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Prólogo

• el historial de cambios, en la página vii
• Acerca de esta guía, en la página x
• Audiencia analizadora, en la página x
• Documentación relacionada, en la página x
• Convenciones, en la página xi
• Comunicaciones, servicios e información adicional, en la página xi
• Comentarios sobre la documentación, en la página xii

el historial de cambios
Esta tabla muestra los cambios realizados en esta guía. Los cambios más recientes aparecen en la parte superior.

FechaConsulteCambio

Abril de 2023Nivel de servicio de cola, en la página 69Actualizar la descripción del total
en el nivel de servicio de la cola

Julio de 2022Requisitos del sistema, en la página 1Se ha actualizado la sección
Requisitos del sistema para incluir
compatibilidad con Microsoft
Windows 11.
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FechaConsulteCambio

Abril de 2022Informe de actividad detallada de llamadas
abandonadas, en la página 119

Informe de resumen de llamadas de agente, en la
página 120

Informe detallado de agente, en la página 121

Informe de resumen de agente, en la página 122

Informe de resumen de aplicación, en la página 124

Informe de actividad de CSQ por duración de la
ventana, en la página 124

Informe de resumen de agente de CSQ, en la página
125

Informe de CSC con todos los campos, en la página
126

Resumen de agente multicanal, en la página 127

Se han agregado temas que
describen los informes de
transición.

Abril de 2022Estados de agente, en la página 190Se ha agregado un tema sobre los
Estados de agente que se han
observado en los registros de
actividad.

Febrero de 2022Estadísticas de protección contra picos, en la página
58

Se ha añadido un tema sobre el
informe de estadísticas de
protección frente a sobrecargas,
que se encuentra disponible en la
siguiente ubicación: Informes >
Informes prediseñados >
Informes históricos > Informes
prediseñados > Descripción
general del centro de contacto

Febrero de 2022Cambiar el formato de fecha del campo intervalo, en
la página 146

Añadió un tema sobre la edición
del formato de fecha
predeterminado del campo
Intervalo al crear o editar una
visualización.

Diciembre de
2021

Cambiar el ancho de la columna del informeSe ha añadido información sobre
la retención de columnas en los
informes tabulares.

Octubre de 2021Acceder a los informes y los paneles mediante los
enlaces del navegador, en la página 10

Compartir enlaces del navegador a informes y paneles,
en la página 10

Se agregan estos temas.
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FechaConsulteCambio

Septiembre de
2021

Tarjeta de agentes disponibles en tiempo real, en la
página 102

Contactos en la tarjeta de cola en tiempo real, en la
página 104

Se agregan estos temas.

Junio de 2021Exportar plantillas de informes, en la página 150

Importar plantillas de informes, en la página 151

Se agregan estos temas.

Abril de 2021• Informe de estadísticas de la encuesta posterior
a la llamada de IVR en línea, en la página 78

• Informe de estadísticas de la encuesta posterior
a la llamada, en la página 80

Se agregan estos informes

Febrero de 2021• Zona horaria, en la página 7Se agregan estos temas.

Noviembre de
2020

• Informe de flujo de diálogo de IVR y CVA, en
la página 75

• Informe de abandono de cola, en la página 76

• Informe de integración de OEM con Acqueon,
en la página 46

• Informe de devolución de llamadas, en la página
86

Se agregan estos informes.

Septiembre de
2020

• Control de acceso, en la página 2Se agregan estos informes.

Agosto de 2020• Alertas de umbral, en la página 5Se agregan estos temas.

Julio de 2020• Histórico - Información general sobre el centro
de contacto, en la página 55

• Histórico - Estadísticas de equipo y cola, en la
página 81

• En tiempo real - Información general sobre el
centro de contacto - Tiempo real, en la página 102

• En tiempo real - Estadísticas de equipo y de cola
- Tiempo real, en la página 118

• Detalles del agente por canales sociales, en la
página 23

• Métricas empresariales, en la página 16

• Informes de uso de licencias, en la página 83

Se agregan estos informes.
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FechaConsulteCambio

Julio de 2020• Crear una visualización, en la página 133

• Crear una visualización compuesta, en la página
137

• Tareas que se deben realizar en las páginas
Visualización o Panel de control, en la página 7

• Volumen de contacto del punto de entrada - CAR,
en la página 65

• Botones de la barra de título de Analyzer, en la
página 4

• Estadísticas de agente en tiempo real, en la página
102

• Detalles del equipo, en la página 56

• Motivo de contacto, en la página 60

• Detalles del equipo en tiempo real, en la página
105

Estos temas o informes se
actualizan.

Jul 2019Versión inicial de este documento.

Acerca de esta guía
Esta guía describe cómo utilizar Webex Contact Center Analyzer.

Audiencia analizadora
Este documento está destinado a los usuarios que utilizan Cisco Webex Contact Center para ejecutar sus
centros de contacto. El analizador extrae y presenta datos operativos para los analistas de usuarios con el fin
de determinar cómo maximizar el rendimiento del centro de contactos.

