en SI Caja 
para luego pasar a atender el siguiente 
turno.

Orden
Nos aparece el valor tres (3), esto quiere 
decir que el puesto llamará al turno cuando 
llegue a la posición número tres de los 
motivos de atención designados en la 
columna SI. 

En este caso el máximo de valores para la columna Veces será de tres, si 
designamos un motivo más para que este puesto atienda tendremos un valor 
más para asignar al orden. 

En este ejemplo el orden de atención es el siguiente: 

Orden 1
Transferencia CAJA 

Orden 2 
Caja Dra

Orden 3
Caja

Esto nos indica que cada vez que tengamos en espera estos tres motivos, el 
ejecutivo al hacer clic en siguiente desde la barra de atención, llamará en primer lugar a 
las Transferencias, luego en segundo lugar a Caja Dra y por último a Caja. 
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Una vez que se llama en el orden configurado el sistema respeta  la cantidad 
de veces consecutivas que se llama a un turno.

Por ejemplo, cuando llega a ->Caja Dra llamará cinco (5) veces consecutivas a los 
turnos que tenga en espera para luego pasar a atender Caja un total de 2 
veces consecutivas. 

Grupo
Veremos que el valor es de uno (1), si los demás 
motivos que están en Llama SI poseen el mismo 
valor de grupo, esto quiere decir que atenderán al 
mismo nivel de prioridad. 

Si algún motivo tuviese el valor cero (0) esto nos indicaría que el mismo siempre 
va a llamar por encima de los demás motivos pasando por alto el orden. 

Por ejemplo, si Caja tuviese asignado el valor cero (0) en Grupo y ->Caja Dra 
valor uno (1) el sistema interpreta que por más que esté antes en cola el motivo 
->Caja Dra el sistema siempre llamará en primer lugar a Caja y no pasará a 
atender otro motivo a menos que ya no existan más turnos en espera para 
el motivo. 

Valor cero (0)
Puede aplicarse a cualquier motivo, pero por lo 
general se lo configura a los motivos de atenciones 
especiales, como ser personas con capacidades 
diferentes, embarazadas, personas mayores de XX 
edad, etc.

Recordar de hacer clic en el botón guardar una vez finalizada la configuración de la 
lógica de atención. Una buena práctica si recién estamos indagando en el tema es guardar 
al finalizar la configuración de cada puesto individual. Una vez tengamos más experiencia 
podremos guardar al finalizar la totalidad de los puestos que tengamos disponibles. 
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¿DUDAS, CONSULTAS?

operaciones@somoswoxi.com

ARGENTINA 0810-220-9222 OP- 201
CHILE +562 2495 4402

CARGA DE TICKETS Y CHAT
EN TIEMPO REAL
operaciones.woxi.digital

www.woxi.digital

woxi.digital/operaciones


