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SEMINARIO DE QUEUES 
 
 
 
 

 
 
 
 
OBJETIVO            
 
Al terminar el seminario, el agente deberá saber lo siguiente: 
• Entender el concepto de Queues 
• Desplegar e interpretar el conteo de Queues. Desplegar los PNRs en Queues y 

trabajarlos. 
• Manejar la Queue de mensajes, la Queue de Seguimiento y solicitar un Queue Roll 
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INTRODUCCION           
 
Queues son listados de PNR’s o mensajes que requieren acción por parte del agente 
de viajes, tales como cambios de horario, fechas límite para boletear, confirmaciones, 
etc. 
 
Existen diferentes tipos de Queues: 
 
• Queues de PNRs que como su nombre lo indica contienen récords de pasajeros. 

Estos PNRs pueden estar situados en la Queue por acción automática del sistema o 
utilizando entradas manuales. Dentro de estas Queues existen las que se llaman 
especiales, ya que se subdividen en categorías y las llamadas duales que además 
de subdividirse en categorías, cada categoría contiene un rango de fechas que 
permite al usuario determinar cuales son los pendientes más urgentes. La agencia 
puede tener activadas un máximo de: 

•  25 Queues de PNRs, una Queue de mensajes y una Queue de Worlfiles. 
 
 
El sistema de Queues puede compararse con un archivero ya que cada Queue se 
divide en diferentes categorías y éstas a su vez en rangos de fechas. Las Queues y 
categorías dividen los mensajes de acuerdo al tipo de acción que requiere el PNR. Los 
rangos de fechas sirven para establecer la prioridad de los mensajes. 
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El sistema sitúa los PNRs en diferentes Queues, clasificándolos de acuerdo a tipo de 
acción que se requiere. También hay Queues donde los PNRs pueden ser situados 
manualmente. Las Queues que deben activarse para trabajar de manera óptima son: 
 

# NOMBRE CATEGORÍAS Los PNR’s se sitúan en esta Q cuando: 
∅ Default ∅ - Default 

 
Una línea aérea rechaza un PNR porque tiene algún 
error en la ruta o en la clase de servicio  
Existe algún error en la reservación de algún servicio 
terrestre. 
No está abierta la Q en que debería caer el PNR. 

1 Confirmations 
(Confirmaciones) 

∅ - Default Existen segmentos en el itinerario que tienen los 
siguientes códigos de acción y deben ser actualizados 
HX, KK, KL, UU, UC, UN, NO, US 

7 Schedule 
Changes 
(Cambios de horario) 

1 No Alt 
2 Host Sc 
4 OAL Sc 

El PNR tiene vuelos con cambios de itinerario WK, SC, 
WL, WN. 

9 Ticketing 
(Boletaje) 

 Tienen ingresado el campo de boletaje a futuro. 

19 RDP 
 

∅  - Awaiting RDP No hay tarifa que aplique al itinerario reservado. 

97 Message ∅ General Messages 
1 Supervisory 

Esta Queue no almacena PNR’s sino solamente 
mensajes. 
Recibe información de reservaciones pendientes por 
confirmar y SSR’s confirmando o negando servicios 
especiales. 

98 World Files  Esta Queue no almacena PNR’s sino World Files.  
102 Misceláneos 0 No shows 

1 Other itinerary 
modifications 
2 SSR modifications 
3 Married segment  
4 ADTK advice ticket 

Avisos de las aerolíneas: no shows, modificación en 
SSR’s, segmentos ¨casados¨, y solicitud de número de 
boleto. 
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ACTIVAR QUEUES          

INFO QD/ 
HELP QDID 

 
Un acceso nuevo a Worldspan viene solamente con la Queue 0 y la Queue 1. Si se 
trabaja únicamente con estas dos Queues, todos los mensajes que debieran situarse en 
las demás Queues, se sitúan en el Queue ∅, lo que hace muy difícil determinar por qué 
los PNRs se encuentran en Queues y por supuesto es más complicado trabajarlos. 
 
