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CONFIGURACIÓN DEL
PERSONAL

En este paso vas a configurar usuarios internos para que 
puedan utilizar el panel de atención, el panel de colas y el 
panel de fidelización.

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Personal”

Completar 
datos del 
personal

Asignar 
jerarquías
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Al hacer esto nos aparecerá una ventana emergente con diferentes datos a 
completar sobre el nuevo usuario. 

1. Elegir el 

menú 
Personal

3. Completar los datos 

personales del usuario

4. Configurar las 

jerarquías del usuario

2. Clic sobre el 

botón Nuevo 
Usuario

Para comenzar, debes dirigirte al panel de menús y 
seleccionar Personal.1
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A continuación se detalla la configuración de jerarquías:

Tipo
Seleccionar el tipo de rol 
del usuario

Sysadmin
Aplicar solamente para 
un usuario 
Administrador

+info aquí

App en modo único
Activar en caso de que se 
requiera que el usuario 
inicie sesión en un solo 
dispositivo.

Áreas
Aplicar en caso de 
tener PedidosApp

Jerarquías
Se otorga al usuario que vea los 
menús según su jerarquía.

Una vez que hayas editado el usuario solamente tienes que guardar las 
configuraciones:

5. Guardar



SYSADMIN
Cuando te encuentras editando el perfil de un colaboradores tienes la 
opción de aplicar el “check” sobre el recuadro blanco para un tipo de 
usuario Administrador. Con esta configuración, podrá designar qué menú 
será visible para el resto de los usuarios. 

ANEXO - Menú “Personal”

Equis roja
Indica que la opción de 
menú no se encuentra 
visible para los usuarios de 
menor categoría.

Check verde
Indica que se ha aplicado 
una jerarquía y es visible 
para algunos usuarios. 

Engranaje azul
Indica que es visible para 
todos los usuarios. 

Para aplicar una jerarquía a las opciones de menú, debes posicionar el 
mouse sobre la palabra, mantener presionada la tecla CTRL mientras haces 
clic sobre el menú. Se muestra la siguiente ventana: 

Seleccionar la 
jerarquía a aplicar

4
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CONFIGURACIÓN DE
SUCURSALES

Este menú permite realizar las diferentes configuraciones 
que se aplican a los horarios de atención para cada turno, 
los cupos, las fechas de vigencia, los intervalos, etc. 

También permite editar la información de la sucursal como 
su nombre, dirección, país, etc.  

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Sucursal”

Configurar
reservas



1. Elegir el 

menú 
Sucursales

Editar 
sucursal

2. Elegir el 

botón Editar 
reservas

Al ingresar al menú Sucursal deberás tener una vista similar 
a la siguiente. Ten en cuenta que las opciones que se deben 
utilizar para turnos son las destacadas: 1

Luego de elegir Editar Reservas aparecerá una ventana 
emergente. En principio, debes completar la región 
superior. En la próxima página se detalla cómo completar 
cada campo.

2

1. Completar 

los campos 
superiores

6
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SMS

Opción disponible 

solamente para planes 

con Consultoría 

Estratégica contratada

Bloquear reservas previas a
Horas de anticipación mínima para 
permitir reservas

Email
Al habilitar esta opción, se le enviará un email 
recordatorio al cliente final en una cierta 
cantidad de horas antes de su reserva.

Pre-reserva
Si se habilita esta opción, cuando un cliente supere las 
10 personas podrá hacer una pre-reserva y deberá 
comunicarse desde el local para confirmar 

Al acceder a la ventana emergente, debes tener en cuenta que para 
configurar reservas existen dos modos de hacerlo: Simple y Múltiple.

2. Seleccionar 

“Nuevo rango”

3. Completar la 

ventana 
emergente

7



Modo Simple

En este modo se aplica una misma configuración para todos los días.

Modo Múltiple

En este modo se aplica una misma configuración para varios días de 
la semana pudiendo elegir cada día de la semana en particular.

