
SISTEMA DE TURNOS DIGITAL

Manual de Uso
Reportes

PARA UTILIZAR LOS REPORTES DE TURNOS 
DIGITAL WOXI VAMOS A NECESITAR:

Una PC o dispositivo móvil (ya sea teléfono celular o tablet) que se 
encuentre conectado a la misma red que el servidor (reproductor multimedia 
detrás del TV).

PASOS
Dirigirse a su navegador e ingresar a http://reportes.adminwoxi.com/ e 
ingresar Usuario y Contraseña provisto por el encargado de postventa de 
turnos digital.1
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Una vez que estamos dentro de la Plataforma de Reportes nos vamos a 
encontrar con la siguiente pantalla: 2

Panel de Reportes
Cada pestañas muestra 
las distintas opciones de 
Reportes disponibles. 

TIPOS DE REPORTES

Los reportes brindan información importante para el análisis y desarrollo de cada 
negocio. La información se encuentran alojada en una nube y dentro de esta se pueden 
optar por dos tipologías de reportes: 

Reportes Predeterminados o 

Globales
Informes que se generan a partir de variables 
predefinidas por la plataforma. Para obtener 
estos reportes, es necesario contar con 
conexión de internet cada vez que se quiera 
consultar información.
 

Reportes Dinámicos
Permite obtener datos a partir de la selección 
de variables predeterminadas y sumar otras 
variables y opciones que ayudan a la 
flexibilidad y amplitud de información, siendo a 
la vez, más detallada y específica. Este tipo de 
reporte requiere conectarse por lo menos la 
primera vez a internet y luego, se puede 
gestionar offline (sin conexión a internet).
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TIPOS DE REPORTES

Reportes Predeterminados o Globales

Atención
Son reportes que hacen énfasis en los datos del puesto. 
La versión inicial de la barra brinda los siguientes tipos de 
reportes:

A su vez, los Reportes Predeterminados o Globales se pueden clasificar según la lógica de 
Atenciones o según una lógica de Sesiones. 

-Tiempos de Atención
-Tiempos de Espera
-Atenciones por Motivo
-Atenciones por Fecha
-Atenciones por Día
-Atenciones por Hora
-Tipos de Atenciones
-Tiempo de Atención Segmentado
-Tiempo de Espera Segmentado
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TIPOS DE REPORTES

Reportes Predeterminados o Globales

Sesiones
Son reportes que hacen énfasis en el rendimiento de los empleados. Este tipo de 
información se puede visualizar si se tiene la versión del sistema con las opciones 
de: “Inicio de Sesión por Usuario”, “Motivos de Pausas” y “Cerrar Sesión”.

Estas opciones se van activando de manera paulatina y de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente. Los reportes disponibles con este modo son:

-Atenciones por Motivo

-Tiempo de Atención Promedio
-Tiempo de Espera Promedio
-Atenciones por Sucursal

-Atenciones por Motivo

-Lista de Tickets por Día: se selecciona 
un día particular, sucursal y tipo de 
atención.
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Si te interesa la aplicación de sorteos comunicate a 
operaciones@somoswoxi.com

-Lista de Sesiones por Día

TIPOS DE REPORTES

Reportes Predeterminados o Globales

-Atenciones por Ejecutivo
-Atenciones por Puesto: no requiere 
inicio de sesión para ver estos datos. 
Recopilan información del puesto de 
atención.
-Tiempos por Usuario
-Inactividad por Usuario y Tipo

-Turnos en espera: Podemos visualizar 
los tickets en espera por motivo de 
visita de las sucursales que tengamos 
activas. 
-Premiados: requiere tener activa la 
app de sorteo provista por Woxi. 

Datos de seguimiento 
que se basan en datos 
recientes con una 
actualización de unos pocos 
minutos de diferencia.
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CASO PRÁCTICO

Reportes Predeterminados o Globales

Cómo obtener Reporte de 
Tipos de Inactividad

Se despliega un menú donde 
elegimos el tipo de Reporte que 
queremos obtener, por ejemplo, 
“Tipos de Inactividad”

21 En el panel izquierdo 
seleccionamos entre las 
opciones de los Reportes 
Predeterminados, por ejemplo, 
por “Reportes Globales”.

Presionar el 
botón de 
Buscar.

43 Determinar fechas, sucursales
(se puede seleccionar una o más) y 
el tipo de atención (compras o 
consultas si se posee la versión 
con estos datos).

El reporte de “Monitoreo de Sucursales” > “Turnos en Espera” no requiere 
completar los campos de fecha de inicio y fecha final del informe.