Por ello, es necesario activar las demás Queues 7, 9, 19, 97, 98 y 102. Las entradas 
para activar Queues son: 
 
QD/7*C6 Activa la Queue 7 con 6 Categorías 

QD/9*C9*D05JAN-10JAN-31JAN Activa la Queue 9 con 9 Categorías y rangos de 
fechas. En esta entrada las fechas que se 
reflejan son el primer día de cada rango. 

 
Por regla general, el instructor activa las Queues necesarias para que la agencia trabaje 
correctamente durante su primera visita de capacitación, sin embargo, una agencia 
tiene disponibles un máximo de 25 Queues, siendo que en realidad necesita  8 para 
recibir clasificados todos sus mensajes, por lo que se pueden activar Queues 
adicionales para uso interno de la agencia. Para este fin se puede utilizar de la Queue 
25 a la 50. 
 
QD/36*C5 Activa la Queue 36 con 5 categorías. 

 
En estos casos, es recomendable etiquetar las Queues y las categorías para que la 
agencia pueda identificar fácilmente qué información contienen. Por ejemplo, se puede 
activar una Queue para enviar los PNRs que tienen reservaciones de hoteles y llevar un 
control de comisiones. Además, cada agente se hará cargo de llevar el control de las 
reservaciones que ha hecho.  
 
Se activa la Queue teniendo en cuenta que hay 5 
agentes y de una vez se le escribe el nombre de 
la Queues: 
 

QD/70*C4/HOTELES 

PASO 2 Se etiqueta cada una de las categorías 
para asignarlas a los diferentes agentes: 

QD/70*C0$SONIA 

Para revisar la Queue y categorías que 
acabamos de crear 
 

QC/70*ALL-A 

Si se necesita desactivar una Q QDX/32 
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PROCEDIMIENTO PARA REVISAR QUEUES       
 
Cuando se trabaja con sistema de reservaciones, las líneas aéreas ya no llaman a la 
agencia por teléfono para informar las modificaciones que sufren sus reservaciones, 
sino que todo lo indican por sistema. Aquellos récords que sufren modificaciones o 
tienen avisos de las líneas aéreas se sitúan en forma automática en las Queues 
designadas por el sistema para una acción específica. Es indispensable revisar los 
pendientes que se tienen en Queues dos o tres veces al día para tomar las acciones 
necesarias. 
Antes de revisar qué pendientes hay en Queues, se debe ignorar cualquier PNR que se 
tenga activo. 
 
El procedimiento para revisar Queues es el siguiente: 
 
CONTEO DE QUEUES 

        HELP QC 
Para saber en cuales Queues hay PNRs pendientes, se despliega el conteo de Queues 
con la siguiente entrada: 
 

QCT*ALL 
0932 14JUN 
 M4N    PREF  
QUEUE         CAT                  D/R      Q/TTL      IW  
  0           C  0 DEFAULT                    15       88  
  1           C  0 DEFAULT          D1         4      121  
                                    D4         3       76  
  9           C  0 DEFAULT          D1         7      454  
                                    D2         2        5  
  7           C  2 HOST SC          D4         1        0  

 
0932 14JUN 
Hora local y fecha en que se está desplegando el conteo de Queues 
 
M4N    PREF  
Pseudo city code de la agencia 
 
QUEUE         CAT                  D/R      Q/TTL      IW 
  0           C  0 DEFAULT                        15         88 
 (a)                   (b)                   (c)           (d)        (e) 
(a) Número de Queue 
(b) Número de Categoría 
(c) Rango de fechas 
(d) Total de récords en la Queue 
(e) Total de récords que se han trabajado en la Queue 
 
Las Queues que no aparecen en este despliegue no tienen récords pendientes. 
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DESPLEGAR PNR’S EN QUEUES 

      HELP Q/ 
 

Una vez que se sabe cuales Queues tienen récords, estos se despliegan utilizando las 
siguientes entradas: 
 

Q/1 Despliega los PNR’s de la Q1, C0, D1 
Q/9*C1 Despliega los PNR’s de la Q9, C1, D1 
Q/9*C1*D2 Despliega los PNR’s de la Q9, C1, D2 

 
La respuesta a estas entradas es el primer PNR que deberemos trabajar. 
 
