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Guía del usuario de Cisco Agent Desktop

Introducción

Cisco Agent Desktop para Cisco Unified Contact Center versiones Enterprise y Hosted, 
edición cliente para Windows, es una sólida solución de integración de telefonía 
informática fácil de instalar, configurar y administrar. Ofrece a los agentes 
herramientas eficaces para incrementar la productividad, reducir los costos 
operacionales y mejorar la satisfacción del cliente. 

Agent Desktop ofrece capacidades de control de llamadas (como contestación de 
llamadas, espera, conferencia y transferencia) y control de estado ACD (preparado/no 
preparado, cierre, etc.). La información del cliente es presentada al agente a través 
de una ventana de datos de la empresa y una ventana opcional emergente. 
Agent Desktop ocupa un mínimo espacio en pantalla y permite a los agentes 
personalizar las funciones según sus necesidades individuales.

Destinatarios

Este documento se ha escrito para los agentes del centro de contacto que utilizan 
Agent Desktop en sus equipos.

Qué hay de nuevo en esta versión

Cisco Agent Desktop 8.5 es compatible con las siguientes funciones nuevas:

n Acciones de transferencia y conferencia de un solo paso

n El explorador integrado ahora permite abrir las ventanas emergentes como 
pestañas nuevas o como una ventana emergente de Internet Explorer

n Microsoft Internet Explorer 8

n Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise y Ultimate de 32 bits

n Compatibilidad con equipos con Microsoft Windows 7 de 64 bits que ejecutan 
la capa de emulación de Windows de 32 bits en Windows de 64 bits (WoW64)

n Compatibilidad mejorada con Freedom Scientific JAWS 11
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Niveles de funciones de Agent Desktop

Existen tres niveles de funciones de Agent Desktop: Estándar, Mejorada y Premium.

En la siguiente tabla se enumeran las funciones disponibles en cada nivel de función 
de Agent Desktop. Las funciones no enumeradas aquí se encuentran en los tres 
niveles de funciones.

Tabla 1. Funciones de Agent Desktop

Función Estándar Mejorada Premium

Grabación de llamada iniciada por el agente l l

Conversación iniciada por el agente l l l

Compatibilidad con Cisco IP Communicator l l l

Compatibilidad con Agente móvil de 
Cisco Unified

l l l

Marcador de salida de Cisco Unified l l

Integración con Cisco Unified Presence 
Server

l l l

Umbrales de datos de Enterprise l l l

Flujos de trabajo iniciados por 
acontecimientos

l l

Acción HTTP Post/Get l

Explorador con varias pestañas integrado l

Acción de recepción de IPC l

Libreta de teléfonos l l

Códigos de motivo l l l

Botones de tarea l l

Acción de temporizador l l

Datos de cierre l l l

Acción CTI OS Record l l
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Configuración de Cisco IP Communicator

Agent Desktop admite el uso del programa de telefonía Cisco IP Communicator. 
Esta aplicación no se proporciona con Agent Desktop y debe comprarse e instalarse 
por separado.

Debe iniciar IP Communicator manualmente (no se inicia de forma automática 
cuando ejecuta Agent Desktop). Para ahorrar recursos del sistema, mantenga 
IP Communicator minimizado el mayor tiempo que pueda y utilice la interfaz 
de Agent Desktop para controlar las llamadas.

Para asegurarse de que IP Communicator no se maximice cuando se reciba una 
llamada (configuración predeterminada), debe cambiar sus preferencias, como 
se describe en el siguiente procedimiento.

Para configurar IP Communicator a fin de que permanezca minimizado cuando se reciba 
una llamada:

1. Inicie IP Communicator.

2. Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la interfaz para que 
aparezca un menú y luego seleccione Preferencias. Se abrirá el cuadro de 
diálogo Preferencias.

3. En la pestaña Usuario, seleccione la casilla de verificación Ocultar al 
minimizar y desactive las casillas de verificación Traer al frente en llamada 
activa y Ocultar notificación de llamada entrante.

4. Haga clic en Aceptar.

Figura 1. Configuración del usuario en el cuadro de diálogo Preferencias 
(vista detallada)
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Actualizaciones automatizadas

CAD permite que el administrador del sistema actualice automáticamente todas las 
instancias de Agent Desktop a una versión más reciente.

Cada vez que inicia Agent Desktop, el software verifica si hay una versión actualizada 
disponible o si hubo alguna modificación en la configuración del sistema que requiera 
un cambio en el registro de Windows. Si se cumple una de estas condiciones, el 
software ejecutará automáticamente un proceso de actualización.

Cuando se ejecuta el proceso de actualización, aparece un cuadro de diálogo que 
indica que se actualizará la copia de Agent Desktop. Haga clic en Aceptar y siga 
las instrucciones indicadas en la serie de cuadros de diálogo que aparece a 
continuación. Una vez finalizada la actualización, aparece un cuadro de diálogo final 
que indica que la actualización ha terminado. Haga clic en Aceptar, Agent Desktop y 
conéctese como siempre.

NOTA: Para asegurarse de que las actualizaciones automatizadas 
funcionen correctamente, debe configurar Internet Explorer para 
que busque versiones más recientes de las páginas almacenadas. 
Para programar esta configuración, inicie Internet Explorer y 
seleccione Herramientas > Opciones de Internet. En la sección 
Historial de exploración en la pestaña General, haga clic en 
Configuración. Seleccione la opción etiquetada Cada vez que visite 
la página web.
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Conexión mediante Agent Desktop

Puede conectarse mediante Agent Desktop como agente local o como agente móvil. 
Los agentes locales utilizan Agent Desktop dentro del centro de contacto. Los agentes 
móviles utilizan el Agente móvil de Cisco Unified para conectarse a Agent Desktop a 
través de cualquier tipo de teléfono (incluido un teléfono celular) desde fuera del 
centro de contacto. Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse, consulte la 
sección correspondiente a continuación.

n Conexión como agente local (página 11)

n Conexión como agente móvil (página 13)

Teléfonos de varias líneas

Agent Desktop es compatible con teléfonos de varias líneas. Sin embargo, el número 
de líneas admitidas es limitado. No puede conectarse a un teléfono que tenga más 
de cuatro líneas (una línea ACD y tres líneas no ACD). 

Sólo se admiten dos llamadas por línea.

Conexión como agente local

NOTA: Si utiliza Cisco IP Communicator como teléfono, debe iniciar 
IP Communicator antes de conectarse mediante Agent Desktop.

Para conectarse como un agente local:

1. Haga clic en Inicio > Programas > Cisco > Desktop > Agent. Aparecerá la 
ventana Conexión del agente. 
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NOTA: La ventana Conexión del agente solicita su nombre o ID, 
en función del método configurado por el administrador de 
CAD (Figura 2).

2. Escriba el nombre/ID de conexión, la contraseña y la extensión en los campos 
correspondientes y luego haga clic en Aceptar.

n Si la configuración incluye Cisco Unified Presence Server y los datos de 
inicio de sesión de Unified Presence Server son diferentes de los de 
Agent Desktop, aparecerá la ventana Conexión a Cisco Unified Presence 
Server (Figura 3). Escriba el nombre de usuario y la contraseña de 
Unified Presence y haga clic en Iniciar sesión.

n Si la configuración no incluye Cisco Unified Presence Server, o los datos 
de inicio de sesión de Unified Presence Server son los mismos que los de 
Agent Desktop, Agent Desktop se iniciará y se minimizará 
automáticamente.

Figura 2. Ventana Conexión del agente

Figura 3. Ventana Conexión de Cisco Unified Presence Server
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NOTA: No intente iniciar sesión en Cisco Unified Presence a través de 
Agent Desktop y Cisco Unified Personal Communicator, aun si utiliza 
diferentes ID de usuario para hacerlo. Si lo hace, las aplicaciones 
clientes pueden funcionar de manera impredecible.

NOTA: La primera vez que se conecte mediante Agent Desktop, los 
campos Nombre/ID de conexión, Contraseña y Extensión estarán 
vacíos. La próxima vez que se conecte, los campos Nombre/ID de 
conexión y Extensión se completarán automáticamente con la 
información que especificó anteriormente. Si comparte un equipo 
con otro agente, verifique que estos campos contengan su 
información y no la del otro agente.

n Si introduce un nombre/ID de conexión que otro agente ya esté 
utilizando, aparece un cuadro de diálogo que pregunta si desea 
desconectar la ID. Si selecciona sí, CAD desconectará al agente que esté 
usando esa ID y lo conectará a usted. A esto se le llama “inicio de sesión 
forzado”.

n Si introduce una extensión que otro agente ya está utilizando, aparece 
un mensaje de error que indica que la extensión ya está en uso. 
Debe introducir una extensión diferente para conectarse.

n Si cambia el método de conexión (Nombre de conexión o ID de conexión) 
mientras se está conectando, aparece un mensaje de error que le indica 
que el método ha cambiado. Debe reiniciar Agent Desktop para 
conectarse.

NOTA: Si se cambia la asignación de equipo, debe volver a iniciar 
Agent Desktop para que se realice el cambio.

Conexión como agente móvil

Al conectarse como agente móvil, puede usar cualquier teléfono para recibir llamadas 
accesibles para el sistema telefónico del centro de contacto, incluidos los teléfonos 
particulares y celulares que no están conectados directamente con el centro de 
contacto.

Es posible que la ventana Conexión del agente que ve no muestre la casilla de 
verificación Modo agente móvil. Si necesita conectarse utilizando el modo agente 
móvil y la casilla de verificación no está visible, solicite al administrador de CAD que 
la active.
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NOTA: Las instrucciones de este documento sobre el uso de Agent 
Desktop no abordan diferencias importantes que existen cuando se 
conecta como agente móvil. Consulte la sección “Uso del Agente 
móvil de Unified” de Mobile Agent Guide for Cisco Unified CC 
Enterprise (Guía del Agente móvil para Cisco Unified CC Enterprise) 
para obtener instrucciones sobre cómo usar el escritorio cuando se 
conecta como agente móvil. Esta guía de usuario está disponible 
para descarga en cisco.com (use la función de búsqueda del sitio 
web para encontrar la ubicación exacta).

NOTA: Debe usar Agent Desktop para todas las operaciones de 
control de llamadas que se describen a continuación. Si usa el 
teléfono para controlar las llamadas, es posible que pierda la llamada 
del cliente. Use también Agent Desktop para controlar las actividades 
de llamada, como el estado de una conferencia. Esta información no 
se muestra con exactitud, o a veces ni siquiera se muestra, en el 
teléfono. Consulte la documentación del Agente móvil de Cisco 
Unified para obtener más información.

Puede recibir llamadas en cualquiera de estos dos modos: modo Llamada retenida o 
Llamada por llamada.

n En el modo Llamada, recibe una llamada que atiende utilizando el teléfono 
físico al conectarse. Esta línea permanece conectada a lo largo de varias 
llamadas de clientes. Agent Desktop reproduce un archivo de sonido de 
timbre de teléfono al recibir la llamada de un cliente, y podrá realizar todas 
las acciones de control de llamadas mediante Agent Desktop, incluida la 
desconexión de la llamada del cliente. Si cuelga el teléfono físico, se perderá 
la conexión.

n En el modo Llamada por llamada, el teléfono físico se marca para cada 
llamada del cliente. Una vez que conteste el teléfono físico, todas las 
acciones de control de llamada se realizan mediante Agent Desktop, incluida 
la desconexión de la llamada. Cuando finaliza una llamada desconectándola 
desde Agent Desktop y luego colgando el teléfono físico, se lo pondrá en el 
estado Preparado y quedará disponible para recibir la llamada de otro cliente.

Para conectarse a Agent Desktop como agente móvil:

NOTA: Si no está configurado como agente móvil, o si decide 
seleccionar un modo de llamada no configurado para su uso, 
no podrá establecer la conexión del agente móvil. Si esto sucede, 
póngase en contacto con el administrador.
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Se recomienda que use una VPN para acceder a la red del centro de contacto a fin de 
establecer una conexión más segura antes de conectarse a Agent Desktop. Consulte 
las instrucciones de VPN para obtener más información.

1. Haga clic en Inicio > Programas > Cisco > Desktop > Agent. Aparecerá la 
ventana Conexión del agente (Figura 2 en la página 12).

