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SOBRE ESTE DOCUMENTO

La Previsión de Trabajo permite basarse en 
tiempos anteriores para calcular las necesidades 
futuras a tener en cuenta para peticiones de 
Walkin. Esta función muestra gráficas de barras 
de color representando la demanda de turnos sin 
cita previa reservada en el mismo día Estas 
gráficas se pueden utilizar como una guía visual 
de ayuda para visualizar los picos y pausas que se 
podrían producir durante el día permitiendo 
planificar así los horarios de la plantilla de 
trabajadores de forma más eficiente y, prevenir el 
exceso o la falta de personal en determinadas 
horas de un día. 
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1
Clic en el menú de 
Configuración 

2
Clic en el icono de 
Configuración 

3
Clic en el menú de 
configuración General 

4
Clic en el icono General 

5
Clic en la casilla Permitir la 
Previsión del Trabajo 

6
Clic en el icono Hecho

ACTIVANDO LA PREVISIÓN DE TRABAJO
La Previsión de Trabajo no es una funcionalidad que esté activada por defecto. Es necesario activarla desde Configuración. 
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1
Clic en el menú  
Herramientas 

2
Clic en el icono de 
Horario

3
Clic en el botón 
Previsión 

4
Introducir el periodo de 
previsión (el período de 
fechas del que se desea  
obtener la previsión)

!
Al introducir el período de 
previsión y comparación, 
se debe introducir la fecha 
de finalización antes de la 
fecha de inicio.

5
Introducir período de 
comparación en el que  
desea basar la previsión. 
La demanda laboral de 
este período de tiempo se 
utilizará para calcular la 
demanda futura.

6
Opcional: introducir el 
porcentaje de aumento que 
se desea aplicar. (aumento 
producción desde período 
base hasta la actualidad)

7
Clic en Procesar

PREVISIÓN DEL TRABAJO
Al completar una previsión, se podrá comparar datos de muestra de un marco de tiempo anterior para ayudar a calcular las necesidades futuras de tiempo a destinar para la  
atención de clientes sin cita previa Walkin. Se muestran gráficos de barras de color de la demanda de cita previa y de walk-in para cada día. Estas gráficas se pueden utilizar 
como una guía visual para ver cuando los picos y pausas se producirá durante todo el día, permitiendo planificar la plantilla de manera más eficiente, evitando el exceso de 
personal o la falta de personal en un día determinado.
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8
Desplazarse hasta la 
fecha de la  que se quiere 
preveer el trabajo. 

A
Se mostrará una vista 
previa del pronóstico
en cada fecha. La columna 
'Cita' muestra la demanda 
de trabajo en cita previa, y 
la columna 'Espera" 
muestra la demanda de 
trabajo de petición de 
turnos en el día.

9
Hacer Clic en el turno de 
cualquier empleado para 
ver una previsión de su 
trabajo para ese día.

10
Elegir si se desea ver la 
demanda de la cita o la 
demanda de turno en el 
día.

B
La gráfica mostrará la 
demanda pronosticada 
para cada hora del día de 
izquierda a derecha.

C
La altura de cada barra 
indica cuán ocupado se 
espera que sea; Cuanto 
mayor sea la barra, más 
clientes se pronostica que 
se deberán atender.
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D
Los colores del gráfico 
representan la eficacia 
con la que la plantilla 
planificada podrá cumplir 
con el pronóstico de 
trabajo:

Colo Rojo: indica que 
el trabajo previsto excede 
en gran medida a la  
plantilla planificada. Se 
debería aumentar el 
número de personal para 
ese momento. 

Color Naranja: indica 
que el trabajo previsto 
excede ligeramente a la 
plantilla planificada. Se 
tendría que  aumentar el 
número de miembros del 
personal.

Color Verde: Indica que la 
plantilla planificada si 
podría atender el trabajo 
previsto. 

Color Azul: Indica que hay 
demasiada plantilla para el 
trabajo previsto. 

11
Una vez visualizado el 
pronóstico de trabajo 
para una fecha hacer clic 
en Hecho.  Se aconseja 
realizar los cambios de 
horarios para ajustar la 
plantilla necesaria. 
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1
Clic en el menú 
Configuración 

2
Clic en el icono 
Configuración

3
Clic en el menú de 
configuración General 

4
Clic en el icono Walkin

5
Introducir el tiempo de 
espera óptimo (en 
minutos). 

6
Introducir el tiempo 
máximo de espera (en 
minutos).

7
Clic en el icono Hecho

A
Estos valores serán 
utilizados para calcular la 
demanda de trabajo. Esto 
significa que la Previsión 
del Trabajo se optimizará 
para adaptarse a estos 
tiempos. 

CONFIGURACIÓN DE TIEMPO PARA WALK-IN
Si se está utilizando el Administrador de Walk-in, es posible especificar un tiempo de espera óptimo y un tiempo de espera máximo que debe tenerse en cuenta al prever 
las demandas de trabajo para las visitas sin cita previa reservada.
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