Validez (desde/hasta)
Aquí podrás elegir el rango de fechas 
en el que aplicarás la regla de reservas. 
Si no aplicas fechas, la regla correrá sin 
tiempo límite.

Validez (desde/hasta)
Rango de fechas en el que 
aplicarás la regla de reservas. Si no 
aplicas fechas, la regla correrá sin 
tiempo límite.

Rango horario (inicio/fin)
Puedes elegir el rango horario en 
el que limitarás lugares con 
posibilidad de reserva.

Espacios
Aquí se coloca la cantidad de espacios o 
lugares para reservar en el rango 
horario establecido anteriormente.

Rango horario (inicio/fin)
Aquí podrás elegir el rango horario en 
el que limitarás lugares con posibilidad 
de reserva.

8



Intervalo
Podrás ingresar cada 
cuánto tiempo se 
otorgarán las reservas. 
Esto sirve, sobretodo, 
para poder armar rangos 
horarios de corto tiempo 
pero con las mismas 
características entre sí

Días
Marcar con un check 
los días en los cuales 
se aplicará la 
configuración

Espacios
Cantidad de espacios o 
lugares para reservar 
el rango horario 
establecido 
anteriormente

4. Seleccionar Insertar 

para salvar la 
configuración

5. Una vez finalizado clic 

en Guardar

9

Una vez que hayas finalizado la edición de Reservas tienes que guardar la o 
las configuraciones establecidas:



ELIMINAR CONFIGURACIÓN DE RESERVAS
Debes ingresar a la ventana de Calendario de reservas y 
seguir los siguientes pasos.4

2. Completar todos los 

campos y seleccionar 
los días en los cuales 
queremos eliminar las 
reservas

3. Colocar el valor 0 

(cero).

4. Finalmente, presionar 

sobre el botón Borrar

1. Seleccionar 

Nuevo rango

10
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CONFIGURACIÓN DE
MOTIVOS

Aquí podrás crear nuevos motivos, editar su prefijo, 
habilitarlo en la aplicación, entre otras opciones. 

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Motivo”

Indicar en 
qué 

sucursal 
aplicar

Crear 
motivo



MENÚ MOTIVOS
Antes de iniciar los pasos debes indicar si el o los motivos se 
crearán en todas las sucursales (general) o en una sucursal 
en particular: 

1
1. Elegir el 

menú 
Motivos

2. Seleccionar 

General para todas 
o una en particular

3. Seleccionar 

Crear Motivo

Luego de elegir Crear Motivo aparecerá una ventana 
emergente similar a la siguiente:2

A continuación se detalla los campos que debes rellenar.

1. Completar los 

campos 
correspondientes

12



Nombre
Ingresar el nombre del 
motivo

Preguntar Slots
Refiere a la cantidad de 
personas

Nota: se utiliza para 
configuraciones donde se 
deben reservar múltiples 
espacios. Por defecto se 
deja en “No preguntar”. 

Prefijo
Define un identificador 
con caracteres para el 
turno reservado

Intervalo de reserva
Colocar el intervalo de 
tiempo entre cada 
turno

Deshabilitar turnos 
inmediatos
Quita de la aplicación la opción 
de Solicitar un Turno para 
“Ahora mismo”

Ahora se describe los campos que continúan dentro de la ventana 
emergente:

Turnos inmediatos 
por usuario
Definir la cantidad de 
turnos que los usuarios 
podrán reservar para 
“Ahora mismo”. 

Turnos futuros por 
usuario
Definir la cantidad de 
turnos que los usuarios 
podrán reservar para 
“Elija día y hora”. 

Deshabilitar turnos 
futuros
Quita de la aplicación la 
opción de solicitar un 
turno a futuro. 

Jerarquías
No aplica

13



Ahora se describe los campos que continúan dentro de la ventana 
emergente:

Sucursal
Se tilda en la sucursal 
donde debe de aparecer 
el motivo

Mostrar en tótem
Se utiliza para mostrar el 
motivo en la pantalla del 
expendedor de turnos físico 

Mostrar en PWA
Se utiliza para que el 
motivo aparezca o no 
en la aplicación.