REVISAR PNR’S EN QUEUES 
Se procede a revisar cada uno de los PNR’s para saber qué hay pendiente y tomar la 
acción necesaria. 
Las acciones que se pueden tomar, dependen del tipo de mensaje recibido. 
 
TRABAJAR EL PNR 
Se revisa el PNR cuidadosamente buscando: 

• Cambios en los estatus de los segmentos 
• Mensajes de las líneas aéreas en OSI’s o SSR’s 

 
EJEMPLOS: 

CAMBIO DE HORARIO (Q/7*C4) 
1P- 6LY95F 
1.1LERDOO/DIANE*ADT 
 1*DL2467K 06OCT WE BOSMCO HK1   140P  455P/O $ SK E 
 2*DL5146B 06OCT WE MCOMIA WK1   615P  725P/X $ E 
 3 DL5087B 06OCT WE MCOMIA TK1   635P  755P/O $ SK E 
P- 1.M4N 5250-0253-T/VJS. WSPAN-IVONNE 
 2.M4N 5234-2345-H 
 3.M4N 5123-1234-B 
T- 1.T/ 
G-  1.SSRSEATDLHK1BOSMCO2467K06OCT RS 13-C   1.1  
    2.SSRSEATDLHK1MCOMIA5146B06OCT RS 07-B   1.1  
    3.SSRSEATDLHK1MCOMIA5087B06OCT RS 07-B   1.1  

 
En este PNR el segmento 2 sufrió un cambio de horario. Esto lo podemos determinar 
porque el segmento 2 aparece con el estatus WK, mientras que se ha creado un nuevo 
segmento (el 3) mismo que está en estatus TK. 
 
OPCION 1 Si el nuevo horario le sirve al pasajero, se acepta utilizando la entrada 

EWR. Avise al pasajero el cambio. 
OPCION 2 Si el nuevo horario no le sirve al pasajero, el agente deberá desplegar 

disponibilidad y buscar uno alterno. 
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NO SHOWS (Q/1*C∅) 

 
1P- FYO7JD  
 1.2PEREZ/JUAN/ELENA*2ADT 
 1 AM 351V 10JUN WE MEXZIH HX2  1125A 1220P/O $ 
 2 AM 426V 18JUN SA ZIHMEX HX2   345P  445P/O $ 
P- 1.M4N 5580-1929-T/VJS. WSPAN-ERICA 
 2.M4N 5277-8527-B 
T- 1.TAW/00/6JUN-CAM 
G-  1.SSROTHS1P*NO SHOW 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR 

 
En este ejemplo, la aerolínea nos está avisando que el pasajero fue No-show. Esto lo 
podemos determinar porque el estatus de los segmentos es HX y hay un SSR avisando 
el porqué del cambio de estatus. 
Deberemos cancelar esos segmentos HX para evitar notas de débito. 
 

SEGMENTOS PASIVOS NEGADOS (Q/1*C1) 
 

1P- MCDDU7  
 1.1SILVA/RAMIRO*ADT 
 1 KL 688S 20JUL TU MEXAMS NO1  1135P  505P#1/O 
 2 KL 687S 03AUG TU AMSMEX NO1  1100A  330P/O 
P- 1.M4N 5580 19238-T/VJS. WSPAN-NORA 
 2.M4N 5512 3799-H 
T- 1.TAW/00/15JUL-CKL 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
G-  1.SSROTHS1PNOIDENTICAL SEGMENT OR NAME MATCH 
FOUND 

 
En éste récord, KLM está negando segmentos. Esto lo sabemos porque el estatus es 
NO y sabemos que eran segmentos pasivos porque hay un SSR que informan que no 
se encontró una reservación real con la información ingresada. 
 
OPCION 1 Si usted está ingresando los segmentos en sistema para imprimir el boleto, 

hable con la línea aérea e indague como escribieron exactamente el 
campo de nombre. Además verifique si tiene correctos los datos de los 
vuelos confirmados. Cancele este PNR y haga otro con los datos 
correctos. 