2. Introduzca el nombre/ID de conexión, la contraseña y la extensión en los 
campos correspondientes.

3. Seleccione la casilla de verificación Modo agente móvil. Aparecerá la ventana 
Conexión del agente móvil (Figura 4).

4. En la sección Parámetros del agente móvil, seleccione el modo de llamada 
que desee usar e introduzca el número de teléfono en el campo Número de 
teléfono del agente móvil.

NOTA: introduzca sólo números en el campo Número de teléfono del agente 
móvil. Este campo no puede incluir espacios, guiones, paréntesis ni otros 
caracteres no numéricos.

NOTA: Haga clic en Aceptar o presione Intro para conectarse. Agent 
Desktop se inicia y se minimiza automáticamente. Si se cambia la 
asignación de equipo mientras está conectado, debe volver a iniciar 
Agent Desktop para que se realice el cambio.

Figura 4. Ventana Conexión del agente móvil
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Notas de conexión

n El campo Nombre de conexión tiene un máximo de 32 caracteres. Los 
campos ID de conexión, Extensión y Contraseña tienen un máximo de 
12 caracteres.

n Al conectarse, es posible que vea el mensaje de error “Se ha producido un 
error de licencia. Póngase en contacto con el administrador”. Este mensaje 
aparece generalmente cuando todas las licencias de software de Agent 
Desktop están en uso. Por ello es importante que cierre totalmente Agent 
Desktop cuando ya no lo utilice más, en vez de simplemente desconectarse. 
Mientras Agent Desktop esté funcionando, se está utilizando una licencia.

n Si se conecta como agente móvil utilizando el modo Llamada, sólo dispone 
de una línea telefónica y ésta está ocupada, se conectará y, 
automáticamente, se le desconectará. Si tiene dos líneas telefónicas con 
correo de voz en la línea no ocupada, el agente móvil se trasladará a la 
segunda línea, le conectará y, a continuación, una vez que se desactive el 
correo de voz, le desconectará.

n Cuando se esté conectando como agente móvil, no podrá desconectar a un 
nombre/ID de conexión que esté en uso. Si ve un cuadro de diálogo que le 
pregunta si desea desconectar al nombre/ID de agente (esto es, forzar su 
propia conexión), responda No. Deberá conectarse con otro nombre/ID de 
conexión.

Acceder a través de una VPN desde detrás de un firewall o router NAT

Agent Desktop puede conectarse a los servidores de CAD a través de una red privada 
virtual (VPN). Esto permite que un supervisor trabaje de forma remota y que conserve 
la ventaja de todas las funciones de Agent Desktop.

Cuando un escritorio está usando traslación de dirección de red (NAT) debido a un 
firewall o router, entonces se debe usar un software de red privada virtual (VPN) en 
el escritorio para asegurar una completa conectividad de red bidireccional entre los 
servidores del centro de contacto y el escritorio. Si no se utiliza el software de VPN, 
se pueden generar problemas de conectividad y una pérdida de funcionalidad, como 
fallos del control silencioso, de mensajes de conversación entrantes y del equipo y de 
la grabación.

NOTA: Se recomienda utilizar una VPN para proporcionar una 
conexión más segura cuando se usa Agent Desktop fuera del centro 
de contacto.

La conexión VPN se debe establecer antes de iniciar Agent Desktop. Si la conexión 
VPN se pierde durante una sesión, debe reiniciar Agent Desktop después de su 
restablecimiento.
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Si Agent Desktop puede conectarse a todos los servicios, excepto al servicio de 
conversación, debe reiniciarlo después de que el servicio de conversación vuelva 
a estar en línea. 

Se ha comprobado que Cisco VPN 3000 Concentrator y Cisco VPN Client funcionan 
correctamente con CAD 8.5 y se permite acceder con ellos. Es posible que las 
soluciones de VPN de otros proveedores funcionen correctamente. Sin embargo, dado 
que éstas no se han verificado formalmente, no reciben soporte. Si desea que se 
compruebe una solución alternativa, póngase en contacto con el distribuidor de Cisco.
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Desconexión

Sólo se podrá desconectar desde el estado de agente No preparado.

Al iniciar Agent Desktop, se utiliza una licencia de software. Al cerrar Agent Desktop, 
esa licencia de software se libera para que quede disponible para que la utilice otro 
agente. Por ese motivo, es importante que cierre Agent Desktop cuando haya 
terminado de utilizarlo.

Si acaba de cerrar sesión, la licencia de software permanece en uso y algunas 
funciones de Agent Desktop, como el servicio de conversación, continúan 
disponibles. La licencia de software se libera automáticamente después de 
que Agent Desktop ha estado inactivo durante 20 minutos. 

Hay dos métodos para desconectarse de Agent Desktop y cerrarlo.

Método 1: desconexión y posterior cierre de Agent Desktop (recomendado)

Este método garantiza que la licencia de software que está utilizando se libere y esté 
disponible para que la utilicen otros agentes. 

Para cerrar sesión utilizando el Método 1:

1. En la barra de herramientas, haga clic en Desconectar. 

n Si el sistema está configurado para requerir códigos de motivo, aparecerá 
el cuadro de diálogo Cód. de motivo antes de que cierre sesión. 
Seleccione el código de motivo adecuado y haga clic en Aceptar.

n Si hace clic en Desconectar durante una llamada, permanecerá 
conectado hasta que finalice la llamada. 

2. Haga clic en Cerrar (la X de la esquina superior derecha de la ventana) para 
salir de Agent Desktop. 

Método 2: cierre de Agent Desktop sin desconexión previa

Con este método, existe una pequeña posibilidad de que el cierre de sesión no libere 
correctamente la licencia de software. En caso de que esto ocurra, la licencia de 
software que está utilizando no se liberará hasta que Agent Desktop haya estado 
inactivo durante 20 minutos.

Un agente puede forzar la liberación de la licencia al utilizar el inicio de sesión 
forzado. Consulte Conexión mediante Agent Desktop en la página 11 para obtener 
más información sobre inicios de sesión forzados. 
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Para cerrar sesión utilizando el Método 2:

n Haga clic en Cerrar (la X de la esquina superior derecha de la ventana).

— Si el sistema está configurado para requerir códigos de motivo, aparecerá 
el cuadro de diálogo Cód. de motivo antes de que se cierre la sesión. 
Seleccione el código de motivo adecuado y haga clic en Aceptar.

— Si hace clic en Cerrar durante una llamada, aparecerá un cuadro de 
diálogo donde deberá confirmar si desea cerrar sesión. 

n Si hace clic en Sí, permanecerá conectado hasta que finalice la 
llamada.

n Si hace clic en No, permanecerá conectado y Agent Desktop 
permanecerá abierto.
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Interfaz de Agent Desktop

La interfaz de Agent Desktop muestra información sobre llamadas activas y ofrece 
funciones de manejo de llamadas telefónicas. Además:

n Proporciona acceso a sitios web en su explorador integrado.

n Muestra estadísticas sobre agentes y llamadas en tiempo real.

n Permite grabar llamadas mediante botones de tarea (si el administrador 
configuró esta función).

n Permite “conversar” con otros agentes y supervisores mediante la función de 
mensajes instantáneos de conversación.

La interfaz posee las siguientes partes:

n Barras de herramientas

n Panel de mensajes del equipo

n Panel de contactos

n Panel de administración de los contactos

n Herramientas del explorador integrado

Figura 5. Interfaz de Agent Desktop
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Accesibilidad

Agent Desktop incluye varias funciones que mejoran el acceso para usuarios con 
visión reducida o discapacidad visual.

n Uso de la configuración de Windows para definir la resolución de pantalla, 
el color/contraste y los tamaños de fuente

NOTA: Habilite el alto contraste antes de iniciar Agent Desktop para 
asegurarse de que todas las tablas concuerden con la configuración 
de alto contraste.

n Teclas de acceso directo e información sobre herramientas compatibles con 
lectores de pantalla

n Botones de la barra de herramientas en tamaño pequeño (16 × 16) o 
grande (32 × 32)

n Tonos audibles que suenan cuando aparecen diálogos no iniciados por el 
agente (por ejemplo, ventanas de conversación nuevas y notificaciones al 
agente de que un supervisor está entrando, interceptando y grabando)

n Mensajes del equipo desplazables o estáticos

n Navegación por cada panel, explorador y todos los elementos de la ventana 
principal con la tecla Tabulador

n La barra espaciadora puede funcionar como la tecla Intro para los botones 
que tienen el foco

n Compatibilidad mejorada con el software de lectura de pantalla Job Access 
With Speech (JAWS) 11

Para obtener más información sobre la configuración de opciones de accesibilidad, 
consulte “Preferencias de Desktop” en la página 31.

Botones de la barra de herramientas y accesos 
directos en el teclado

El administrador puede configurar la barra de herramientas opcional del Marcador 
de salida de Cisco Unified para que aparezca en Agent Desktop. Según el modo de 
marcado de la campaña de llamadas que el administrador configure, la barra de 
herramientas incluirá todos o algunos de los nueve botones disponibles. Para ver una 
descripción completa de la barra de herramientas, consulte “Barra de herramientas 
del Marcador de salida de Unified” en la página 56.
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La barra de herramientas contiene botones para el control de llamadas y para 
funciones que no están relacionadas con un contacto de cliente específico, como:

n Conexión y desconexión

n Cambio del estado del agente

n Inicio de una sesión de conversación

n Visualizaciones en tiempo real

n Configuración de la apariencia de la interfaz de Agent Desktop

n Manejo de llamadas del Marcador de salida de Cisco Unified

n Comienzo y detención de la grabación de llamadas (si el administrador 
configuró los botones de tarea para que ejecuten estas funciones)

Los botones de la barra de herramientas están desactivados si controlan una función 
que no está disponible en la situación en curso. Por ejemplo, si ha puesto una 
llamada en espera, los botones de control de llamada restantes están desactivados. 
Cuando saque la llamada de espera, dichos botones de control de llamada volverán 
a estar habilitados. Mueva el cursor sobre un icono de botón para ver el nombre 
del botón.

NOTA: Si el centro de contacto usa el paquete Mejorado o Premium 
de CAD, el administrador puede configurar la barra de herramientas, 
la que puede incluir botones distintos a los indicados a continuación. 

En las siguientes tablas se enumeran los botones de la barra de herramientas y las 
teclas de acceso directo que puede utilizar en Agent Desktop.

En la Tabla 2 se enumeran los botones de la barra de herramientas y las teclas de 
acceso directo para el manejo de llamadas.

Tabla 2. Botones de la barra de herramientas y teclas de acceso directo de manejo de 
llamadas

Icono Nombre
Acceso 
directo Descripción

Contestar/
Abandonar Ctrl+A Permite contestar o abandonar la llamada 

seleccionada.

En espera/
Reanudar Ctrl+H Permite poner en espera una llamada 

seleccionada o reanudarla.

Conferencia Ctrl+F Pone la llamada seleccionada en espera y abre 
la ventana Poner en conferencia una llamada.
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En la Tabla 3 se enumeran los botones de la barra de herramientas y las teclas de 
acceso directo para cambiar el estado del agente.

Transferir Ctrl+T Pone la llamada seleccionada en espera y abre 
la ventana Transferir una llamada.

Marcación 
de números Ctrl+D Abre la ventana Marque el número.

Tabla 3. Botones de la barra de herramientas y teclas de acceso directo del estado del 
agente

Icono Nombre
Acceso 
directo Descripción

Conexión Ctrl+L Conecta con ACD (alterna con Desconectar).

Desconexión Ctrl+L Desconecta de ACD (alterna con Conexión).

Preparado Ctrl+W Cambia el estado a Preparado e indica que está 
disponible para recibir llamadas ACD.

No 
preparado Ctrl+O Cambia el estado a No preparado e indica que 

no está disponible para recibir llamadas ACD.

Trabajo 
preparado Ctrl+Y

Cambia el estado a Trabajo preparado, lo que 
indica que estará disponible para recibir 
llamadas ACD después de terminar el trabajo 
de cierre.

Trabajo no 
preparado Ctrl+Z

Cambia el estado a Trabajo no preparado, lo 
que indica que no estará disponible para recibir 
llamadas ACD después de terminar el trabajo de 
cierre.

Tabla 2. Botones de la barra de herramientas y teclas de acceso directo de manejo de 
llamadas  (cont’d)

Icono Nombre
Acceso 
directo Descripción
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En la Tabla 4 se enumeran los botones de la barra de herramientas y las teclas de 
acceso directo para la administración de ventanas.

