
Manténte a la vanguardia de 
la tecnología gestionando de 
manera inteligente tus filas

Transforma 
las filas de
tu notaría



Mejora la experiencia de tus clientes evitándoles 
largas filas y aglomeraciones en la notaría
reduciendo los tiempos de espera para 
cada trámite.

Entrégales la posibilidad de agendar su visita 
o tomar un ticket virtual para que puedan 
monitorear el avance de la fila a través de su móvil 
disminuyendo las esperas presenciales.

Filas virtuales 
y sin contacto

https://comercial.zeroq.cl/prueba-zeroq-sucursal


Filas Virtuales

Ofrece a tus clientes un sistema integrado de reservas 
y tickets virtuales que les permita programar su visita y 

disminuir los tiempos de espera presencial. 

Turnomático: 
Ticket presencial

Ticket Virtual Reserva

Todo sincronizado.
No se pierden ni
repiten números

Disminuye tiempos de 
espera en notaría.

Evita aglomeraciones 
en los puntos de 
atención.

Personas pueden 
esperar su turno desde 
cualquier lugar mientras 
monitorean el avance 
de la fila en línea.

Beneficios

La solución a las esperas presenciales
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Centro de mando

Con ZeroQ puedes monitorear 
tu notaría en tiempo real 

desde cualquier lugar.

Gestión inteligente
Controla tu notaría de forma centralizada 

Panel estadístico 24/7

Acceso a toda la información histórica que necesitas para 
tomar decisiones estratégicas.

 • Tiempos de espera. 
 • Productividad funcionarios. 
 • Tiempos de atención. 
 • Tasa de fuga. 
 • Cantidad de atenciones 
efectuadas.

 • Sistema de alertas.
 • Estatus de módulos 

   de atención.
 • Tiempo promedio

   de atención.
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Las empresas eligen ZeroQ. ¿Y tú que esperas?

98% de 
satisfacción de 
nuestros clientes *

*Encuesta de satisfacción septiembre 2020

• CBR Valparaíso
• Conservador San Fernando
• Notaría Luis Maldonado
• Notaría Patricio Raby
• Notaría Antonieta Mendoza
• Notaría Claudia Gómez
• Notaría Dora Silva
• Notaría Eduardo Diez
• Notaría Evaldo Rehbein
• Notaría Felipe San Martín
• Notaría Francisco Varas
• Notaría Gabriel Guerrero
• Notaría García Carrasco
• Notaría Hector Basualto
• Notaría Humberto   
  Santelices
• Notaría Jaime Bernales
• Notaría Ximena Garrido
• Notaría Myriam Amigo
• Notaría Nancy de la Fuente
• Notaría Patricio Cathalifaud
• Notaría Reinoso

“El servicio que he recibido de ZeroQ ha 
sido mucho más de lo que esperaba, así 

que mi nota sin duda es un 7… 
La verdad es que a nosotros nos ha 

servido muchísimo, lo he 
recomendado mucho”

“Es una herramienta que nos permite ver 
en el minuto como vamos avanzando 

con la atención de público y también ir 
haciendo diagnostico de cuales son los 

puntos que están fallando en 
nuestra atención”

Macarena Ruiz
Notaría Nancy de la Fuente

Virginia Wielandt
Notaría Patricio Raby

• CBR La Unión Alberto    
  Galilea
• Notaría Renata Gonzalez
• Notaría Juan Ricardo
• San Martín Urrejola
• Notaría Pablo Martinez
• Notaría Monica Figueroa
• Notaría Gonzalo Hurtado
• Notaría Coyahique
• Notaría Urbina
• Notaría Villarica
• Notaría Maria Soledad      
  Lascar
• Notaría Jorquiera
• Notaría Juan Rodríguez
• Notaría Gaby Hernández
• Notaría Gloria Ortiz
• Notaría Jenson Kriman
• CBR Villa Alemana 
• Notaría Manquehual
• Notaría Gomila
• Notaría Villa del mar
• Notaría Tavolari

• Notaría Gabriel    
  Guerrero 
• CBR Buin 
• CBR Copiapo
• Notaría Bosch
• Notaría de      
  Concepción 
• Notaría Heraclio      
  Rojas
• Notaría Abdalah          
  Fernandez
• Notaría Luis Eduardo         
  Rodriguez
• Notaría Quezada
• Notaría Vitacura
• Notaría de lo        
  Barnechea 
• Notaría Coquimbo 
• Notaría San Miguel,      
  Claudio Barrena
• 4ta Notaría     
  Concepción
• Notaría Quellón
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Nuestras Redes

www.zeroq.cl ZeroQueue ZeroQ.Chile ZeroQ Skip The Line

Xania Pantoja De Prada
www.zeroq.cl
Co Founder & Gerente Comercial
Encargada de Alianzas Internacionales
+56 981800296 / xpantoja@zeroq.cl

https://www.facebook.com/ZeroQueue/
https://www.youtube.com/channel/UCMXzxJY8DdqUtiftJQo36xg/playlists
https://www.instagram.com/zeroq.chile/
https://www.zeroq.cl/
https://comercial.zeroq.cl/prueba-zeroq-sucursal