OPCION 2 Si aun corrigiendo la información la línea aérea vuelve a rechazar los 
segmentos, la única opción es emitir los boletos a mano. 
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CONFIRMACION DE LISTA DE ESPERA(Q1*C0) 

 
1P- MDAS3Z  
 1.1FARIAS/ERNESTO*ADT 
 1 UA1010H 15JUL TH MEXSFO HK1   800A 1025A/O $ 
 2 UA1010Q 15JUL TH MEXSFO KL1   800A 1025A/O $ 
 3*UA4443Q 20JUL TU SFOMEX HK1   630A 1240P/O $ 
P- 1.M4N 5580-1945-T/VJS WSPAN-RUTH 
 2.M4N 5589 1486-B 
T- 1.TAW/00/30JUN-CUA 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR 

 
En este PNR se está confirmando la lista de espera del segmento 2. Esto lo sabemos 
porque el estatus de dicho segmento es KL. 
 
OPCION 1 Cancele el vuelo que ya no utilizará (X1) y confirme la lista de espera 

(EWR). 
OPCION 2 Puede suceder que una lista de espera tarde mucho tiempo en confirmarse 

y ya se hayan emitido los boletos con la opción confirmada. Si usted no 
puede recuperar los boletos para volverlos a emitir, cancele el segmento 
que apenas se estaba confirmando (X2). 

 
 
 

SEGMENTOS CONFIRMADOS (Q1*C0) 
 

1P- 2DFC9B  
 1.1RODRIGUEZ/PATRICIA*ADT 
 1 LB 911B 10MAY WE MEXPTY KK1  1145P  315A#1/O 
 2 LB 910B 24MAY WE PTYMEX KK1   215A  545A/O 
P- 1.M4N 5580 4529-T/VJS.WSPAN-PILAR 
 2.M4N 5605 3458-H 
T- 1.TAW/00/01APR-CLB 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX 

 
La línea aérea que está reservada en este récord es de las que tienen Full Service y por 
lo tanto requieren forzar la respuesta. En este caso, los segmentos se nos están 
confirmando. Esto lo sabemos porque el estatus es KK. 
 
OPCION 1 Si el pasajero va viajar usando este récord, confirme a la línea aérea 

(EWR) que si se van a utilizar. 
OPCION 2 Si el pasajero ya no viajará o utilizará una opción diferente a esta, cancele 

este PNR. 
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Después de trabajar cada uno de los récords, se finaliza transacción utilizando la opción 
E o EW. Esto hará que el PNR se actualice y al mismo tiempo se remueva de la Queue. 
 
 
PASAR EL PNR AL FINAL DE LA LISTA 
Cuando el agente no puede tomar la decisión de qué hacer con el PNR, éste debe ser 
pasado al final de la lista para trabajarlo más tarde. 
 
Por ejemplo: si el mensaje es un cambio de horario muy drástico en algún vuelo y 
debemos consultar con el pasajero si lo acepta o no. Si no podemos contactar al 
pasajero por algún motivo, conservamos el PNR en la Queue, ignorándolo (I). La 
siguiente vez que revisemos Queues, el récord todavía estará ahí, de tal manera que no 
se nos olvidará darle seguimiento. 
 
 
DIFERIR UN PNR 

        HELP QUTC  
/HELP QLMCB 

 
Cuando en el momento no se puede tomar una decisión, el PNR puede ser colocado en 
una Queue provisional para regresarlo tiempo después a su queue original. Estos 
PNR´s sólo pueden volver a desplegarse en Queues cuando transcurra el tiempo que 
se haya determinado, o bien se puede ver el total de reservaciones de la Queue 
provisional solicitando el conteo (QCT) 
 

QUTC  Para regresarlo 3 horas más tarde 
QLMCB Para regresarlo 24 horas más tarde 

 
Cambiar de categoría o fecha. Cuando una Queue ha terminado de ser revisada y ya sé 
está fuera de ella, es posible cambiar a otra categoría o fecha para evitar solicitar 
nuevamente el conteo de Queues. 