Por chat general
Aplica para casos de 
ingreso de tickets.

Área
Opción para poder 
seleccionar el área 
previamente configurada 

Modo
Se utiliza para brindar 
una configuración

2. Una vez finalizado clic 

en Guardar

14
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CONFIGURACIÓN DE
TIPO DE FUGAS

Con esta opción se crean motivos de fuga para cuando se 
deba cancelar un turno. 

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú “Tipo 
de fugas”

Crear Tipo 
de fuga



MENÚ TIPO DE FUGAS
Este un procedimiento muy sencillo. Recuerda que luego, 
puedes editarlos o eliminarlos en caso que lo necesites.1

1. Elegir el 

menú Tipo 
de fugas

2. Seleccionar 

Crear Tipo de 
fuga

Luego de elegir Crear Tipo de fuga aparecerá una ventana 
emergente similar a la siguiente:2

1. Ingresar el 

texto que 
aparecerá en la 
barra ejecutiva 2. Es opcional

sumar una 
descripción

3. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

16

Cesto
Herramienta 
para eliminar 
Tipos de fuga

Lápiz
Herramienta 
para editar Tipos 
de fuga
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CONFIGURACIÓN DE
PUESTOS

Se utiliza para crear los puestos de atención donde 
atenderán los agentes que usen la barra ejecutiva. 

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Puestos”

Indicar
en qué 

sucursal 
aplica

Crear 
puesto



MENÚ PUESTOS
Antes de iniciar los pasos debes indicar la sucursal donde se 
aplicará la configuración:1

1. Elegir el 

menú 
Puestos

Luego de elegir Crear Caja/Puesto aparecerá una ventana 
emergente similar a la siguiente:2

2. Seleccionar la 

sucursal donde se 
creará el puesto

3. Seleccionar 

Crear 
Caja/Puesto

1. Ingresar el 

texto que 
aparecerá en la 
barra ejecutiva 
y a dónde se 
dirigirá el 
cliente al ser 
llamado.

2. Es opcional

sumar una 
descripción

3. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

Cesto
Herramienta 
para eliminar 
Tipos de fugas

Lápiz
Herramienta 
para editar Tipos 
de fugas

18
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CONFIGURACIÓN DE
JERARQUÍAS

Desde este menú puedes crear un árbol de jerarquías que 
será utilizado por el usuario administrador para poder 
habilitar o deshabilitar ciertas opciones de menú, 
características y configuraciones del sistema. 

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Jerarquías”

Crear 
jerarquía



MENÚ JERARQUÍAS
Puedes crear en simples paso las jerarquías. Una vez que 
hayas finalizado, ten en cuenta que debes tildar aquellas 
que quieras que sean visibles en el sistema:

1

1. Elegir el 

menú 
Jerarquías

Luego de elegir Crear Jerarquías aparecerá una ventana 
emergente similar a la siguiente:2

2. Seleccionar 

Crear 
Jerarquías

1. Nombre para 

la jerarquía 2. Aplica para el 

usuario que 
podrá asignar 
jerarquías a 
otros usuarios

4. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

3. Es opcional 

sumar una 
descripción

Signo Check
Debe estar 
tildado para que 
sea visible en el 
sistema

Cesto
Herramienta 
para eliminar 
Jerarquías

Signo más
Para generar una 
sub-jerarquía

20
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CONFIGURACIÓN DE
INFORMACIÓN ADICIONAL

Este menú permite agregar un campo adicional 
personalizable para incluir algún tipo de información extra 
en caso de que se precise.  

