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Sistema de gestión de turnos de espera   
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Este sistema de Gestión de Turnos y Direccionamiento de Personas está 

diseñado para gestionar y regular las colas que a menudo se producen en las 

oficinas de atención al público, agilizando el servicio, informándole y 

conduciéndole al empleado disponible o elegido y haciéndole la espera más 

cómoda. 

El objetivo es el de reducir los tiempos de espera y la eliminación las colas, 

consiguiendo de esta manera, tanto en el ciudadano como en la plantilla de 

empleados, una percepción muy positiva de la entidad, permitiendo crear un 

ambiente óptimo y organizado de servicio de atención al cliente.    

 

        

 

Los componentes de este sistema que deberán ser instalados, se dividen en 

tres zonas: 

 

 Recepción:  

Dispensador de tickets de turnos y base de datos 

 
 Sala de Espera:  

 

Pantalla Multimedia para facilitar información de los turnos que se van 

atendiendo en cada mesa de atención. Además, se podrá informar de cualquier 

otro tipo de  contenido, tales como productos, servicios, videos, noticias, 

información bursátil, etc. 

 

 Mesas de Atención:  

 

Terminales Virtuales y Display de mesa (opcional) en cada uno de los puestos de 

trabajo.  

descripción 
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Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Display Mesa 1

Display Mesa 2

Display Mesa 3

Dispensador de 

Tickets

Terminal Virtual

Sistema de control 

de  turnos y contenidos

Monitor Multimedia

Red Local

Arquitectura del Sistema TURNOGES

 

 

 

 

 
 

 

Dispensador de Tickets 

 

El dispensador incorpora una pantalla táctil mediante la cual se pueden elegir 

entre diferentes opciones configurables por la entidad: Cola rápida, Un Servicio 

Determinado (hasta un número máximo de ocho) o Elegir un empleado en 

concreto.  

Si elige la opción de “Cola rápida”, se le dispensará el primer turno posible en 

cualquiera de las mesas operativas. Si se elige un Servicio determinado, se 

dispensará el primer turno posible en la(s) mesa(s) asignadas para ese servicio. 

En caso de querer elegir un empleado en concreto, aparecerán las fotos de los 

que estén disponibles pudiendo seleccionar el que desee pulsando sobre su 

foto.  

A continuación se genera un ticket alfanumérico el cual servirá como 

identificación del turno cuando el cliente sea avisado. 

Los clientes pueden entonces esperar cómodamente hasta ser llamados 

mediante voz digitalizada. 
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Pantalla Multimedia 

 

En el patio de operaciones o en el lugar que la oficina tenga habilitado para ello, 

se instalará una o más pantallas multimedia, en las que se informará sobre: 

El número de turno solicitado 

La mesa donde será atendido 

Cualquier otra información deseada, tales como productos, servicios, videos  

institucionales, marketing dinámico, noticias, estado del tiempo, información 

bursátil, etc. 

 

La función del sistema multimedia es la de delimitar la zona adjudicada para la 

atención del ciudadano de la zona de espera. El ciudadano deberá esperar cerca 

de dicha pantalla, lo cual, no dificultará la libre circulación e intimidad de los 

que están siendo atendidos. 

 

 
 
 

Terminal Virtual 

 

La función de un Terminal virtual es la de ofrecer al puesto de atención varias 

posibilidades de control del turno, siendo una de ellas la auto asignación colas 

de servicios que, en un momento determinado, se encuentren  saturadas, así 

como la información necesaria para poder dar una mejor respuesta a los 

usuarios del servicio.  

 

                      
                

El display de mesa es un dispositivo opcional cuya función es la de visualizar el 

numero de mesa, el turno que será atendido y mensajes de ausencia del 

puesto. 

 

Software de Sistema 

El motor se ocupa de gestionar las comunicaciones con los teclados virtuales, 

con el dispensador de tickets y con las pantallas de grupo, además de ocuparse 
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de la administración de la Base de Datos dentro de la cual almacena los 

números dispensados a las personas para luego recuperarlos, llamarlos y 

efectuar el seguimiento de los mismos (grabación de la hora de emisión, la de 

atención, la de cierre, etc.). El sistema se encarga de llamar a cada número de 

turno mediante voz digitalizada.  

Mediante una utilidad de configuración, se pueden establecer los parámetros 

generales de funcionamiento del sistema así como todos los parámetros de 

funcionamiento de los dispositivos (dispensador, las pantallas multimedia, 

asignación de display de puestos, terminales virtuales y tipo de servicio  a cada 

estación de trabajo o usuario).  