En la Tabla 5 se enumeran las teclas de acceso directo para mover el cursor a 
diversos elementos de texto de la interfaz de Agent Desktop de modo que un lector de 
pantalla pueda leer el texto.

Tabla 4. Botones de la barra de herramientas y teclas de acceso directo de administración de 
ventanas

Icono Nombre
Acceso 
directo Descripción

Tarea1–10
Alt+1,
Alt+2…
Alt+0

(Sólo Mejorada/Premium) El 
administrador puede configurar entre 
uno y diez botones de tareas para que 
realicen una o más funciones.

Realizar 
llamada Ctrl+M Se abre una ventana desde la cual puede 

marcar una llamada.

Conversación Ctrl+J Se abre una ventana desde la cual puede 
iniciar una sesión de conversación.

Tiempo real
Mostrar Ctrl+Q Se abre una ventana que muestra los 

registros de llamadas y las estadísticas.

Contacto
contactos Ctrl+G Muestra u oculta los paneles de gestión 

de contactos.

Explorador Alt+B (Sólo Premium) Muestra u oculta el panel 
del explorador integrado.

Preferencias Alt+P Se abre una ventana para configurar 
Preferencias de Desktop.

Ayuda/
Acerca de Alt+Ctrl+H Abre un menú que enumera las opciones 

de Ayuda y Acerca de.

— Estado del 
servidor Ctrl+Mayús+S Abre la ventana Estado del servidor.

Tabla 5. Teclas de acceso directo de lector de pantalla de ventana principal

Acceso directo Descripción

Ctrl+E

Selecciona una fila en la parte de datos de empresa del panel 
de Gestión de contactos. Para abrir el cuadro de diálogo Editar 
datos de empresa y editar la entrada seleccionada, presione 
Intro.

Ctrl+S Selecciona un contacto en el panel Contactos.
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En la Tabla 7 se enumeran las teclas de acceso directo de la ventana del explorador 
integrado.

Ctrl+C
Mueve el cursor a la primera posición de pestaña en la página 
web actual del explorador integrado (si la página tiene campos 
por los que puede desplazarse con la tecla Tabulador). 

Ctrl+Mayús+E Selecciona una fila del panel Actividad de la llamada de la 
Administración de contactos.

Ctrl+Mayús+M Selecciona el mensaje del equipo.

Ctrl+Mayús+T Cambia el enfoque a la siguiente página web del explorador 
integrado.

JAWSKEY*+ 
Av Pág Lee la barra de estado.

JAWSKEY*+T Lee la barra de título.

* De forma predeterminada, la tecla JAWSKEY es la tecla Insertar. Consulte la documentación de 
JAWS para obtener información completa sobre cómo utilizar esta herramienta.

Tabla 6. Teclas de acceso directo de la ventana del explorador integrado

Icono Nombre Acceso directo Descripción

Atrás Alt+Flecha 
izquierda Le lleva a la última página visitada.

Adelante Alt+Flecha 
derecha

Le lleva a la página que visitó antes de 
hacer clic en el botón Atrás.

Detener Esc Impide que el explorador cargue una 
página web.

Actualizar F5 Actualiza la página web actual.

Inicio Alt+Inicio Muestra la página de inicio definida 
previamente.

— Pestaña 
siguiente Ctrl+Mayús+T Le lleva a la pestaña siguiente.

— Elemento 
siguiente Ctrl+Tab Le lleva al elemento siguiente de la 

interfaz de Agent.

— Nueva 
ventana Ctrl+N Abre una nueva ventana (si no usa 

pestañas).

Tabla 5. Teclas de acceso directo de lector de pantalla de ventana principal  (cont’d)

Acceso directo Descripción



Guía del usuario de Cisco Agent Desktop

26 Noviembre de 2010

En la Tabla 7 se enumeran las teclas de acceso directo para la ventana 
Visualizaciones en tiempo real del agente.

En la Tabla 8 se enumeran las teclas de acceso directo de la ventana Teclado.

— Cerrar 
pestaña Ctrl+Mayús+X Cierra la pestaña actual (o la ventana 

actual si es una ventana emergente).

— Dirección Alt+D Mueve el cursor al campo Dirección 
(si está configurado).

— Explorador Ctrl+Mayús+B Mueve el cursor al panel del explorador.

— Sitios de 
trabajo Alt+W Mueve el cursor al campo Sitios de 

trabajo.

— — Mayús+clic Abre un enlace en una nueva ventana.

— — Ctrl+clic Abre un enlace en una nueva pestaña en 
segundo plano.

— — botón central 
del mouse

Abre un enlace en una pestaña en 
segundo plano.

— — Ctrl+Mayús+clic Abre un enlace en una nueva pestaña en 
primer plano.

Tabla 7. Teclas de acceso directo de la ventana Visualizaciones en tiempo real del agente

Acceso 
directo Descripción

Alt+Y Abre la lista desplegable Fechas. Está disponible sólo cuando se 
selecciona la Visualización de registro de llamadas del agente.

Alt+Ctrl+E Abre la lista desplegable Visualizaciones en tiempo real.

Alt+Ctrl+S Selecciona la primera celda de la cuadrícula.

Tabla 8. Teclas de acceso directo de la ventana Teclado

Acceso 
directo Descripción

Alt+P Selecciona la primera entrada de la Libreta de teléfonos del 
empleado.

Tabla 6. Teclas de acceso directo de la ventana del explorador integrado  (cont’d)

Icono Nombre Acceso directo Descripción
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Mensaje del equipo

El mensaje del equipo es un mensaje desplazable o estático enviado al usuario y al 
resto del equipo por el supervisor durante un período específico. Recibirá un mensaje 
del equipo aun cuando esté desconectado, mientras no cierre Agent Desktop.

Si no hay ningún mensaje, el panel de mensajes del equipo no se ve. Cuando el 
supervisor envía un mensaje del equipo al equipo, el panel de mensajes del equipo se 
abre y el mensaje se desplaza por él.

Panel de contactos

La sección de contactos muestra datos acerca de las llamadas actuales del agente. 
Se puede ver más de una llamada en la sección. Por ejemplo, si tiene una llamada 
en espera y una llamada activa, se visualizarán las dos.

Visualizaciones de contactos para una y varias líneas

Según la forma en que esté configurado el sistema, CAD-BE puede mostrar sólo las 
llamadas ACD o tanto las llamadas ACD como las no ACD.

n Sólo llamadas ACD (configuración de una línea). El teléfono tiene una 
o más extensiones, pero en el panel de contactos sólo se mostrarán las 
llamadas designadas como llamadas ACD.

n Tanto llamadas ACD como no ACD (configuración de varias líneas). El 
teléfono tiene más de una extensión y en el panel de contactos se mostrarán 
tanto las llamadas ACD como las no ACD. CAD-BE admite una extensión ACD 
y hasta tres extensiones no ACD.

El panel de contactos puede mostrar un máximo de nueve campos. El campo Estado 
está siempre visible, mientras que el administrador puede configurar los ocho 
campos restantes.

En la Tabla 9 se enumeran los campos disponibles.

Tabla 9. Campos Contactos

Campo
¿Siempre
Visible? Descripción

Estado Sí El estado actual del contacto. 

Duración No Duración de la llamada telefónica.

Nº que llama No Número del dispositivo de origen. 

Nº llamado No Número del dispositivo de destino.

Nº aviso No El número del dispositivo que llama.
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Es posible que algunos campos indiquen <No disponible> o estén en blanco si la 
información se desconoce o no existe.

Cuando el sistema IVR IP participa en una llamada, Agent Desktop muestra la misma 
información sobre la llamada en el panel de contactos que la que se muestra en la 
pantalla del teléfono IP. El panel de datos de empresa puede mostrar datos 
diferentes, ya que hace un seguimiento del proceso completo de la llamada.

Panel de administración de los contactos

El panel de gestión de contactos contiene datos de empresa (a la izquierda) e 
información de actividad de llamadas (a la derecha) para todas las llamadas 
entrantes y salientes.  

Puede hacer clic en el botón Mostrar/Ocultar administración de contactos de la barra 
de herramientas si desea mostrar u ocultar este panel de la interfaz.

Nº llamado 
orig. No El número al que se ha llamado originalmente.

Nº que llama 
orig. No El número originador inicial.

Habilidad No ID de habilidades, que sólo se muestra si la llamada 
es una llamada ACD entrante.

Línea ACD No Sí/No. Indica si la llamada está en una línea ACD o 
no ACD.

Tabla 9. Campos Contactos  (cont’d)

Campo
¿Siempre
Visible? Descripción

Figura 6. Panel de administración de contactos
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Datos de empresa

El panel de datos de empresa muestra datos asociados a la llamada seleccionada. 
El administrador configura los datos exactos que se muestran. 

Si el administrador ha establecido que el usuario puede modificar campos de datos, 
éste podrá modificar cualquier campo de datos de la ventana Datos de empresa. Los 
datos modificados permanecen con la llamada cuando la transfiere a otro agente.

Para modificar el campo de datos:

1. Haga doble clic en el campo que desee modificar. Aparecerá la ventana Editar 
datos de empresa (Figura 7).

2. Modifique los datos.

3. Haga clic en Aceptar.

Actividad de la llamada

La sección de actividad de la llamada muestra la actividad de la llamada 
seleccionada.En la Tabla 10 se enumeran los campos de actividad de la llamada 
disponibles.

Figura 7. Ventana Editar datos de empresa (campo ANI seleccionado para edición)

Tabla 10. Campos de actividad de la llamada

Campo Descripción

Dispositivo Lista de dispositivos por los que ha pasado la llamada.

Tipo Tipo de dispositivo por el que ha pasado la llamada.

Descripción Descripción del dispositivo por el que ha pasado la llamada.

Conversación Suma de todas las duraciones de la lista.
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Umbrales

Un umbral es la cantidad de tiempo aceptable durante el cual una llamada 
puede permanecer en un dispositivo determinado o en un centro de contacto. 
El administrador puede asignar valores umbral de precaución y de advertencia 
a cada tipo de dispositivo, así como un valor umbral total para una llamada. 

Si una llamada permanece en un dispositivo más tiempo del que establecen 
dichos umbrales, aparecerá un icono de precaución o de advertencia en el panel 
de actividad de llamadas situado junto al dispositivo. Estos iconos son:

Panel de explorador integrado

El panel del explorador integrado permite ver páginas web de la intranet o de Internet 
como ayuda en la atención de los clientes. El administrador puede configurar un sitio 
web específico para que se vea como página de inicio y agregar una lista de sitios de 
trabajo (similar a los “favoritos” de un explorador web), que le permita navegar 
rápidamente a los sitios web usados con más frecuencia.

El panel del explorador integrado posee las siguientes partes:

n Barra de herramientas del explorador integrado

n Lista desplegable de Sitios de trabajo

n Campo Dirección editable (si lo ha configurado el administrador)

n Explorador

El explorador integrado tiene de una a seis pestañas y cada una puede mostrar una 
página web diferente. La primera pestaña está reservada para las páginas que le 
envía el supervisor para asistirle en el manejo de llamadas, y las restantes son de 
uso general. El número de pestañas depende de la configuración establecida por 
el administrador.

Si desea obtener más información sobre este panel, consulte “Uso del explorador 
integrado” en la página 70.

Precaución Advertencia
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Barra de estado

La barra de estado muestra información actual acerca del usuario y de Agent Desktop 
(Figura 8). 

Si falla un servicio, el estado cambia de “En servicio” a “Servicio parcial” o “Sin 
servicio”. Para conocer las funciones que se ven afectadas por el fallo de servicio, 
haga doble clic en el campo de estado. Aparece una ventana emergente que muestra 
las funciones que están activas o inactivas.

Para obtener más información acerca de la ventana emergente de estado y de la 
recuperación automática del servicio, consulte “Recuperación automática del 
servicio” en la página 77.

Preferencias de Desktop

Si el administrador configura la barra de herramientas para que tenga 
acceso al botón Preferencias, puede cambiar las opciones de accesibilidad 
y el comportamiento de la ventana de Agent Desktop.

Para configurar las preferencias de Desktop:

1. En la barra de herramientas, haga clic en Preferencias. Aparece el cuadro 
de diálogo Preferencias de Desktop (Figura 9).