QNC   Cambiar a la siguiente categoría 
QND   Cambiar a la siguiente fecha 

 
REMOVER EL PNR 

       HELP QREMOVE 
 
Si el PNR ya no tiene nada que actualizarle porque fue trabajado fuera de Queues, ya 
no tiene caso conservarlo en la Queue. Para remover el PNR se utiliza la entrada:  
 
QR 
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SALIR DE QUEUES 

        HELP QX 
 
Cada vez que se trabaja, ignora o remueve un PNR de Queues, se despliega el 
siguiente PNR y así sucesivamente hasta ya no hay más pendientes. Mientras se está 
en el proceso de verificación de Queues, no se pueden hacer reservaciones ni 
desplegar PNR’s, por lo que antes de trabajar en otra cosa, se debe salir de Queues. 
Existen dos formas de salir de Queues: 
Cuando se termina de trabajar una Queue, automáticamente el sistema de Queues se 
desactiva. 
Si por algún motivo se desea interrumpir el trabajo en Queues en medio del proceso, se 
puede desactivar el sistema de Queues utilizando las entradas: 
 

QX#I Sale de Queues e ignora el PNR desplegado. 
QX#E Sale de Queues y finaliza los cambios hechos al PNR 

desplegado. 
QX#ER Sale de Queues, actualiza el estatus de los segmentos y finaliza 

el PNR desplegado. 
QX#EW Sale de Queues finalizando y trabajando el PNR. 
QX#QR Salir de Queues removiendo el PNR 

 
 

QUEUE DE MENSAJES (97) 
       HELP Q97   

 
La Queue 97 no recibe PNR´s, sólo mensajes que no se pueden incluir en ninguna otra 
Queue, especialmente cuando existe alguna explicación que no puede reflejarse con un 
simple cambio de código de acción. Esta Queue viene activada automáticamente con 
dos categorías y cuatro rangos de fecha: 
 
Categoría 0 o 
Default 

Contiene mensajes que no están dentro de un PNR, mensajes de líneas 
aéreas u otros prestadores de servicio que están en los SSR´s. Se 
trabajan de una manera muy distinta al resto de las Queues.  
QCM Conteo de categoría cero, rango de fecha uno 
QM Despliega el mensaje en Queue, el día de hoy 
QM*D2 Despliega el mensaje en Queue, rango de fecha dos 
QRM Remueve el mensaje de la Queue 
QEMI Ignora mensaje y despliega el siguiente 
Q* Redespliega el mensaje 

Categoría 1 o 
Supervisory 

Contiene mensajes relativos a los qroll solicitados, mensajes de 
Worldspan acerca de funciones que no pudieron ser efectuadas.  
QCM*C1 Conteo de categoría uno 
QS Trabaja, remueve y despliega siguiente mensaje 

 
• Las categorías cero y uno de esta queue no pueden ser modificadas 
• Los mensajes en la queue 97 pueden ser vistos sólo una vez 
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CATEGORIAS ADICIONALES 
La Queue 97 también puede ser utilizada para colocar y desplegar mensajes, tanto 
dentro de la misma agencia como hacia otra con la que se tenga establecido un puente 
sin la necesidad de tener un PNR de por medio. De acuerdo a cómo se quiera trabajar, 
cada agente puede tener su propia categoría, o bien crear una sola por toda la agencia. 
Para que tal procedimiento funcione, es necesario activar categorías adicionales que 
pueden ser de la 2 a la 75. 
 

QDCA/97*C2-4 Activa de la categoría 2 a la 4 
QDM*C2-MONICA Personaliza la categoría 2 

 
PASO 1 Crear mensajes 
 La creación de mensajes se hace a través de las observaciones con formato 

libre; se pueden crear tantos renglones como sean necesarios, siempre y 
cuando la cantidad máxima de caracteres sea de 64 para que los mensajes 
no aparezcan incompletos. El tipo de mensajes a crear depende de los avisos 
o pendientes que tenga cada agente o agencia. 