Documentación relacionada
Para ver la lista de documentos de Webex Contact Center, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/support/
customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Para ver los documentos de desarrollador de Webex Contact Center y las referencias a la API, consulte
https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.
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Convenciones
En esta guía se utilizan las siguientes convenciones:

DescripciónConvenciones

La fuente en negrita indica los comandos (como las entradas de usuario),
las teclas, los botones, los nombres de las carpetas y los nombres de los
submenús. Por ejemplo:

• Elija Editar > Buscar.

• Haga clic en Finalizar.

Fuente en negrita

Fuente en cursiva

• Introduce un término nuevo.

Por ejemplo: un grupo de habilidades es un conjunto de agentes
que comparten habilidades similares.

• Resalta información importante.

Por ejemplo: no utilice la convención de nomenclatura numérica.

• Indica un argumento para el que debe proporcionar valores.

Por ejemplo: IF (condición, valor-verdadero, valor-falso)

• Indica un título.

Por ejemplo: Consulte la Guía del usuario de Agent Desktop.

Fuente en cursiva

La fuente de la ventana indica:

• Texto tal y como aparece en el código o la información que muestra
el sistema.

Por ejemplo: <html><title> Cisco Systems, Inc.

</title></html>

• Nombres de archivo.

Por ejemplo: tserver.properties.

• Rutas de directorio.

Por ejemplo: C:\Archivos de programa\Adobe

Fuente de la ventana

Comunicaciones, servicios e información adicional
• Inscríbase en Cisco Profile Manager para recibir información relevante y oportuna.

• Para conseguir la repercusión comercial que busca con las tecnologías que importan, visite los servicios
de Cisco.
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• Para enviar una solicitud de servicio, visite el soporte de Cisco.

• Para descubrir y explorar las aplicaciones, los productos, las soluciones y los servicios seguros, visite
Cisco Marketplace.

• Para conseguir títulos generales de certificación, formación y redes, visite Cisco Press.

• Para encontrar información de garantía de un producto o de una familia de productos específicos, acceda
al Buscador de garantía de Cisco.

Herramienta de búsqueda de errores de Cisco

La herramienta de búsqueda de errores de Cisco (BST) es una herramienta basada en web que actúa como
puerta de enlace al sistema de seguimiento de errores de Cisco. Este sistema mantiene una lista completa de
defectos y vulnerabilidades en los productos y el software de Cisco. BST le proporciona información detallada
sobre los defectos de su software y sus productos.

Comentarios sobre la documentación
Envíe sus comentarios sobre esta documentación a: contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com.
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C A P Í T U L O 1
Introducción

• Webex Contact Center Analyzer, en la página 1
• Requisitos del sistema, en la página 1
• Acceder a Webex Contact Center Analyzer, en la página 2
• Control de acceso, en la página 2
• Botones de la barra de título de Analyzer, en la página 4
• Alertas de umbral, en la página 5
• Zona horaria, en la página 7
• Tareas que se deben realizar en las páginas Visualización o Panel de control, en la página 7
• Compartir enlaces del navegador a informes y paneles, en la página 10
• Acceder a los informes y los paneles mediante los enlaces del navegador, en la página 10

Webex Contact Center Analyzer
Webex Contact Center Analyzer extrae datos históricos y en tiempo real de múltiples fuentes de datos y
sistemas para generar vistas empresariales específicas de los datos. Analyzer muestra visualmente las tendencias
para ayudarle a identificar los patrones y obtener una visión de la mejora continua.

Las visualizaciones estándar deAnalyzer vinculan los datos empresariales a lasmétricas operativas tradicionales,
con visibilidad de los indicadores de rendimiento tanto operativos como empresariales en una única vista
consolidada.

Puede personalizar su experiencia en Analyzer creando escritorios que muestren las visualizaciones de su
elección y planificar los informes históricos de producción para su distribución automática a los destinatarios
del correo electrónico.

Requisitos del sistema
Webex Contact Center Analyzer admite las versiones del explorador especificadas en la siguiente tabla.

ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

explorador

76.0.3809 o superior76.0.3809 o superior103.0.5060.11476.0.3809Google Chrome
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ChromebookMac OS XMicrosoft Windows
11

Microsoft Windows
10

explorador

NAESR 68 y ESR
superiores

ESR 102.0 o ESR
superiores

ESR 68 o ESR
superiores

Mozilla Firefox

73 o superior79 o superior103.0.1264.44 o
superior

79 o superiorEdge Chromium

73 o superiorNANANAChromium

Complete las tareas siguientes:

• Activar los elementos emergentes del explorador.

• Instale Adobe Flash Player (para gráficos de movimiento).

Acceder a Webex Contact Center Analyzer
Antes de empezar

Asegúrese de que su sistema cumple los requisitos descritos en Requisitos del sistema, en la página 1. Es
necesario disponer de privilegios de supervisor o de administrador para acceder al analizador.

Procedimiento

Paso 1 Abra el explorador web y diríjase a la URL que le haya suministrado el administrador.
Paso 2 En la página de inicio de sesión, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

En la página de inicio Webex Contact Center Analyzer se muestran cuatro repositorios con resúmenes de
todos los datos de sesión y de actividad capturados tanto para los agentes como para los clientes. Puede
expandir un repositorio haciendo clic en el botón Más detalles para mostrar los detalles de hoy, ayer, esta
semana, semana pasada, este mes y mes pasado.