2. Seleccione las preferencias que desea en cada pestaña y haga clic en 
Aceptar.

Configuración del modo de comportamiento de la ventana y opciones de 
la ventana

De forma predeterminada, Agent Desktop se minimiza cuando está inactivo y se abre 
cuando hay llamadas activas (modo Normal). Si el administrador le permitió elegir el 
modo de comportamiento de la ventana, puede cambiar los modos de 
comportamiento y de opciones de la ventana en la pestaña Preferencias del cuadro 
de diálogo Preferencias de Desktop (Figura 9). El comportamiento que configura se 
conserva de una sesión a la siguiente.

Figura 8. Barra de estado
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Si el administrador no le permitió elegir el modo de comportamiento de la ventana, 
esta pestaña permanece oculta y el comportamiento de la ventana se establece en el 
modo que selecciona el administrador.

En la Tabla 11 se enumeran los modos disponibles.

Figura 9. Ventana Preferencias de Desktop, pestaña Preferencias

Tabla 11. Modos de comportamiento de ventana

Modo Descripción

Normal Valor predeterminado. La ventana se abre cuando hay 
llamadas y se minimiza cuando está inactiva.

Mantener abierto La ventana permanece abierta aunque esté inactiva.

Siempre visible La ventana permanece abierta, aunque esté inactiva, y 
encima de todas las demás aplicaciones abiertas.

Invisible

La ventana se muestra como un icono en la bandeja del 
sistema (esquina inferior derecha del escritorio, junto al 
reloj del sistema) y no aparece a menos que se haga 
doble clic en ella o que se reciba un mensaje del 
equipo.
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En la Tabla 12 se enumeran las opciones de ventana disponibles.

Opciones de accesibilidad

Mensajes de equipo estáticos.  Si utiliza un lector de pantalla con Agent Desktop, 
los mensajes de equipo desplazables (el modo predeterminado) pueden ser difíciles 
de leer. Para desactivar la función de desplazamiento y usar mensajes del equipo 
estáticos, desmarque la casilla de verificación Desplazamiento de mensajes del 
equipo de la pestaña Opciones de accesibilidad (Figura 10). 

Tabla 12. Opciones de ventana

Opción Descripción

Visualizaciones en 
tiempo real siempre 
visible* 

* Si se seleccionan las opciones para que visualizaciones en tiempo real y teclado estén siempre 
visibles, estará visible la ventana que se haya abierto última.

La ventana Visualizaciones en tiempo real del agente 
permanece abierta, aunque esté inactiva, y encima de 
todas las demás aplicaciones abiertas.

Teclado siempre 
visible*

La ventana Teclado permanece abierta, aunque esté 
inactiva, y encima de todas las demás aplicaciones 
abiertas.
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NOTA: El comportamiento seleccionado para los mensajes del equipo 
se conservará de una sesión a otra. No es necesario volver a 
establecerlo cada vez que se inicia Agent Desktop.

Figura 10. Ventana Preferencias de Desktop, pestaña Opciones de accesibilidad
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Tamaño del icono.  Puede cambiar el tamaño de los botones de la barra de 
herramientas del tamaño predeterminado de 16 × 16 píxeles a 32 × 32 píxeles 
(Figura 11) al seleccionar la casilla de verificación Botones grandes de la barra de 
herramientas. Tenga en cuenta que si todas las barras de herramientas no caben en 
una fila, una de las barras se mueve automáticamente a otra fila. 

Respuesta de audio.  Seleccione la casilla de verificación Respuesta de audio en 
diálogos no iniciados por agente para activar el sonido de un tono cuando aparezca 
en el escritorio un cuadro de diálogo iniciado por una persona diferente de usted. Por 
ejemplo: ventanas de conversación nuevas y avisos al agente de que un supervisor 
está interceptando, grabando o entrando en una llamada.

Duración llamada.  Seleccione la casilla de verificación Habilitar actualizaciones 
de duración de llamada para permitir que el campo Duración aumente durante una 
llamada. De forma predeterminada, esta opción está activada. Un campo que cambia 
continuamente puede causar dificultades en los lectores de pantalla, así que es 
posible que los agentes con problemas de visión deseen desactivarlo.

Figura 11. Botones grandes y pequeños de la barra de herramientas
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Ventana Teclado

La ventana del teclado permite realizar llamadas telefónicas al introducir un número 
en el campo Nombre : Número, al seleccionar un número de la lista de llamadas 
recientes o al seleccionar un número de una libreta de teléfonos. Puede introducir el 
número ya sea escribiéndolo o bien haciendo clic en las teclas numéricas. También 
puede presionar Alt+P para seleccionar la primera entrada de la Libreta de teléfonos 
del empleado.

NOTA: “Teclado” es el nombre general de esta ventana. El nombre 
que aparece en la barra de título depende de la tarea que está 
realizando y puede ser Realizar una llamada, Transferir una llamada 
o Poner en conferencia una llamada.

Cuando abre la ventana del teclado, ésta permanece abierta mientras el usuario 
cambia a otras ventanas. Esto permite utilizar otras funciones de Agent Desktop, 
como el explorador integrado o las visualizaciones en tiempo real, mientras se espera 
respuesta a una llamada.

Figura 12. Ventana Teclado
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Cuando la ventana del teclado está abierta, todos los botones de control de llamadas 
de la ventana principal de Agent Desktop están desactivados, a excepción del botón 
Abandonar. Cuando desee realizar una función de llamada distinta de la realizada por 
el teclado abierto (por ejemplo, si desea transferir una llamada y está abierto el 
teclado Realizar una llamada), debe cerrar el teclado abierto y, a continuación, hacer 
clic en el botón correspondiente de la barra de tareas para abrir el tipo de ventana de 
teclado que necesita.

Lista de llamadas recientes

Siempre que marque un número de teléfono, éste se almacenará automáticamente 
en la lista de llamadas recientes. Esta lista mantiene un máximo de 100 entradas, 
de la más nueva a la más antigua. Cuando el número de entradas es superior a 100, 
se quita de la lista el número de teléfono más antiguo.

Agent Desktop efectúa tareas de comprobación para evitar que aparezcan números 
de teléfono duplicados en esta lista. No obstante, si se especifica un mismo número 
de teléfono con un formato diferente, por ejemplo, 555-1212 y 5551212, ambos 
números aparecen en la lista.

Libretas de teléfonos

Las libretas de teléfonos son listas de números de teléfonos creadas por el usuario 
(su libreta de teléfonos del empleado) y por el administrador (libretas de teléfonos 
públicas). Para elegir una libreta de teléfonos, haga clic en la flecha de la lista 
desplegable.

NOTA: El administrador puede configurar Agent Desktop para que 
uno o ambos tipos de libretas de teléfonos no estén disponibles.

Libreta de teléfonos del empleado

Sólo puede modificar la libreta de teléfonos del empleado. Las demás libretas las 
controla el administrador. La libreta de teléfonos puede tener un número de entradas 
ilimitado.
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Para editar la libreta de teléfonos del empleado:

1. En la ventana del teclado, seleccione Libreta de teléfonos del empleado en 
la lista desplegable Libretas de teléfonos y haga clic en Editar. Se abrirá la 
ventana Editor de libreta de teléfonos.

Figura 13. Ventana Editor de libreta de teléfonos
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2. Seleccione una de las siguientes opciones.

NOTA: el campo Número de teléfono sólo permite los siguientes caracteres:
0–9, a–z, A–Z y ‘ ( ) + , - . / : = ? y espacio
Si escribe cualquier otro carácter, aparece un mensaje que enumera los 
caracteres permitidos. El carácter no permitido que escribió se reemplaza por 
un signo de interrogación para que pueda cambiarlo por un carácter 
permitido.

n Para agregar una entrada nueva, complete los campos Nombre, Apellido 
y Número de teléfono, y haga clic en Agregar. (Se solicita únicamente el 
campo Número de teléfono).

n Para editar una entrada existente, selecciónela de modo que aparezca en 
los campos de edición, y haga clic en Editar para realizar los cambios.

n Para eliminar una entrada, selecciónela y haga clic en Eliminar.

3. Al terminar de editar, haga clic en Aceptar.

Filtro de libreta de teléfonos

Puede utilizar el filtro de libreta de teléfonos para encontrar entradas más fácilmente. 
El filtro permite limitar las entradas enumeradas en la ventana de la libreta de 
teléfonos. Puede utilizar cualquiera de los cuatro campos de la libreta de teléfonos 
para filtrar las entradas.

Para utilizar el filtro de libreta de teléfonos:

1. En la ventana del teclado (Figura 12 en la página 36), seleccione la casilla de 
verificación Filtro.

2. En las listas desplegables de la sección Filtro, seleccione la forma en que 
desea filtrar las entradas. En las primeras dos listas desplegables, seleccione 
los criterios de filtro: el campo por el que se filtrará y el método de filtrado. 
En el tercer campo, introduzca la cadena de filtro.

Por ejemplo, si desea ver todas las entradas de la libreta de teléfonos para 
las personas cuyo apellido comienza con “J”, seleccione “Apellido” en la 
primera lista desplegable y “Comienza con” en la segunda, y escriba una “J” 
en el tercer campo. 

El filtro comienza a funcionar apenas introduce la cadena de filtro en el tercer 
campo.

3. Para detener el filtrado de la libreta de teléfonos, desmarque la casilla de 
verificación Filtro o elimine la cadena de filtro del tercer campo. Se podrá ver 
nuevamente toda la libreta de teléfonos.
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Campo Nombre : Número

Use el campo Nombre : Número para especificar el número de teléfono que desea 
marcar. La introducción de un nombre es opcional, pero, si lo introduce, éste deberá ir 
seguido de dos puntos y un espacio para separarlo del número de teléfono, por 
ejemplo: 

Juan Pérez: 612-555-1212

Puede introducir números de teléfono con o sin espacios, paréntesis o guiones. 
Agent Desktop no tendrá en cuenta los caracteres que no sean alfanuméricos.

También puede seleccionar un número de teléfono de la lista de llamadas recientes o 
de una libreta de teléfonos y, a continuación, éste se mostrará en el campo 
Nombre : Número.

De acuerdo con la forma en que el administrador del sistema haya configurado el plan 
de marcado, Agent Desktop puede agregar automáticamente los códigos de acceso 
local y de larga distancia a los números que se especifican. Para obtener más 
información, póngase en contacto con el administrador.

Casilla de verificación Marcar al introducir nº

Para impedir el formato automático (tal como códigos de acceso local y de larga 
distancia), seleccione la casilla de verificación Marcar al introducir nº antes de hacer 
clic en Marcar. Cuando selecciona esta casilla de verificación, Agent Desktop marca el 
número exactamente como se introdujo en el campo Nombre : Número.
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Manejo de llamadas

Cuando está conectado a Agent Desktop, puede utilizar Agent Desktop, un teléfono IP 
físico o IP Communicator para manejar las llamadas telefónicas. Los procedimientos 
de esta sección presuponen que utiliza la interfaz de Agent Desktoppara manejar las 
llamadas.

Configuraciones de una línea y de varias líneas

Si el sistema está configurado para utilizar una sola línea, Agent Desktop controla y 
muestra sólo las llamadas ACD. No puede contestar llamadas no ACD con Agent 
Desktop; éstas no aparecen en el panel de contactos y debe contestarlas utilizando 
el teléfono IP físico o IP Communicator.

Si el sistema está configurado para utilizar varias líneas, Agent Desktop controla y 
muestra las llamadas que se reciben en las extensiones tanto ACD como no ACD. 
Para controlar cualquier llamada en el panel de contactos de Agent Desktop, 
selecciónela en el panel y realice la actividad que desea.

Tanto para la configuración de una línea como para la de varias líneas, para recibir 
una llamada ACD debe estar conectado y en el estado Preparado. Por el contrario, 
para recibir una llamada que no sea ACD, cualquier estado es válido. Su estado de 
agente cambia a No preparado cuando recibe una llamada no ACD.

Especificación de números de teléfono

Al marcar un número de teléfono, puede utilizar los siguientes métodos para 
especificar el número de teléfono en el campo Nombre : Número del teclado.

n Escriba el número de teléfono en el teclado del PC.

n Seleccione los números en la ventana del teclado.

n Seleccione un número existente en la Lista de llamadas recientes o en la 
libreta de teléfonos.

Puede introducir sólo un número o un nombre y un número. Utilice el formato 
nombre : número. Para separar el nombre del número, debe incluir el signo de dos 
puntos (:) seguido de un espacio en blanco.