 
5MANANA JUNTA MENSUAL EN MATRIZ. HORA 715PM. FAVOR 
DE SER  * 
5PUNTUALES. ATTE LIC SALAZAR 6MAY 10AM  * 

 
 
PASO 2 

 
Situar mensaje en queue 

 Una vez que los mensajes han sido redactados las entradas para colocarlos 
en la queue y categoría correspondiente son: 
QEM*C2 Envía mensaje misma agencia, categoría 2, rango 

de fecha 1 
QEM*C3*D2 Envía mensaje misma agencia, categoría 3, rango 

de fecha 2 
QEM/M4N*C2 Envía mensaje a otra agencia, categoría dos, rango 

de fecha uno 
QEM/M4N*C3*D2 Envía mensaje a otra agencia, categoría tres, rango 

de fecha dos 
 
M4N debe substituirse por el pseudo city code de la agencia a la que se le transmite el 
mensaje, si éste no se especifica en la entrada, el mensaje es enviado a la categoría 
señalada de nuestra misma agencia. 
 
PASO 3. Solicitar el conteo de Queues 
 

QCM*C2 Solicita el conteo de la categoría dos, rango de fecha uno 
QCM*C3*D2 Solicita el conteo de la categoría tres, rango de fecha dos 
QCM*ALL Solicita el conteo de todas las categorías y fechas de la Queue 

97 
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QCM*ALL 

 
1207 30MAY 
Q 97              9XH          Q/TTL 
MONICA           30MAY C2 D1     2 
LUCY             30MAY C3 D1     1 

 
PASO 4. Acceso a los mensajes 
 

QM*C3 Despliega mensaje de categoría tres, rango de fecha uno 
QM*C3*D2 Despliega mensaje de categoría tres, rango de fecha dos 

 
PASO 5. Trabajar los mensajes 

 
QRM  Remueve el mensaje de la Queue 
QEMI  Ignora el mensaje y despliega el siguiente 
Q* Redespliega el mensaje 

 
Los primeros dos pasos los realiza el agente o agencia que envía el mensaje, los 
últimos tres pasos por quien los lee. 
 
Esta Queue recibe en forma automática mensajes referentes a reservaciones que se 
han hecho por Worldspan. 
 
 
 
CONTEO DE LA QUEUE 
 

QCM 
 
ACCESO A LOS MENSAJES 
 

QM Despliega mensajes categoría 0, día 1 
QM*C3 Despliega mensajes categoría 3, día 1 
QM*D2 Despliega mensajes categoría 0, día 2 
QM*C6*D3 Despliega mensajes categoría 6, día 3 
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BUSQUEDA DE PNRS (Queue 86) 

      HELP Q86 
 
La Queue 86 se utiliza para solicitar que se sitúen récords que necesitamos revisar. La 
queue 86 también recibe el nombre de Qroll. Cualquier agencia puede solicitar un Qroll 
cuando lo necesite. 
 
Algunas razones por las que se puede necesitar un Qroll son: 
 
• Revisar que récords nos falta boletear 
• Revisar todos los récords con reservaciones de autos, hoteles, trenes, etc. 
• Revisar todos los récords de pasajeros que estén saliendo en una fecha específica o 

por una línea aérea. 
 
Para solicitar el Qroll, se debe desplegar el templete que se muestra a continuación: 

 
Q86 
>QSEARCH-OFFICE(   )*****************************************  
*************************************CP(   )  TYPE- ALL PNRS( )  
OR WITH SELECTED PARAMETERS- *****************TKTD( )UNTKTD( )  
INTL( )DOM( )CREATE(       )STATUS(  )ACCT NBR(               )  
BKG AGT(  /   )(  /   )AIR/FLT(      )(      )(      )WL( )  
FLTDT(      )(     )TKTDT(        )(       )TKT CAT(  )(  )(  )  
DPTR/ARR ( ) (   /   )(   /   )(   /   )CLASS(  )(  ) C/PNR( )  
ALLAUX( ) OR- ALLCARS( )ALLHTLS( )ALLPTS( )ALLOTS( ) OR-TRN( )  
CAR(  )(  )(  )HTL(  )(  )(  )PTS(  )(  )AUXDTE(      )(     )  
URMKS( )(                         )*********************6Q(   )  
W/( )(                         )BTYPE(   )BNAME(         )***( 

 
Una vez desplegado el templete, podemos elegir entre buscar todos los PNR’s 
(escribiendo una Y en el paréntesis ALL PNRS) o bien elegir una o varias de las 
siguientes opciones. La explicación de cada opción se encuentra en INFO QR86DEF. 
 