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Información 
adicional”

Crear 
campos de 
adicionales



MENÚ INFORMACIÓN ADICIONAL
Este un procedimiento muy sencillo. Recuerda que luego, 
puedes editarlos o eliminarlos en caso que lo necesites.1

1. Elegir el 

menú 
Información 
adicional

Luego de elegir Crear Información adicional, 
automáticamente se abrirá una nueva ventana emergente, 
donde se podrán completar los siguientes campos:2

1. Nombrar la 

información 
requerida. 2. Es opcional 

sumar una 
descripción

5. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

3. Seleccionar el 

tipo de campo 
adicional

4. Seleccionar 

el/los motivos 
donde se va a 
solicitar la 
información

2. Seleccionar Crear 

Información 
adicional

22

Cesto
Herramienta 
para eliminar 
Información 
adicional

Lápiz
Herramienta 
para editar 
Información 
adicional
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CONFIGURACIÓN DE
PRIORIDADES

Permite configurar la prioridad de atención para cada 
motivo.

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Prioridades”

Indicar en 
qué sucursal 

aplica

Configurar 
prioridades



MENÚ PRIORIDADES
Aquí verás el procedimiento para configurar las Prioridades 
de cada sucursal.1

1. Elegir el 

menú 
Prioridades

Luego de elegir una Prioridad aparecerá una ventana 
emergente similar a la siguiente:2

2. Seleccionar la 

sucursal donde se 
creará la prioridad

3. Seleccionar 

una prioridad

A continuación se detalla por parte los campos que debes rellenar.

T. Atención/Espera 
meta
Indicar el valor 
promedio de 
atención para el 
motivo 

Estas opciones sirven para mostrar alertas 
en la barra ejecutiva cuando el turno supera 
estos valores. 

T. Atención/Espera 
máximo
Indicar valor máximo 
permisible

1. Completar 

la ventana 
emergente

24



Nombre
Se muestra el 
nombre del 
puesto

No atiende
Indica que el 
puesto no 
atiende un 
motivo en 
particular

Muy baja
Prioridad de 
atención 
mínima

Baja
Prioridad 
intermedia 
de la 
mínima

Normal
Establecida 
por defecto. El 
sistema llama 
por orden de 
llegada

Alta
Prioridad 
intermedia 
entre la 
máxima

Normal
Prioridad 
máxima

Nombre
Se muestra el 
nombre del 
puesto

Utilizar
Útil para establecer si tiene que 
respetar la hora en que entra a la 
cola de espera, o la fecha del 
turno. Por defecto se mantiene en 
cola de espera

Normal
Prioridad 
máxima

No atiende
Indica que el puesto no 
atiende un motivo en 
particular

2. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

25



26

CONFIGURACIÓN DE
MOTIVOS DE DESCONEXIÓN

Se utiliza para poder identificar distintos tipos de 
desconexión, permite hacer un seguimiento del registro de 
sesiones.

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Motivos de 
desconexión”

Crear 
motivos de 

desconexión



MENÚ MOTIVOS DE DESCONEXIÓN
Este un procedimiento muy sencillo. Recuerda que luego, 
puedes editarlos o eliminarlos en caso que lo necesites.1

1. Elegir el 

menú 
Motivos 
desconexión

Luego de elegir Crear Motivo de desconexión 
automáticamente se abrirá una nueva ventana emergente, 
similar a la siguiente:2

1. Nombrar el 

tipo de 
desconexión 2. Es opcional 

sumar una 
descripción

2. Seleccionar Crear 

Motivo de 
desconexión

3. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

Cada nombre estará disponible en un listado desde el administrador 
y en un menú desplegable desde Mobile.

27

Cesto
Herramienta 
para eliminar un 
Motivo de 
desconexión

Lápiz
Herramienta 
para editar un 
Motivo de 
desconexión
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CONFIGURACIÓN DE
MOTIVOS DE PAUSA

Se utiliza para poder identificar distintos tipos de pausas, 
permite hacer un seguimiento del registro de sesiones.