El reporte de “Comparativas Mensuales” > “Atenciones por Motivo” requiere 
elegir “Mes 1” y “Mes 2” para hacer la comparación. 
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CASO PRÁCTICO

Reportes Predeterminados o Globales

Si nos desplazamos hacia 
abajo podemos observar uno o 
más gráficos con el análisis de 
los datos obtenidos.

65 Una vez que obtuvimos los 
resultados, tenemos 
disponibles las opciones de 
Filtro, Exportar PDF o como un 
archivo de EXCEL.
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CASO PRÁCTICO

Reportes Predeterminados o Globales

Para ver información en detalle, posar el cursor las partes del gráfico.
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Reportes Dinámicos

Cómo Generar Archivos para 
los Reportes Dinámicos

TIPOS DE REPORTES

En el panel izquierdo 
seleccionamos 
“Reportes Dinámicos”.

Seleccionamos 
“Generar Archivos”

Completamos el campo de Mes/Año.

Hacemos clic sobre el tipo de datos: 
Atenciones o Sesiones. Después, 
presionar en “Nueva Exportación”

Presionamos el botón de Ok para 
obtener el informe del período de 
tiempo solicitado. 9



ZIP o zip es un formato de compresión sin pérdida, muy utilizado para la 
compresión de datos como documentos, imágenes o programas. Para este tipo 
de archivos se utiliza generalmente la extensión.

TIPOS DE REPORTES

Cada mes y año funcionan como un link de 
descarga, por ejemplo, “Sesiones 2020 - Febrero”. 
Entonces, al hacer clic nos descarga un archivo .Zip

Reportes Dinámicos
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En el panel izquierdo 
seleccionamos 
“Reportes Dinámicos”.

Seleccionamos el 
submenú “Reportes 
Dinámicos”

La plataforma nos brinda la posibilidad de cargar el archivo .Zip que 
descargamos anteriormente, o  también, el tipo de archivo .csv que 
contiene el mismo .Zip.

Se levanta una ventada del sistema operativo 
para que podamos subir el .Zip, lo buscamos 
en la carpeta donde fue descargada y 
presionamos la opción “Abrir”

Generar los Reportes Dinámicos a partir de 
los archivos generados

TIPOS DE REPORTES

Reportes Dinámicos
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Estos modelos sirven como plantillas que contienen dos variables prefijadas a las que 
podemos agregar o quitar otras que están disponibles en la columna de la izquierda.

Luego de seleccionar algún modelo, se nos cargan los datos en una vista similar al siguiente:

A continuación, se explicará detalladamente las secciones:

Tipo de gráfico
Permite elegir el tipo 
de gráfico de acuerdo a 
cada necesidad. 
Es importante tener en 
cuenta que la 
plataforma muestra el 
más recomendable 
según el modelo 
seleccionado.

Tipo de operación
Aquí se puede 
modificar el tipo de 
cálculo matemático 
que queremos que se 
exprese en el gráfico. 
La plataforma siempre 
sugiere la operación 
para los tipos de 
variables elegidos.

Si no arroja resultados, se debe a que la 
operación no es correspondiente con los datos 

a calcular.

TIPOS DE REPORTES

Una vez que se ha subido el archivo .Zip o .csv, 
podremos seleccionar alguna opción en 
“Modelos de Reportes”.

Reportes Dinámicos
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Columna de Variables
Estas variables están 
aplicadas de manera general 
al seleccionar algún modelo, 
pero también las podemos 
utilizar para generar datos 
específicos mediante sus 
opciones desplegables. 

Variables en el eje “x”
Aquí se posicionan las 
variables sobre el eje 
mencionado. Es importante 
tener en cuenta que cada 
variable tiene su propio 
menú desplegable.

Si quisiéramos ver sus datos reflejados en el 
gráfico, lo que debemos hacer es arrastrar la 
variable hacia algún “eje y” luego, soltarla.

En los casos que nos tire el aviso “Demasiados 
valores” significa que ese campo no aplica al 

tipo de información solicitada.

Variables en el eje “y”
Aquí se posicionan las variables sobre el 
eje mencionado. En este caso tenemos la 
variable “Día de la Semana”.

Gráfico
Para una mejor vista del gráfico, podemos 
deslizar hacia abajo y luego nos encontramos 
con una barra para desplazarse hacia la 
derecha. 

Herramientas del gráfico
Si se desea obtener información de los 
gráficos obtenidos, existe un conjunto de 
herramientas que aparece al pasar el 
mouse sobre este.