RECORD SEARCH INITIATED 
 
Después de enviar el templete, debemos esperar (de 10 minutos a 2 horas) a que la 
búsqueda de PNR’s se realice. Cuando ésta finalice, encontraremos los récords 
situados en la Q86. En dado caso que la Queue 86 no esté activada, los PNRs se 
situarán en la Queue 0 
 
Cada agencia puede solicitar un máximo de 20 Qrolls por mes. Si no se está seguro 
cuantos ha solicitado, se puede utilizar la siguiente entrada para saberlo: 

Q/C 
 

Q86 ROLL-INS USED THIS MONTH  8 
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QUEUE DE SEGUIMIENTO (96) 

       HELP QF 
 
También es llamada de “follow up” y se utiliza para colocar manualmente PNR´s en una 
fecha específica, de tal manera que pueden estar controlados y programados para 
trabajarse en un día determinado.   
 
Al igual que las Queues básicas (0.1.7.9.19), la Queue 96 puede ser manejada por 
categorías y cada agente puede personalizar la correspondiente con el fin de destinar 
un espacio de este archivo con sus propias reservaciones. 
 
La Queue 96 no puede ser manejada por rangos de fechas, por lo que las 
reservaciones situadas en ella sólo pueden desplegarse el día indicado. 
 
SITUAR PNR´S EN QUEUE 96 
 

QF Sitúa el PNR en la categoría cero, día de hoy 
QF*C3 Sitúa el PNR en la categoría tres, día de hoy 
QF*20MAY Sitúa el PNR en la categoría cero, fecha específica 
QF*C1*20MAY Sitúa el PNR en la categoría uno, fecha específica 

 
 
 
SITUAR PNRS EN QUEUE 96 CON ETIQUETA 

   HELP QFTAG 
 
La queue 96 también cuenta con etiquetas que sirven para clasificar los PNR´s de 
acuerdo al tipo de acción pendiente. Etiquetando las reservaciones con un código de 
dos letras el agente conoce sí a la reservación le falta forma de pago, hacer la 
reservación de hotel, de auto, asignarle asientos, etc.  
 
Los códigos de etiquetas más utilizados son los siguientes: 
 

BP Pases de abordar CC Tarjeta de crédito 
CF Confirmación CR Reservación de auto 
CS Reservación de crucero CW Checar lista de espera 
DD Depósito DT Enviar boletos 
FF Misceláneos FO Forma de pago 
FP Pago final HD Depósito de hotel 
MT Envio de boletos por 

correo 
PD Pago 

PT Prepago RC Reconfirmar reservación 
SC Cambios de horarios SM Comidas especiales 
SS Reservación de asientos TD Depósito de tour 
VF Verificación de tarifa VI Visa 
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Entradas para colocar PNRs en Queue 96 con etiqueta: 
 

QF$CC Sitúa el PNR en la categoría cero, día de hoy, etiqueta 
tarjeta de crédito. 

QF*C1$HD Sitúa el PNR en la categoría uno, día de hoy, etiqueta 
depósito de hotel. 

QF*C3*20MAY$DT Sitúa el PNR en la categoría tres, fecha específica, 
etiqueta envío de boletos. 

 
Las entradas para solicitar el conteo, desplegar los PNR´s y salir de la Queue 96 son 
las mismas que se indicaron al inicio de este capítulo 
 
 

DESPLIEGUE DE PNR SITUADO EN QUEUE 96 SIN ETIQUETA 
 

FOLLOW UP  - LUCY            - NO FOLLOW-UP TAG 
1P- AV55CF  
 1.1LUNA/CARLOS*ADT 
 1 MX 936Y 20JUN SA GDLTIJ HK1   730A  815A/O A 
 2 MX 481Y 22JUN MO TIJGDL HK1  1159P  430A#1/O A 
P- 1.9XH523 6548127-T/V.ALPHA/LUCY 
 2.9XH523 5489315-B/MISMO 
T- 1.TAW/01/26MAY 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/QF/DR 