No importa si al especificar el número introduce guiones, paréntesis o espacios; sólo 
se leerán los números. Según cómo esté configurado Agent Desktop, no será 
necesario incluir los códigos de acceso locales o de larga distancia. Para obtener 
información adicional, consulte al administrador.

En las siguientes secciones, siempre que se le pida que escriba un número en el 
campo Nombre : Número, puede hacerlo mediante cualquiera de estos métodos.
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Contestación de una llamada

Para contestar a una llamada:

n Haga clic en Contestar. 

Para terminar una llamada:

n Haga clic en Abandonar. 

Realización de una llamada

Para realizar una llamada, es preciso estar en modo No preparado. El botón Realizar 
llamada está desactivado si su estado es Preparado.

Para realizar una llamada:

1. Haga clic en Realizar llamada. Aparecerá la ventana Realizar una llamada.

2. Introduzca un número en el campo Nombre : Número. 

3. Haga clic en Marcar.

NOTA: Si es un agente móvil que utiliza el modo Llamada por 
llamada, el teléfono sonará antes de que suene el teléfono de 
destino al realizar una llamada saliente. Debe contestar su propio 
teléfono primero y luego el teléfono de destino sonará.

NOTA: Si es un agente móvil y efectúa una llamada a un teléfono 
ocupado, no escuchará el tono de ocupado, sino sólo silencio. 
Sin embargo, el panel de contactos muestra el estado Ocupado.

Figura 14. Agente móvil, estado Ocupado
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Marcación de números durante una llamada

En algunas situaciones, podría ser necesario enviar marcado por tonos durante una 
llamada. Por ejemplo, durante el acceso a un sistema de Respuesta interactiva de voz 
(IVR), es posible que se le solicite introducir uno o más números que indiquen una 
opción de menú o un número de cuenta.

Puede enviar marcado por tonos durante una llamada al hacer clic en los botones 
correspondientes de la ventana Marcado por tonos.

Para marcar los números:

1. Cuando el sistema le solicite que especifique números durante una llamada, 
haga clic en Teclas. Aparecerá el teclado numérico (Figura 15).

2. Introduzca el número o los símbolos solicitados y, a continuación, haga clic 
en Listo. El teclado numérico se cierra y el usuario regresa a la interfaz de 
Agent Desktop.

Figura 15. Teclado numérico
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Marcado por tonos durante una llamada de consulta (en transferencia o 
conferencia)

También podría ser necesario enviar marcado por tonos durante una llamada 
de consulta. Por ejemplo, después de abrir la ventana Poner en conferencia una 
llamada y marcar un número, es posible que un sistema IVR le solicite introducir uno 
o más números que indiquen una opción de menú. Puede enviar marcado por tonos 
durante una llamada de consulta al hacer clic en los botones correspondientes de la 
ventana Marcado por tonos o al escribir los números en la ventana Teclado.

Para marcar números durante una llamada de consulta:

1. Durante una llamada, haga clic en Transferir o Conferencia. Aparecerá la 
ventana Transferir una llamada o Poner en conferencia una llamada.

2. Introduzca un número y, a continuación, haga clic en Marcar. El teléfono de 
destino sonará.

3. Cuando escuche el mensaje del sistema IVR, seleccione la casilla de 
verificación Marcado por tonos y especifique los dígitos o los símbolos 
requeridos utilizando el teclado numérico o el teclado del PC. El tono 
apropiado se genera inmediatamente después de cada dígito o símbolo que 
se introduce.

4. Al terminar, desactive la casilla de verificación Marcado por tonos. La función 
de teclas quedará desactivada.

NOTA: La casilla de verificación Marcado por tonos quedará 
automáticamente desactivada cuando cierre la ventana Transferir 
una llamada o Poner en conferencia una llamada.

Transferencia de una llamada

Hay tres tipos de transferencia. Son los siguientes:

n Transferencia supervisada. Este tipo de transferencia está disponible para 
todos los usuarios de Agent Desktop y se inicia al hacer clic en el botón 
Transferir de la barra de herramientas. En este tipo de transferencia, usted 
especifica el número al que desea transferir la llamada activa. Puede finalizar 
la llamada antes de que la otra persona atienda o quedarse en línea y hablar 
con la otra persona antes de transferir la llamada.

n Transferencia oculta. Este tipo de transferencia sólo está disponible si el 
administrador ha asignado a un botón de tarea la acción de transferencia 
oculta. En este tipo de transferencia, la llamada activa se transfiere 
directamente a un número de teléfono definido previamente. Una vez que 
hace clic en el botón de tarea de transferencia oculta, se transfiere la 
llamada a ese número y se le desconecta de la llamada.
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n Transferencia de un solo paso. Este tipo de transferencia sólo está disponible 
si el administrador ha asignado a un botón de tarea la acción de 
transferencia de un solo paso. En este tipo de transferencia, usted especifica 
el número al que desea transferir la llamada. Una vez que lo haya hecho, la 
llamada se transfiere directamente a la otra persona y se le desconecta de la 
llamada. 

NOTA: Si se produce un error al momento de transferir la llamada, 
la ventana Teclado se cierra. Debe finalizar la llamada con el 
destinatario de la transferencia y volver a iniciarla para transferir 
la llamada en espera.

Para transferir una llamada:

1. Durante la llamada activa, haga clic en Transferir. Aparecerá la ventana 
Transferir una llamada.

2. Especifique el número de teléfono al que desee transferir la llamada en el 
campo Nombre : Número.

3. Haga clic en Marcar. Cuando suene el teléfono, el nombre del botón Marcar 
cambiará a Transferir.

4. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

n Haga clic en Transferir cuando el teléfono comience a sonar. Se transfiere 
la llamada y se le desconecta de la misma.

n Espere a que se conteste el teléfono y luego informe de la transferencia. 
Cuando hace clic en Transferir, se transfiere la llamada y se le 
desconecta de la misma.

Si decide informar de la transferencia, puede hacer clic en Alternar para 
cambiar de una llamada a la otra. La llamada con la persona con quien 
no está hablando se pone en espera.

Para transferir una llamada utilizando la acción de transferencia oculta:

n Durante la llamada activa, haga clic en el botón de tarea asignado a la acción 
de transferencia oculta. Se transfiere la llamada al número definido 
previamente y se le desconecta de la misma.

Para transferir una llamada utilizando la acción de transferencia de un solo paso:

1. Durante la llamada activa, haga clic en el botón de tarea asignado a la acción 
de transferencia de un solo paso. Se abrirá la ventana Transfiriendo llamada.

2. Especifique el número de teléfono al que desea transferir la llamada en el 
campo Número.

3. Haga clic en Transferir. Se cierra la ventana Transfiriendo llamada, se 
transfiere la llamada al número de teléfono y se le desconecta de la llamada.
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Realización de una llamada de conferencia

Puede agregar terceras personas a una llamada activa para convertirla en una 
llamada de conferencia. Hay tres tipos de llamadas de conferencia. Son los 
siguientes.

n Conferencia supervisada. Este tipo de conferencia está disponible para todos 
los usuarios de Agent Desktop y se inicia al hacer clic en el botón Conferencia 
de la barra de herramientas. En este tipo de conferencia, usted especifica el 
número que se agregará a la llamada activa para establecer una conferencia. 
Puede agregar a la otra persona a la llamada sin haberle hablado primero, 
o hablarle antes de iniciar la conferencia.

n Conferencia ciega. Este tipo de conferencia sólo está disponible si el 
administrador ha asignado a un botón de tarea la acción de conferencia 
ciega. En este tipo de conferencia, se establece una conferencia entre la 
llamada activa y un número definido previamente.

n Conferencia de un solo paso. Este tipo de conferencia sólo está disponible si 
el administrador ha asignado a un botón de tarea la acción de conferencia de 
un solo paso. En este tipo de conferencia, usted especifica el número que se 
agregará directamente a la llamada activa para establecer una conferencia.

NOTA: Si utiliza una acción de conferencia ciega para agregar a 
alguien a la llamada, la llamada podría no aparecer indicada como 
llamada de conferencia.

NOTA: Si se produce un error al momento de poner en conferencia 
una llamada, la ventana Teclado se cierra. Debe finalizar la llamada 
con el destinatario de la conferencia y volver a iniciarla para 
establecer la conferencia.

Para realizar una conferencia:

1. Durante la llamada activa, haga clic en Conferencia. Aparecerá la ventana 
Poner en conferencia una llamada.

2. Especifique el número de teléfono de la persona que desee agregar a la 
llamada en el campo Nombre : Número.

3. Haga clic en Marcar. Cuando suene el teléfono, el botón Marcar se convertirá 
en el botón Agregar a conf.

4. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

n Haga clic en Agregar a conf. cuando el teléfono comience a sonar. Se 
agrega a la otra persona a la conferencia.

n Espere a que se conteste el teléfono y luego informe de la conferencia. 
Haga clic en Agregar a conf. para agregar a la persona a la conferencia. 



Manejo de llamadas

Noviembre de 2010 47

Si decide informar de la conferencia, puede hacer clic en Alternar para 
cambiar de una llamada a la otra. La llamada con la persona con quien no 
está hablando se pone en espera.

5. Para agregar más personas a la llamada de conferencia, repita los pasos del 
1 al 4 por cada persona que desee agregar.

NOTA: El límite superior del número de participantes en una llamada 
de conferencia lo determina la configuración en Cisco Unified 
Communications Manager (Unified CM). Consulte con el supervisor el 
máximo configurado para su centro de contacto.

Para poner en conferencia una llamada utilizando la acción de conferencia ciega:

n Durante la llamada activa, haga clic en el botón de tarea asignado a la acción 
de conferencia ciega. Se establece automáticamente una conferencia entre 
la llamada activa y el número definido previamente.

Para poner en conferencia una llamada utilizando la acción de conferencia de un 
solo paso:

1. Durante la llamada activa, haga clic en el botón de tarea asignado a la acción 
de conferencia de un solo paso. Aparecerá la ventana Poner en conferencia 
una llamada.

2. En el campo Número, especifique el número de teléfono que desea agregar a 
la llamada y haga clic en Agregar a conf. Se establece automáticamente una 
conferencia entre la llamada y el número de teléfono.
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Intervención del supervisor

El supervisor puede intervenir en el contacto con los clientes de diferentes formas:

n Interviniendo en la llamada del cliente.

n Cambiando el estado del agente.

n Enviando páginas web para que usted vea en el explorador integrado.

Intervención en llamadas

El supervisor puede intervenir en las llamadas que usted recibe. Puede:

n Entrar en una llamada: unirse a una llamada con un cliente en una 
conferencia forzada.

n Interceptar una llamada: transferirse a sí mismo una llamada de un cliente 
mediante una transferencia forzada.

n Controlar las llamadas.

n Grabar las llamadas para revisarlas más tarde.

Se le notifica cuando el supervisor entra o intercepta sus llamadas telefónicas por 
medio de una ventana emergente. Según la forma en que esté configurado el 
sistema, se le puede notificar si el supervisor está controlando o grabando sus 
llamadas.

Intervención en el explorador

El supervisor le puede enviar una página web seleccionada a la ventana del 
explorador integrado. Esto permite al supervisor prepararle durante una llamada al 
ofrecerle información que le ayuda a trabajar con el cliente.

La página web enviada siempre se muestra en la primera pestaña en el explorador 
integrado. Siempre que el supervisor le envíe una página, la pestaña parpadeará para 
captar su atención.

Intervención en el estado del agente

El supervisor puede cambiar su estado de agente y desconectarlo de Agent Desktop. 
Recibirá una notificación cuando el supervisor cambie su estado de agente. Puede 
saber en qué estado se encuentra al observar el botón de la barra de herramientas 
de estado del agente que está activado o desactivado, o el campo de estado de la 
barra de estado.
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Estados de agente

Agent Desktop permite cambiar el estado del agente en ACD mediante el uso de 
los botones de estado del agente. Sólo estarán disponibles en cada momento los 
estados de agente que, desde el estado actual, se consideren elecciones válidas.

Puede cambiar el estado de agente durante el transcurso de una llamada (en el 
estado Hablando). El estado cambiará al estado en el que hizo clic después de colgar 
la llamada. 