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Motivos de 
pausa”

Crear 
motivos de 

pausa



MENÚ MOTIVOS DE PAUSA
Aquí verás el procedimiento para crear, editar y eliminar 
Motivos de pausa:1

1. Elegir el 

menú 
Motivos de 
pausa

Luego de elegir Crear Gestión operativa automáticamente 
se abrirá una nueva ventana emergente, similar a la 
siguiente:2

2. Es opcional 

habilitar a qué 
jerarquía de 
usuarios se 
extiende

2. Seleccionar Crear 

Gestión operativa

1. Nombrar el 

tipo de pausa

3. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

29

Cesto
Herramienta 
para eliminar un 
Motivo de pausa

Lápiz
Herramienta 
para editar un 
Motivo de pausa
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CONFIGURACIÓN DE
FERIADOS

Desde este menú puedes sacar de disponibilidad para la 
solicitud de turnos en fechas particulares o no laborables.

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú 

“Feriado”

Crear 
feriado



MENÚ FERIADOS
Ten en cuenta que los feriados creados pueden ser editados 
o eliminados posteriormente en caso que lo necesites.1

1. Elegir el 

menú 
Feriados

Luego de elegir Crear Feriado aparecerá una ventana 
emergente similar a la siguiente:2

2. Es opcional 

sumar una 
descripción

2. Seleccionar Crear 

Motivo de pausa

1. Nombrar el 

tipo de feriado

5. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

3. Introducir 

fecha a 
implementar 4. Seleccionar 

casilla de 
Turnos

Cada nombre luego estará disponible en un listado desde el 
administrador.
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Cesto
Herramienta 
para eliminar un 
Feriado

Lápiz
Herramienta 
para editar un 
Feriado
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ADMINISTRADOR DE CONTENIDO
FIDELIZACIÓN

En Flyers vas a tener acceso a las imágenes que están 
disponibles en la App.

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE PASOS

Ingresar al 
menú “Flyer”

Configurar 
flyer

Subir flyer
a la 

plataforma



MENÚ FLYER
La primer ventana que verás tiene un gráfico de visualizaciones por 
día donde puedes elegir los periodos mostrados. Debajo encuentras 
el listado de los flyer cargados en la plataforma y además, unos 
detalles de su configuración y su performance.

1
1. Elegir el 

menú Flyer

Cesto
Herramienta para 
eliminar un Flyer

Lápiz
Herramienta 
para editar un 
Flyer

2. Seleccionar 

Crear Flyer

Luego de elegir Crear Flyer aparecerá una ventana 
emergente similar a la que se presenta a continuación. Ten 
que algunos campos tienen una configuración por defecto y 
es opcional su modificación.

2

2. Es opcional 

sumar una 
descripción

1. Nombrar 

para identificar 
la imagen

3. Permite 

identificar la 
cantidad de 
veces que se vio 
el flyer 4. Visualizar en: 

- Pantalla principal 
elegir “AppHome”
- Pantalla de reserva 
elegir “AppTurn”

No aplica

No aplica

Flechas
Permiten cambiar 
su posición de 
visualización

33



6. Determinar 

segundos de 
visualización que 
contabilizan como 
una visita

5. Tiempo del flyer 

en pantalla, antes 
de pasar al 
siguiente

7. Determinar 

periodo de registro 8. Permite asignar 

flyers a cada 
sucursal o por 
defecto se muestra 
en todas

9. Es opcional 

especificar los días 
que se va a 
visualizar

10. Es opcional 

indicar la fecha 
desde y hasta 
cuando se va a 
visualizar

11. Es opcional 

añadir un horario 
particular de 
visualización

12. Puedes 

seleccionar entre: 
Sólo imagen o 
video, imagen con 
link o imagen con 
encuesta

14. Determinar 

periodo de registro

13. Permite 

determinar la 
adaptación de 
la imagen

15. Una vez 

finalizado clic 
en Guardar

34



¿DUDAS, CONSULTAS?

soporte@somoswoxi.com

ARGENTINA 0810-220-9222
CHILE +56 2 2582 1198

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

www.woxi.digital

www.woxi.digital/operaciones