El módulo de estadísticas permite conocer datos como: las horas de mayor 

afluencia de personas, los empleados más demandados, los tiempos de 

atención, los tiempos de espera, y la cantidad de personas atendidas por cada 

empleado, permite optimizar los recursos para potenciar una mejora de la 

calidad del servicio, lo que se traduce en un incremento de los beneficios 

generados por la oficina.          

 

Complementos 

PideTurno es una aplicación que se instala en el teléfono móvil y sirve para 

pedir turno en la(s) oficina(s) desde cualquier lugar. Además, ofrece muy 

valiosa sobre el número de clientes en cola y del tiempo medio de espera.  
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Las características expuestas en este apartado están sujetas a cambios sin previo 

aviso, debido a condicionantes del proyecto, (integración periféricos, software, 

etc.), necesidades de los clientes y/o exigencias del mercado. 

unidad base 
dispensador de tickets   Unidad de proceso: 

 Sistema Operativo Windows 10. 
 Ordenador Intel  Atom 1.8 Ghz,  con 32 Gb de 

almacenamiento. 
 Memoria RAM 2 GB 
 Pantalla táctil 8’9 a 10’1 pulgadas 
 Impresora térmica de corte automático.  
 Hasta 10 tipos de servicios diferentes configurables. 
 Gestión de contenidos y Base de Datos. 
 Llamada mediante voz digitalizada (opcional). 

monitor multimedia  Monitor LCD de 32” con altavoces incorporados. 
 Kit de fijación en techo/pared.  

Software de control y 

configuración (Base)   

Funciones: 
 Módulo de Control del Sistema. 
 Configuración de Colas de Servicios. 
 Configuración de Mesas, Puestos y Displays. 
 Diseño de Pantallas de Opciones de Servicios. 
 Mantenimiento de fotos del personal de atención. 
 Configuración de Cabeceras de Tickets. 
 Configuración de Parámetros Generales del Sistema. 
 Alertas a móviles o correo electrónico, ante el incumplimiento 

de la Calidad de Atención. 

gestor de contenidos  Videos Institucionales. 
 Marketing dinámico. 
 Información en Tiempo Real (Bolsa, el tiempo, Prensa, etc.). 
 Servidor Web local. 
 Configuración y programación de videos y contenidos. 

estadísticas Informes disponibles: 
 Resumen Gráfico. 
 Horas de Mayor Afluencia. 
 Empleados más demandados. 
 Clientes Atendidos por Empleados. 
 Tiempos de Espera. 
 Tiempos de Atención. 
 Ausencias por Empleado. 

pideturno  Disponible para Android y Iphone. 
 Número de clientes en cola. 
 Tiempo medio de espera. 

cita previa  Citas concertadas vía web 
 Carga diaria automática al gestor de turnos 

configuración de puestos 
terminal virtual  Funciones: 

 Asignación de Colas de Servicio. 
 Información de Número de Clientes en Cola. 
 Traspaso de Colas a otra Mesa de Atención. 
 Control de Llamadas de Turnos. 
 Control de Ausencias del Terminal. 

 
 

características 
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configuración básica   
  

1 Dispensador de Tickets pantalla táctil   

Pantalla multimedia 32”  

Software de gestión base  

1 Terminal Virtual  

Manual de configuración    

Soporte técnico para la instalación  

 
 

Total oferta       1.990,00 €  
 

elementos opcionales 

 
Dispensador con llamada mediante voz digitalizada 

Display de Puesto  

Módulo de Gestión de contenidos 

Módulo de estadísticas 

Módulo de Cita Previa 

Módulo PideTurno 

 

 

propuesta económica 
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impuestos No incluidos 

plazo de entrega 4 semanas a partir de la fecha del pedido 

garantía del 

equipamiento 

Garantía en laboratorio sobre los componentes 

hardware  durante 1 años a partir de la instalación 

del sistema, estándar. 

garantía servicio de 

Soporte técnico 

Servicio de soporte técnico “remoto” durante 

un año a partir de la instalación del sistema 

estándar. 

  

contrato de 

mantenimiento 

Pasado el período de garantía del servicio de soporte 

técnico, TurnoGes  dispone de un Contrato de 

Mantenimiento y Servicio a convenir por ambas 

partes. 

cableado , instalación y 

configuración 

La instalación del cableado necesario y anclaje de 

pantalla multimedia, instalación y configuración del 

sistema en las instalaciones del cliente, no está 

incluida. 
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