Los botones de estado de agente indican el estado en el que hizo clic y no el estado 
actual. Por ejemplo, si hace clic en el botón de estado Trabajo no preparado mientras 
realiza una llamada, aparecerá el botón Trabajo no preparado para que lo presione. 
El estado actual se muestra en la barra de estado.

En la Tabla 13 se enumeran los estados de agente disponibles.

Tabla 13. Estados de agente

Estado Descripción

En espera Está al teléfono con un cliente y tiene la llamada en espera. 
ACD establece automáticamente este estado, que no tiene ningún 
botón correspondiente.

Desconexión Se le desconecta de ACD.

No 
preparado

No puede recibir llamadas ACD. 

Preparado Está disponible para recibir llamadas ACD.

Reservado Se le aparta temporalmente para recibir una llamada ACD o del 
Marcador de salida de Unified específica. Su estado cambiará al 
estado Hablando en cuanto conteste la llamada. 

Si no responde la llamada en un límite de tiempo especificado por 
el administrador del sistema, ACD le pondrá en estado No 
preparado. 

ACD establece automáticamente el estado Reservado, que no tiene 
ningún botón correspondiente. Puede estar en este estado sin que 
el teléfono suene (a la espera de que suene).

Hablando Se encuentra al teléfono con un cliente o con otro agente. 
ACD establece automáticamente este estado, que no tiene ningún 
botón correspondiente.
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Trabajo no 
preparado

Está terminando una llamada anterior y no está disponible para 
recibir llamadas ACD. Se cambia al estado No preparado cuando:

• El usuario especifica datos de cierre (si el administrador del 
sistema lo ha habilitado).

• Un temporizador establecido en ACD caduca (si ACD usa esta 
función).

• El usuario cambia manualmente el estado después de 
especificar datos de cierre.

Trabajo 
preparado

Está terminando una llamada anterior y está disponible para recibir 
llamadas ACD. Se cambia al estado Preparado cuando:

• El usuario especifica datos de cierre (si el administrador del 
sistema lo ha habilitado).

• Un temporizador establecido en ACD caduca (si ACD usa esta 
función).

• El usuario cambia manualmente el estado después de 
especificar datos de cierre.

Tabla 13. Estados de agente  (cont’d)

Estado Descripción
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Conversar

La opción Conversar permite enviar mensajes instantáneos a compañeros y 
supervisores. Además, si su configuración incluye Cisco Unified Presence Server, 
tal vez pueda enviar mensajes instantáneos a no agentes que utilicen 
Unified Presence Client.

NOTA: No puede conversar con agentes que estén conectados a 
Cisco Agent Desktop—Browser Edition (CAD-BE). 

NOTA: Si en la barra de herramientas no se incluye el botón 
Conversar, el administrador ha configurado Agent Desktop para que 
no sea posible iniciar una sesión de conversación. No obstante, 
podrá responder a mensajes de conversación entrantes.

NOTA: Si se desconecta durante una conversación, se pierde la copia 
del registro de conversación, se cierra la ventana de conversación 
actual y se abre una nueva ventana de conversación que le permite 
continuar comunicándose. El registro de conversación completo 
continúa presente en la ventana de conversación de la otra persona.

Entre las funciones de conversación se incluyen:

n Una sesión de conversación se efectúa entre el usuario y otra persona.

n Puede participar en varias sesiones de conversación simultáneamente.

n La barra de título de la ventana de conversación muestra el nombre de la 
persona con la que está conversando.

n Si marca un mensaje de conversación como alta prioridad, la ventana de 
conversación aparecerá en la pantalla de la otra persona, de modo que el 
mensaje sea notificado de inmediato. 

n Si la prioridad de un mensaje de conversación es normal (el valor 
predeterminado), la ventana de conversación permanecerá en su estado 
actual (abierta o minimizada) y el icono correspondiente destellará en su 
barra de tareas de Windows.

n Un registro de los mensajes de conversación intercambiados entre el usuario 
y la persona con la que habla (historial de conversación) está disponible 
mientras la ventana de conversación está abierta. Una vez que cierra la 
ventana de conversación, se pierde el registro.

n El historial de la conversación se organiza en orden cronológico, con los 
mensajes más antiguos en la parte superior del panel de registro.

n Puede enviar y recibir mensajes de conversación aun cuando esté 
desconectado del ACD, siempre que Agent Desktop permanezca abierto. 
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Para iniciar una sesión de conversación:

1. En la barra de herramientas, haga clic en Conversación. Aparecerá la ventana 
Selección de conversación (Figura 16).

NOTA: en la ventana se indican los nombres y estados de las personas con las 
que puede conversar: compañeros, supervisores, los miembros de las listas 
de contactos (si está conectado a Unified Presence) y los participantes de 
cualquier llamada de conferencia de la que sea parte.

Figura 16. Ventana de selección de conversación

En esta ventana Selección de 
conversación se muestran cuatro 
listas de contactos, llamadas 
Agentes, Supervisores, lista de 
contactos y lista de contactos 1. 
Las primeras dos listas de 
contactos son predeterminadas 
y siempre están disponibles. Las 
últimas dos listas de contactos 
se pueden personalizar y están 
disponibles sólo cuando el 
agente está conectado a Unified 
Presence. Tenga en cuenta que 
la última lista de contactos está 
cerrada (los miembros no están 
visibles).
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2. Haga doble clic en el nombre de la persona con la que desea conversar. 
Se abre una ventana de conversación y comienza una sesión con la persona 
que seleccionó (Figura 17).

3. Escriba el mensaje en el campo de entrada de texto.

4. Si desea que el destinatario vea el mensaje de inmediato, seleccione la 
casilla de verificación Máx. prioridad y el mensaje aparecerá en la pantalla 
del destinatario.

Figura 17. Ventana de conversación
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5. Haga clic en Enviar o presione Intro. El mensaje se enviará al interlocutor y 
quedará registrado en el panel de registro de conversaciones.

Para terminar una sesión de conversación:

n Seleccione Archivo > Cerrar o haga clic en Cerrar en la esquina superior 
derecha de la ventana de conversación.

Botón de tarea de mensaje de conversación de alta prioridad

Puede haber un botón de tarea configurado para enviar un mensaje de conversación 
de máxima prioridad al supervisor. Este mensaje definido previamente (por ejemplo, 
“Entre en mi llamada”) lo configura el administrador. Aparece en una ventana de 
conversación que se muestra en el escritorio del supervisor. Dicho mensaje se 
comporta exactamente igual que un mensaje de conversación que envía y que 
se señala como de máxima prioridad.

Figura 18. Ventana de conversación
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Uso de grabación

Si el administrador le ha dado privilegios y si está usando la versión Mejorada o 
Premium de Agent Desktop, puede grabar llamadas. El administrador personaliza 
la barra de herramientas con dos botones de tareas: uno inicia la grabación y el otro, 
la detiene. 

NOTA: Los botones de tareas predeterminados son círculos verdes 
con números dentro de ellos (por ejemplo, ). Su uso en la barra de 
herramientas de Agent Desktop es opcional. El administrador puede 
optar por usar otros botones para la función de grabación.

Cuando graba una llamada, el icono junto a la información de la llamada en el panel 
Actividad de la llamada cambia del icono Hablando ( ) al icono Grabando ( ) 
(Figura 19). 

Cuando grabe una llamada, tenga en cuenta lo siguiente:

n La grabación comienza cuando se conecta a una llamada de un cliente y 
hace clic en el botón Iniciar grabación.

n La grabación finaliza automáticamente cuando la llamada termina o cuando 
hace clic en el botón Detener grabación, lo que suceda primero.

n No puede usar el botón Detener grabación para detener una grabación que 
el supervisor haya iniciado. Si hace clic al botón Detener grabación en esta 
situación, el icono de grabación desaparece del Panel de actividad de la 
llamada, pero la llamada aún se puede grabar hasta que el supervisor la 
detenga.

n Su supervisor puede detener una grabación que usted ha iniciado.

n Sólo su supervisor puede reproducir las grabaciones que usted hace. 

Figura 19. Grabar llamadas

Icono de
grabación

En este ejemplo de Agent Desktop, se utilizan los iconos personalizados, no
los botones de tarea predeterminados, para iniciar y detener la grabación.
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Marcador de salida de Cisco Unified

Si lo ha configurado el administrador, la copia de Agent Desktop puede incluir la barra 
de herramientas del Marcador de salida de Cisco Unified. Los botones que aparecen 
en la barra de herramientas están determinados por el tipo de campaña de marcado 
que ha configurado el administrador.

n Progresivo. En el modo de marcado progresivo, se marca un número fijo de 
líneas salientes por cada agente disponible.

n Predictiva. En el modo de marcado de predicción, un algoritmo matemático 
determina la cantidad de líneas salientes para cada agente disponible. Este 
algoritmo varía con el tiempo de acuerdo con las condiciones en el centro de 
contacto.

n Vista preliminar. En el modo de marcado de vista preliminar, la información 
del cliente se presenta en el escritorio antes de que la llamada del cliente le 
sea transferida. Tiene la opción de aceptar, rechazar u omitir la llamada 
propuesta.

n Vista preliminar directa. En el modo de marcado de vista preliminar directa, 
mientras una llamada está lista para ser marcada, la información del cliente 
se muestra en el escritorio. Al presionar Aceptar, se marca la llamada y se le 
conecta con el cliente sin intervalo de tiempo.

NOTA: El modo de Llamada por llamada del agente móvil de 
Cisco Unified no es compatible con el Marcador de salida de Unified. 
El modo Llamada retenida es compatible con el Marcador de salida 
de Unified.

Barra de herramientas del Marcador de salida de Unified

La Tabla 14 muestra los botones de la barra de herramientas del Marcador de salida 
de Unified y describe su función y el modo de marcado con el que se utilizan. 

Tabla 14. Botones de la barra de herramientas del Marcador de salida de Unified y sus 
funciones

Icono Nombre, acceso directo y descripción DPrev Pred Prev Prog

Aceptar (Alt+Mayús+A)

El sistema llama al cliente y le transfiere la 
llamada.

× × × ×
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Rechazar (Alt+Mayús+R)

El sistema rechaza la llamada actual y le libera 
de la reserva de llamada de salida. En este 
punto, el sistema puede suministrarle otra 
llamada de salida o una llamada de entrada 
nueva.

× ×

Rechazar Cerrar (Alt+Mayús+U)

El sistema rechaza la llamada actual y cierra el 
registro para que no llame nuevamente.

× ×

Omitir (Alt+Mayús+S)

El sistema omite la llamada actual y le presenta 
otra llamada de un cliente.

× ×

Omitir Cerrar (Alt+Mayús+T)

El sistema omite la llamada actual y cierra el 
registro para que no se llame nuevamente.

× ×

Omitir-Siguiente (Alt+Mayús+K)

El sistema salta la llamada y muestra un menú 
con estas opciones. 

• Número incorrecto (Alt+Mayús+W): se le 
informa al agente de que el número marcado 
es incorrecto. Tras finalizar la llamada, el 
sistema llama a números de teléfono de 
otros clientes.

• Fuera de casa (Alt+Mayús+N): se le informa 
al agente que el cliente se encuentra fuera 
de casa. Tras finalizar la llamada, el sistema 
llama a números de teléfono de otros 
clientes.

× × × ×

Tabla 14. Botones de la barra de herramientas del Marcador de salida de Unified y sus 
funciones  (cont’d)

Icono Nombre, acceso directo y descripción DPrev Pred Prev Prog
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Se puede ver información acerca de las llamadas del Marcador de salida de Unified 
en el panel de Datos de empresa (Figura 20). Los nombres de campos de datos del 
Marcador de salida de Unified llevan el prefijo “BA”. 

NOTA: Si una llamada forma parte de una campaña en modo de 
marcado de vista preliminar, la primera letra del campo BAStatus 
es una P. Si una llamada forma parte de una campaña en modo 
de marcado de vista preliminar directa, la primera letra del campo 
BAStatus es una D.

Devolución de llamada (Alt+Mayús+C)

Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de la 
devolución de llamada (Figura 21 en la 
página 60). Este cuadro de diálogo permite 
establecer el día y la hora en que se devolverá la 
llamada al cliente. Devolución de llamada se 
activa sólo si se encuentra en los estados 
hablando o cierre de una llamada del Marcador 
de salida de Unified.