TIPOS DE REPORTES

Reportes Dinámicos
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A continuación, repasamos las principales herramientas disponibles en los gráficos:

Descargar el 
gráfico como 
imagen en 
formato png.

Moverse 
sobre el 
gráfico.

Alejar 
proporcionalmente

Comparar 
datos al pasar 
el mouse

puntualizar en una 
zona específica.

acercar 
proporcionalmente.

puntualizar en una 
zona específica.

TIPOS DE REPORTES

Hemos aprendido a Generar Archivos para los Reportes dinámicos, cargarlos a la 
plataforma y finalmente, recorrimos la interfaz que contiene las herramientas para 
generar determinados datos e información.

El paso siguiente es observar un caso concreto a modo de ejemplo. 

Presionar el 
botón de 
Buscar.

43 Determinar fechas, sucursales
(se puede seleccionar una o más) y 
el tipo de atención (compras o 
consultas si se posee la versión 
con estos datos).

Reportes Dinámicos
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CASO PRÁCTICO

Seleccionamos el modelo de 
atención con las variables 
“Demanda de Motivos de 
Atención por Día de la Semana”.

21 Cargamos un archivo .Zip del 
tipo “Reportes de Atención”.

Obtenemos un gráfico que expresa los tickets por motivo que han ingresado cada día de 
la semana. Siendo Motivo el correspondiente al eje “x” y Día de la semana el eje “y”.

Hay que tener en cuenta que no se está discriminando por tipos de tickets, por 
horarios, sucursales, motivos, etc. Es decir, aún nos está arrojando datos generales de 
todo un mes.

Dejaremos seleccionado 
solamente la opción “Con Obra 
Social” para ver cómo se 
modifica nuestro gráfico.

4

3 Despleguemos el menú de la 
variable “Motivos” y revisemos 
las opciones.

 Hacer clic en Aplicar5

Reportes Dinámicos
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Este gráfico expresa la cantidad de tickets por el motivo “Con Obra Social” que han 
ingresado cada día de la semana. 

Hemos logrado tener información más específica que el caso anterior, pero podemos 
seguir aplicando opciones.

Seleccionemos, por ejemplo, 
“Tipo de Atención”. 

7

6 Si queremos que otra variable cruce información con 
las dos que ya tenemos, nos dirigimos al listado de 
variables de la columna de la izquierda. 

En el menú desplegable 
tildamos solamente 
“No se presenta” y hacemos
clic en Aplicar.

8

CASO PRÁCTICO

Nuestro gráfico se verá modificado y quedaría de la manera que está ilustrado en la 
siguiente página

Reportes Dinámicos
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Este gráfico expresa la cantidad de tickets por el motivo “Con Obra Social” que han 
ingresado cada día de la semana y que no se presentaron al momento de ser llamados. 

CASO PRÁCTICO

Optemos por arrastrarla 
haciendo clic sobre la variable 
“Hora” y luego la llevamos y 
soltamos debajo de la variable 
“Motivos” en el eje “x” 

9
En el menú desplegable de 
“Hora” seleccionamos las 
horas que queremos evaluar. 
En este caso tildamos 11, 12 y 
13.

10

Si queremos que otra variable cruce información con las tres que ya tenemos y que además, 
se vea expresada en el gráfico, debemos arrastrarla hacia el eje “x” o hacia el eje “y”.

 

Después clic en Aplicar. 11

Nuestro gráfico quedaría de la siguiente forma

Reportes Dinámicos
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Este gráfico expresa la cantidad de tickets por el motivo “Con Obra Social” que han 
ingresado cada día de la semana, que no se presentaron al momento de ser llamados y la 
cantidad de ausencias entre las 11 y 13 horas. 

Tomemos el día martes 03, para ello es necesario que en la 
variable “Día de la semana” del eje “y” dejamos tildado 
solamente la variable “Martes”.

12

Este gráfico expresa la cantidad de tickets por el motivo “Con Obra Social” que han el día 
martes 03 de febrero, que no se presentaron al momento de ser llamados y la cantidad de 
ausencias entre las 11 y 13 horas.

Se arrojan los siguientes detalles:
A las 11 hs tuvo 61 tickets con obra social que no se presentaron
A las 12 hs tuvo 42 tickets con obra social que no se presentaron
A las 13 hs tuvo 33 tickets con obra social que no se presentaron

De este modo, como se fue observando, a partir de la aplicación de variables se van 
obteniendo datos generales. Aunque, existe la posibilidad de una resultante de datos 
particulares o en detalle, a partir del cruzamiento de datos y las opciones elegidas. 

3-MAR

CASO PRÁCTICO

Reportes Dinámicos
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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