 
 

DESPLIEGUE DE PNR SITUADO EN QUEUE 96 CON ETIQUETA 
 

FOLLOW UP  - MONICA          - DELIVER TICKET   
1P- AXZZLV  
 1.1CARRANZA/EDNA*ADT 
 1 6A 217Y 10JUN WE MEXTGZ HK1   715A  835A/O A 
 2 6A 212Y 11JUN TH TGZMEX HK1   150P  310P/O A 
P- 1.9XH525 5447891-T/V.ALPHA/MONICA 
 2.9XH525 7489327-B/SRA CARRANZA 
T- 1.TAW/00/26MAY 
TKG FAX-NOT PRICED  FARE TYPE EX  
**** ITEMS SUPPRESSED ****/QF/DR 

 
 
Despliega observación en PNR de Queue de seguimiento  *QF 
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LISTAS DE PNR’S EN QUEUES 

       HELP QLD 
 
También es posible obtener a través de Queues los listados de los PNR´s que están 
dentro de cada Queue, categoría y fecha.  
 

QLD Lista de PNR´s en Queue 1, categoría cero, rango de fecha 
uno 

QLD/9*ALL Lista de PNR´s en Queue 9, todas las categorías y rangos de 
fechas 

QLD/7*C0 Lista de PNR´s en Queue 7, categoría cero, rango de fecha 
uno 

QLD/9*C1*D2 Lista de PNR´s en Queue 9, categoría uno, rango de fecha 
dos 

QLD/7*LAST 5 Lista de los últimos cinco PNR´s situados en Queue 7 
 
 
 

QLD/9 
 

M4N Q  9  
1746  
   
  R/L    CAT  D/R  NBR  DATE    NAME  
7XFM5C   C  0   1    1  F       RIVERA/JESUS  
M28FJG   C  0   1    1  X       HERNANDEZ/DIANA.K  
M28FJG   C  0   1    1  X       HERNANDEZ/DIANA.K  
- END OF QUEUE / CATEGORY - 

 
 

  
 
AVISO DE FIN DE QUEUE 

                                              HELP QEOQ 
 
Esta función provee la capacidad de activar un aviso de fin de Queue. 
 
La entrada para activarlo se efectuará solamente una vez por cada SID que tenga la 
agencia. Una vez activado una señal no visible se anexa al último 
PNR/Mensaje/Worldfile que está en la Queue, y nos indica que ya no se han agregado 
mas PNRs/Mensajes/Worldfiles mientras estábamos trabajando esa Queue, 
permitiéndonos saber que ya le dimos una vuelta completa a toda la información que 
estaba disponible durante ese tiempo. 
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QEOQ    Activa el aviso de fin de Queue 
 
 
 
QUEUE TRAC           
 
Es un proceso que se utiliza para que todos los PNRs se sitúen automáticamente en 
una Queue para ser revisados más tarde. Este proceso puede activarse dentro de la 
misma agencia o bien situar los PNRs de una agencia en Queues de otra. El ejemplo 
clásico de esto último es una agencia que tiene sucursales y necesita llevar el control 
de los PNRs creados fuera de la agencia matriz. 
 
Para activar el Qtrac es necesario designar una Queue y activarla. Por ejemplo, 
supongamos que la Queue 25 será la que almacenará los PNRs, siendo que la agencia 
matriz tiene 3 sucursales. 
 
QDC/25*C3/QTRAC 
 
Se puede etiquetar cada categoría con el nombre de la sucursal. 
 
QT/25 Para situar todos los PNR en la Queue 25 en la misma agencia. 
QTX Desactiva el Qtrac 
QT/W5K/25 Para situar los PNRs en la Queue 25 de otra agencia. Debe substituirse 

W5K por el pseudo real de la agencia. 
QTX/W5K Desactiva el Qtrac de la otra agencia. 
 
Nota: Para activar el Queue trac de una agencia a otra es indispensable que haya 
puente abierto entre ambas agencias. 
 