× × × ×

Reclasificar (Alt+Mayús+Q)

Muestra un menú que le permite reclasificar un 
número de teléfono de un cliente como: 

• Voz (Alt+Mayús+V)

• Contestador automático (Alt+Mayús+M)

• Fax/módem (Alt+Mayús+F)

• Número no válido (Alt+Mayús+I)

×

Cancelar reserva (Alt+Mayús+D)

El sistema le libera de la campaña de llamadas y 
le ubica en estado No preparado. (Para volver a 
participar en la campaña de llamadas, debe 
cambiar el estado a Preparado).

× × × ×

Leyenda

DPrev = Vista preliminar directa
Pred = Predicción
Prev = Vista preliminar
Prog = Progresivo

Tabla 14. Botones de la barra de herramientas del Marcador de salida de Unified y sus 
funciones  (cont’d)

Icono Nombre, acceso directo y descripción DPrev Pred Prev Prog
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NOTA: Si una llamada forma parte de una campaña en modo de 
marcado progresivo o de predicción, los datos de empresa del 
Marcador de salida de Unified (campos con el prefijo “BA”) no estarán 
disponibles hasta que se conecte con el cliente.

Figura 20. Datos del Marcador de salida de Unified ( panel de Datos de empresa)
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Devolución de llamada al cliente

Puede programar una devolución de llamada al cliente en cualquier modo de 
marcado del Marcador de salida de Unified.

Para programar una devolución de llamada al cliente:

1. Mientras se encuentre en los estados Hablando o de Cierre, haga clic en 
Devolución de llamada. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la 
devolución de llamada, que muestra los datos sobre la llamada actual al 
cliente (Figura 21).

2. En la sección Programación de la devolución de llamada, escriba la hora 
(HH:MM) y la fecha (DD/MM/AAAA) para devolver la llamada al cliente. 
Puede especificar la hora en formato de 12 ó 24 horas. Si usa el formato 
de 12 horas, tendrá que escribir AM o PM.

NOTA: la hora que especifica en el campo Hora del cliente debe ser la hora en 
la localidad del cliente y no en la localidad propia.

3. Si el cliente desea que se le contacte en otro número de teléfono, escriba ese 
número en el campo Número del cliente.

NOTA: en los modos de vista preliminar, progresivo y predicción, el número 
que se muestra en el campo Número del cliente es el puerto del marcador, 
no el número de teléfono del cliente. 

Figura 21. Cuadro de diálogo Propiedades de la devolución de llamada
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4. Haga clic en Aceptar. Ahora la devolución de llamada está programada para 
la fecha y hora configuradas.

NOTA: es posible que la devolución de llamada al cliente no se efectúe a la 
hora exacta especificada si la configuración horaria del equipo que contiene 
ICM es distinta a la del PC.

La devolución de llamada al cliente programada puede cancelarse si se encuentra en 
la llamada al cliente (en estado Hablando) o en estado de Cierre después de dicha 
llamada.

Para cancelar la devolución de llamada al cliente programada:

1. Mientras se encuentre en los estados Hablando o de Cierre, haga clic 
en Devolución de llamada. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades 
de la devolución de llamada donde se verán datos relativos a la llamada 
al cliente actual.

2. Haga clic en Borrar devolución. La llamada de devolución programada se 
ha cancelado.
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Visualizaciones en tiempo real 
del agente

Existen varias visualizaciones en tiempo real que puede ver en la ventana 
Visualizaciones en tiempo real del agente. Estas visualizaciones son:

n Visualización de registro de estado de ACD del agente

n Visualización de detalles del agente

n Registro de llamadas del agente

n Visualización de las estadísticas de habilidades

Si desea ordenar las visualizaciones en orden ascendente o descendente por 
cualquiera de las columnas, sólo tiene que hacer clic en el encabezado de la 
columna que desee. 

Para visualizar en tiempo real:

1. En la barra de herramientas, haga clic en Visualizaciones en tiempo real. 
Se muestra la ventana Visualizaciones en tiempo real del agente.

2. En la lista desplegable Visualizaciones en tiempo real, seleccione la 
visualización que desea obtener. Aparece la visualización seleccionada. 
Esta información puede actualizarse haciendo clic en el botón Actualizar.

Estado de la visualización

Cada ventana de visualización en tiempo real posee una barra de estado en la parte 
inferior. La barra de estado muestra el estado actual de la visualización, ya sea Activo 
o Inactivo.

Activo significa que los datos de la visualización son actuales y están siendo 
actualizados en intervalos específicos de actualización. Inactivo significa que los 
datos no están siendo actualizados porque falló el servicio que los genera y no se 
están recibiendo datos nuevos. 

Si hace clic en otro lugar y luego vuelve a una visualización inactiva o hace clic en el 
botón Actualizar, la visualización se pondrá en blanco. Una vez recuperado el servicio, 
los últimos datos se muestran en la visualización y el estado cambia de Inactivo 
a Activo. 

Todas las visualizaciones en tiempo real se encuentran disponibles, 
independientemente de la actividad o inactividad del servicio asociado.
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Visualización de registro de estado de ACD del agente

La Visualización de registro de estados ACD del agente (Figura 22) muestra un 
registro de todas las transiciones de estado del servidor ACD para el día en curso. 
El registro se realiza en orden cronológico.

En la Tabla 15 se describen los campos que se enumeran en la Visualización de 
registro de estados ACD del agente.

Figura 22. Visualización de registro de estado de ACD del agente

Tabla 15. Descripciones de campos de Visualización de registro de estados ACD del agente

Campo Descripción

Hora inicial de 
estado

Hora en la que se inició el estado de ACD del agente. La hora 
inicial se basa en la hora en que el servicio de estadísticas y 
grabación recibió los datos de estado ACD del agente de 
Agent Desktop, de modo que la hora inicial refleja la hora del 
servidor de estadísticas y grabación, y no la hora de su PC. Se 
tiene en cuenta si el servidor de estadísticas y grabación y el 
equipo del agente se encuentran en diferentes zonas 
horarias.
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Estado de agente El último estado de ACD que contiene el registro es, en 
realidad, su estado de ACD anterior. Para que se pueda 
calcular la Duración de estado, no se podrá enviar al registro 
el estado actual hasta que cambie al siguiente estado de ACD 
de agente.

Datos de cierre Cualquier dato de cierre que haya especificado, si el estado 
del agente al que está pasando es Trabajo preparado o 
Trabajo no preparado.

Código de motivo Número seguido de una descripción entre paréntesis que 
identifica la razón por la que el agente se encuentra en el 
estado actual. Muestra 0 (cero) si no hay ningún código de 
motivo. Este campo sólo se aplica a los estados No 
preparado o Desconexión.

Duración de 
estado

Cantidad de tiempo que ha permanecido en el estado de 
agente.

Tabla 15. Descripciones de campos de Visualización de registro de estados ACD del agente

Campo Descripción
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Visualización de detalles del agente

La Visualización de detalles del agente (Figura 23) muestra las estadísticas de 
rendimiento del día actual. Esta información se actualiza automáticamente cada 
10 segundos.

En la Tabla 16 se describen los campos que se enumeran en la Visualización de 
detalles del agente.

Figura 23. Visualización en tiempo real de detalles del agente

Tabla 16. Descripciones de campos de Visualización de detalles del agente

Campo Descripción

Llamadas 
presentadas

El número de llamadas entrantes (ACD o no ACD) 
suministradas a la extensión del usuario (que hacen sonar el 
teléfono). 

Llamadas 
atendidas

Número de llamadas entrantes (ACD o no ACD) contestadas 
en la extensión del usuario. 

Máx. de 
conversación

Duración de la llamada más larga (tiempo de conversación + 
tiempo de espera).

Promedio 
conversación

Tiempo total de llamadas (tiempo total de conversación + 
tiempo total de espera) dividido entre el número de llamadas.
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Total conversación Tiempo total de llamadas (tiempo total de conversación + 
tiempo total de espera).

Máx. preparado Tiempo máximo en el estado Preparado.

Prom. preparado Tiempo total en el estado Preparado dividido por el número 
de veces que se ha permanecido en dicho estado.

Total preparado Tiempo total en el estado Preparado.

Máx. no preparado Tiempo máximo en el estado No preparado.

Prom. no 
preparado

Tiempo total en el estado No preparado dividido por el 
número de veces que se ha permanecido en dicho estado.

Total no preparado Tiempo total en el estado No preparado.

Máximo trabajo 
posterior a 
llamada

Tiempo máximo en el estado Trabajo preparado o Trabajo no 
preparado.

Prom. trabajo 
posterior a 
llamada

Tiempo total en los estados Trabajo preparado o Trabajo no 
preparado dividido entre el número de veces que se ha 
permanecido en esos estados.

Total trabajo 
posterior a 
llamada

Tiempo total en el estado Trabajo preparado o Trabajo no 
preparado.

Tabla 16. Descripciones de campos de Visualización de detalles del agente  (cont’d)

Campo Descripción
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Registro de llamadas del agente

La Visualización de registro de llamadas del agente (Figura 24) muestra un registro, 
detallado día a día, de las llamadas efectuadas y recibidas durante los últimos 
siete días. 

En la Tabla 17 se describen los campos que se enumeran en la Visualización de 
registro de llamadas del agente.

Figura 24. Registro de llamadas del agente

Tabla 17. Descripciones de campos de Visualización de registro de llamadas del agente

Campo Descripción

Hora inicial Hora en que se inició la llamada. La hora inicial se basa en la 
hora en que el servicio de estadísticas y grabación recibe los 
datos de estado de Agent Desktop, de modo que la hora inicial 
refleja la hora del servidor de estadísticas y grabación, y no la 
hora de su PC. Se tiene en cuenta si el servidor de estadísticas 
y grabación y el equipo del agente se encuentran en diferentes 
zonas horarias.

Dirección Llamada entrante o saliente.

Contestadas Sí/No. ¿Se contestó la llamada?

Persona que 
llama

Número del teléfono desde el que se realizó la llamada.

Persona llamada Número del teléfono que recibió la llamada.
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Visualización de las estadísticas de habilidades

La Visualización de las estadísticas de habilidades (Figura 25) muestra información 
acerca de los grupos de habilidades y los recursos disponibles para contestar a las 
llamadas que se les enrutan. Esta información se actualiza automáticamente cada 
30 segundos. 

Duración llamada Duración de la llamada. En el caso de las llamadas entrantes, 
duración de la llamada = tiempo que suena el teléfono + 
tiempo de conversación + tiempo de espera. En el caso de las 
llamadas salientes, duración de la llamada = tono de llamada + 
señal de llamada + tiempo de conversación + tiempo de 
espera.

Línea ACD Indica si la llamada ingresó en una línea ACD (Sí) o no 
ACD (No).

Tabla 17. Descripciones de campos de Visualización de registro de llamadas del agente  

Campo Descripción

Figura 25. Visualización de las estadísticas de habilidades
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En la 0.0.Tabla 18 se describen los campos que se enumeran en la Visualización de 
las estadísticas de habilidades.

Tabla 18. Descripciones de campos de Visualización de las estadísticas de habilidades

Campo Descripción

Nombre de la 
habilidad

Nombre/ID del grupo de habilidades.

NOTA: debido a la forma en que trabaja ICM, se muestra en el 
informe un grupo de habilidades ICM generadas de forma 
predeterminada. El nombre de este grupo de habilidades es 
normalmente una larga cadena de números. Por ejemplo, en 
Figura 25, es 000919530508. No hay agentes asignados a 
este grupo de habilidades, por lo que es seguro ignorarlo.

Agentes Número de agentes conectados actualmente en el grupo de 
habilidades.

Llamadas 
atendidas

Número de llamadas ACD de entrada manejadas por agentes 
del grupo de habilidades.

Prom. 
conversación

Tiempo promedio de conversación de las llamadas ACD de 
entrada, calculado a medida que los agentes del grupo de 
habilidades las tramitan.

Llamadas en 
espera

Número de llamadas que actualmente están en cola para el 
grupo de habilidades.

Actual más 
antigua

Duración de la llamada más antigua de la cola.
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Uso del explorador integrado

La función del explorador integrado está disponible en el paquete Premium de CAD 
Esta función permite ver páginas web de Internet y la intranet mientras trabaja con 
Agent Desktop. El administrador puede configurar el explorador integrado para que 
las ventanas emergentes se muestren como una pestaña nueva en el explorador 
integrado o como una ventana emergente normal de Internet Explorer. 

La ventana del explorador, si se la configura en modo de pestañas, puede mostrar 
hasta 10 pestañas, cada una con una página web diferente. La primera pestaña se 
reserva siempre para las páginas web que le envíe el supervisor. El administrador 
puede configurar páginas web específicas para mostrar en cada pestaña del 
explorador. Si el administrador no lo hace, la pestaña estará en blanco.

NOTA: El explorador integrado sólo admite una sesión web a la vez 
para las aplicaciones web que utilizan cookies para la administración 
de sesiones. Por ejemplo, si en una pestaña inicia sesión como 
Usuario A en una aplicación web que utiliza cookies, no puede iniciar 
sesión como Usuario B en la misma aplicación web en otra pestaña. 
Sin embargo, se admiten varias sesiones web para las aplicaciones 
web que utilizan las direcciones URL como método de administración 
de sesiones.

NOTA: Para que el explorador integrado funcione correctamente, 
Internet Explorer debe estar instalado en el equipo.

NOTA: El explorador integrado no es una versión de Microsoft Internet 
Explorer. Aunque el explorador integrado e Internet Explorer 
comparten el motor de navegación subyacente del sistema operativo, 
hay muchas funciones que forman parte de Internet Explorer que no 
están disponibles en el explorador integrado. 

Puede hacer clic en Mostrar/Ocultar explorador integrado en la barra de 
herramientas de Agent Desktop para mostrar u ocultar el panel del explorador 
integrado.

El administrador puede configurar una página web específica como página de inicio 
en el panel del explorador. Si el administrador no lo hace, el panel estará vacío salvo 
por el mensaje “La página de inicio no está configurada en Desktop Administrator”.

Si el administrador configura la función como parte de un flujo de trabajo, Agent 
Desktop puede usar los datos de empresa de una llamada para interactuar con una 
aplicación web, como una base de datos de clientes, y mostrar información de 
clientes en el explorador integrado.
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Barra de herramientas del explorador

La barra de herramientas del explorador es una barra de herramientas de explorador 
web básica. Permite desplazarse por las páginas web que se visitan, renovar una 
página actual y regresar a la página de inicio.

Acceso a sitios de trabajo

El administrador puede configurar una lista de los sitios web utilizados con más 
frecuencia. Estos “favoritos” aparecen en el cuadro Sitios de trabajo. Puede 
seleccionar un sitio web en esta lista desplegable para acceder a él rápidamente, 
sin tener que escribir la dirección.

Tabla 19. Botones de la barra de herramientas y teclas de acceso directo del explorador

Icono Nombre
Acceso 
directo Descripción

Atrás Alt+Flecha 
izquierda

Le lleva a la última página visitada.

Adelante Alt+Flecha 
derecha

Le lleva a la página que visitó antes de 
hacer clic en el botón Atrás.

Detener Esc Impide que el explorador cargue una página 
web.

Actualizar F5 Actualiza la página web actual.

Inicio Alt+Inicio Le devuelve a la página de inicio definida 
previamente.

— Pestaña 
siguiente

Ctrl+Mayús+T Le lleva a la pestaña siguiente.

— Dirección Alt+D Mueve el cursor al campo Dirección (si está 
configurado).

— Explorador Ctrl+Mayús+B Mueve el cursor al panel del explorador.

— Sitios de 
trabajo

Alt+W Mueve el cursor al campo Sitios de trabajo.
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Acceso a otros sitios web

El administrador puede configurar el explorador para incluir el campo opcional 
Dirección. Esto permite acceder a un sitio que no se encuentra en el cuadro Sitios 
de trabajo.

NOTA: La primera pestaña, reservada para páginas web que el 
supervisor le envía, nunca incluye un campo Dirección. El campo 
Dirección aparece sólo en las otras pestañas.

Si accede a un sitio web que usa ventanas emergentes, éstas crearán nuevas 
pestañas del explorador. Puede agregar hasta 15 pestañas del explorador en estas 
ventanas emergentes aunque el explorador integrado esté limitado a un máximo 
de seis. 

Las pestañas del explorador de la ventana emergente pueden cerrarse si hace clic en 
el botón Cerrar en la esquina superior derecha de la pestaña. Si accede a suficientes 
ventanas emergentes como para exceder el máximo de 15, las ventanas adicionales 
usarán el explorador predeterminado.

Para acceder a un sitio web con el campo Dirección:

n Escriba la dirección del sitio web (URL) en el campo Dirección y luego 
presione Intro.

Marcación de números de teléfono con hipervínculo

Si el administrador habilitó la función, puede marcar un número de teléfono mostrado 
como hipervínculo en una página web con sólo hacer clic en él. 

n El número de teléfono debe tener un máximo de 10 dígitos y utilizar el 
formato de cadena de marcado de Estados Unidos:

(código de área de 3 dígitos)(número de intercambio de 3 dígitos)(número de 
suscriptor de 4 dígitos)

No pueden marcarse números más cortos, como números locales sin código 
de área o extensiones de teléfono.

n El número de teléfono puede tener paréntesis en el código de área y utilizar 
cualquier combinación de espacio, guión y punto en el número de teléfono.

n El número de teléfono no puede contener caracteres alfabéticos. Por ejemplo, 
no puede marcarse el número de teléfono 800-GET-PZZA.
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n Puede marcar un número con hipervínculo sólo si se encuentra en el estado 
No preparado del agente.

n Un número de teléfono con hipervínculo marcado no aparecerá en la Lista de 
llamadas recientes de la ventana Teclado.

n Los hipervínculos de los números de teléfono desaparecen cuando se 
actualiza el sitio haciendo clic con el botón secundario del mouse y eligiendo 
la opción de menú Actualizar. Para actualizar la página sin perder los 
hipervínculos, presione F5 o haga clic en el botón Actualizar que se encuentra 
en la barra de herramientas del explorador integrado.

Intervención del supervisor

El supervisor puede enviar una página web a su explorador. Consulte “Intervención en 
el explorador” en la página 48 para obtener detalles.
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Códigos de motivo

Los códigos de motivo explican el motivo del cambio de estado a No preparado o 
Desconectado. El administrador configura estos códigos y el centro de contacto los 
personaliza. El administrador puede configurar Agent Desktop para que se le solicite 
introducir códigos de motivo.

Si debe usar códigos de motivo, cada vez que inicie una transición al estado No 
preparado o Desconectado, o dicha transición se incluya en un flujo de trabajo, 
aparecerá un cuadro de diálogo (Figura 26). En dicho cuadro de diálogo, deberá 
seleccionar el código adecuado y hacer clic en Aceptar o presionar Intro para 
completar la transición. Si lo desea, puede ordenar los códigos de motivo por número 
o descripción al hacer clic en el encabezado de columna correspondiente. 

Puede seleccionar nuevamente el estado de agente No preparado cuando ya 
está en el estado No preparado. Esto le permite introducir otro código de motivo. 
Los informes le mostrarán cambios de estado No preparado en forma consecutiva 
con los tiempos apropiados en estado y los códigos de motivo respectivos.

Figura 26. Cuadro de diálogo Cód. de motivo
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Existen varias situaciones en las cuales el cuadro de diálogo Cód. de motivo no 
estará visible:

n El supervisor inicia la transición. En este caso, se selecciona 
automáticamente un código de motivo que indica que el supervisor forzó el 
cambio de estado del agente.

n El estado del agente cambia automáticamente de Preparado a No preparado 
al enrutar una llamada de ACD al teléfono pero sin contestarla, y se vuelve a 
enrutar a otro agente (Nuevo enrutamiento al no recibir respuesta o RONA).

n El estado del agente cambia automáticamente de Preparado a No preparado 
cuando se recibe una llamada no ACD.
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Datos de cierre

Los centros de contacto utilizan datos de cierre por diversos motivos, incluido el 
seguimiento de la frecuencia de actividades específicas o la identificación de cuentas 
de las que se debitará el costo de las llamadas. Al igual que con los códigos de 
motivo, el administrador establece las descripciones de los datos de cierre para 
reflejar las necesidades del centro de contacto. El administrador puede configurar 
Agent Desktop para que se le solicite introducir datos de cierre.

Si debe utilizar datos de cierre, cada vez que el estado cambie a Trabajo preparado 
o Trabajo no preparado inmediatamente después de que finaliza una llamada, 
aparecerá el cuadro de diálogo Selección cierre llamada (Figura 27). (Esto sucede 
cuando hace clic en el botón Trabajo preparado o Trabajo no preparado mientras 
realiza una llamada). Debe seleccionar la descripción adecuada del cuadro de diálogo 
y hacer clic en Aceptar o presionar Intro para completar la transición. Si lo desea, 
puede ordenar las descripciones haciendo clic en el encabezado de columna. 

Figura 27. Cuadro de diálogo Datos de cierre



Recuperación automática del servicio

Noviembre de 2010 77

Recuperación automática del servicio

La función de recuperación automática del servicio permite a Agent Desktop 
recuperar automáticamente su conexión con los servicios de CAD en caso de 
que se produzca un reinicio del servicio o una interrupción de la red.

Si se conecta nuevamente dentro de 20 minutos después de la recuperación 
del servicio con el mismo nombre/ID de conexión y contraseña, su estado será 
automáticamente el mismo que el estado en que se encontraba al producirse el 
fallo del servicio o de la conexión de red.

NOTA: No recibirá ninguna notificación de los servicios inactivos 
al conectarse. Recibirá una notificación si un servicio se detuvo 
después de haberse conectado.

Cuando Agent Desktop detecta que no puede establecer conexión con un servicio 
(por lo general, en el plazo de los tres minutos posteriores a la falla del servicio), la 
barra de estado muestra “Servicio parcial” o “Sin servicio” para indicar que algunos 
o todos los servicios han fallado.

Cuando Agent Desktop detecta que el servicio vuelve a estar disponible (por lo 
general, en el plazo de un minuto posterior a la recuperación del servicio), la barra 
de estado muestra “En funcionamiento” para indicar que se han recuperado los 
servicios.

NOTA: Cuando Unified Communications Manager (Unified CM) falle, 
se le desconectará. Debe volver a conectarse manualmente después 
de que Unified CM se recupere, ya que la conexión no es automática.
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Ventana Estado del servicio

Para conocer las funciones que se ven afectadas por un fallo del servicio, haga doble 
clic en el mensaje de estado de la barra de estado. Agent Desktop muestra un cuadro 
emergente con una lista de sus funciones, e indica si cada una de ellas está o no 
disponible debido a la interrupción del servicio (Figura 28).  

Pérdida del servicio BIPPA

Sistemas no redundantes

Si pierde la conexión con el servicio Explorador y Agente de teléfono IP (BIPPA), 
Agent Desktop seguirá intentando volver a conectarse. Una vez que Agent Desktop 
vuelva a conectarse al servicio BIPPA, el sistema le solicitará que se conecte 
nuevamente. 

Sistemas redundantes

Si pierde la conexión con un servicio BIPPA en un sistema redundante, Agent Desktop 
intenta conectarse con un servicio BIPPA activo hasta lograrlo. Al suceder esto, el 
sistema le pedirá que se conecte nuevamente.

Si no puede conectarse con un servicio BIPPA al establecer la conexión inicial, recibirá 
un mensaje de error que le indicará que el servicio no está disponible y Agent Desktop 
se cerrará. En este caso, debe redireccionar manualmente el explorador al servicio 
BIPPA redundante y conectarse con el servicio de la forma habitual. 

Figura 28. Ventana emergente Estado del servicio
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Pérdida del servicio CTI

Si el servicio CTI deja de ejecutarse pero los demás servicios de CAD continúan en 
ejecución, no podrá conectarse. Se le solicitará que intente conectarse nuevamente 
hasta que logre hacerlo. Si está en una llamada en el momento en que el servicio CTI 
deja de ejecutarse, la llamada se perderá.

Pérdida del servicio LDAP

Si el servicio LDAP no está funcionando al intentar conectarse, la conexión no podrá 
establecerse. Si el servicio LDAP deja de funcionar mientras está conectado, la sesión 
no se verá afectada.

Pérdida del servicio LRM

Si el servicio LRM no está en ejecución cuando intenta conectarse, no podrá 
establecerse la conexión. Si el servicio LRM deja de ejecutarse mientras está 
conectado, la sesión no se verá afectada. 

Pérdida de otros servicios

Si se interrumpen otros servicios de CAD al estar conectado, es posible que pierda 
algunas funcionalidades pero aún permanecerá conectado.
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