Control de acceso
El módulo de informes y análisis controla el acceso a Analyzer. Utilice el portal de administración para
configurar el módulo de informes y análisis.

Puede configurar los privilegios de acceso (ver, editar o ninguno) de utilidades de Analyzer (Carpetas,
Visualizaciones y Escritorios), se pueden configurar en el área Permisos de informes y escritorios en la
pestaña Perfiles de usuarios > Permisos de acceso.

También puede configurar los privilegios de acceso a entidades distintas, como se resume en la tabla siguiente.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
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AperturaEntidades configurablesElementos configurables

Si el sitio está restringido, solo
podrá elegir Equipos.

Puntos de entrada , Colas, Sitios,
Equipos

Perfiles de usuario > Permisos
de acceso

Debe aplicar las restricciones de
forma manual de acuerdo con las
restricciones que están configuradas
para los perfiles de usuario.

Colas, EquiposPerfiles de agente > Estadísticas
visibles de agente

Los privilegios de acceso a agentes
no pueden ser mayores que los del
sitio seleccionado.

Sitio, EquiposUsuario > Configuración de
agente

Para obtener más información acerca de la configuración de privilegios de acceso, consulte la sección
Aprovisionamiento de la Guía de configuración y administración de Cisco Webex Contact Center.

Al crear o editar una visualización, el tipo de registro seleccionado genera resultados basados en las restricciones
aplicadas a entidades específicas, tal y como se muestra en la tabla siguiente.

Restricciones de entidades aplicadasTipo de registro

Puntos de entrada, colas, sitios, equiposRegistro de actividad de cliente

Puntos de entrada, colas, sitios, equiposRegistro de sesión de cliente

Colas, sitios, equiposRegistro de actividad de agente

Sitios, equiposRegistro de sesión de agente

Para obtener más información sobre el tipo de registros, consulte Tipo de registros disponibles en cada
repositorio.

En la siguiente tabla se enumeran los recursos a los que se aplican los privilegios de acceso y se describe
cómo se aplican las restricciones según las funciones.

RestriccionesRolesRecursos

Las restricciones aplicadas se basan
en los perfiles de usuario.

Administradores y supervisores con
Cisco Contact Center desactivado
o sin perfiles de agente asociados

• Informes de puntos de acceso
en Agent Desktop

• Panel del portal de
administración

• Enlaces del navegador

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
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RestriccionesRolesRecursos

Restricciones aplicadas para:

• Los puntos de entrada se basan
en los perfiles de usuario

• Las colas se basan en los
perfiles de agente

• Los sitios se basan en la
configuración del agente

• Los equipos se basan en los
perfiles de agente

Administradores, supervisores con
perfiles de agentes asociados y
todos los agentes

• Informes de puntos de acceso
en Agent Desktop

• Panel del portal de
administración

• Enlaces del navegador

Las restricciones aplicadas se basan
en los perfiles de usuario.

Todos los administradores y
supervisores

• Informes de Analyzer

• Filtros en la página de
creación o edición de la
visualización

No se admite el usuario de administración SPP.Nota

Botones de la barra de título de Analyzer
Haga clic en el botón Inicio de la barra de título del analizador para mostrar las opciones de la barra de
navegación: visualización, escritorio y variables.

Para obtener más información, consulte Tareas que se deben realizar en las páginas Visualización o Panel de
control, en la página 7.

Las siguientes opciones están disponibles en la barra de título:

• Alertas de umbrales: haga clic en el icono de timbre para mostrar las cuatro alertas en tiempo real no
leídas destacadas en rojo.

Para obtener más información, consulte Alertas de umbral, en la página 5.

• La lista desplegable usuario muestra las siguientes opciones:

• Asistencia

• Opinión

• Ayuda

• Cerrar sesión

Si cambia el tamaño de la ventana del explorador para hacerla más estrecha, el nombre de su cuenta de usuario
no aparece en la etiqueta del botón.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
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Alertas de umbral
Consulte la guía de configuración y administración de Cisco Webex Contact Center para obtener información
sobre la configuración de reglas de umbral.

Para gestionar las alertas, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el icono Alertas de umbral para abrir la ventana Alertas en tiempo real, que muestra una
lista de alertas en tiempo real, si está presente en el sistema.

De forma predeterminada, el analizador muestra alertas en tiempo real leídas y no leídas para todos los
tipos de entidades.

En la tabla siguiente se describe la información que se muestra en cada alerta en tiempo real.

Tabla 1: Alertas en tiempo real

Valor realValor de
umbral

Tipo de
alerta

Nombre de
entidad

Tipo de
entidad

Hora de
alerta

Fecha

Muestra el
valor real.

Muestra el
valor que, si
se excede,
emite la
alerta.

Muestra el
tipo de alerta.

Muestra el
nombre de la
alerta.

Muestra la
fuente en la
que se ha
generado la
alerta.

Muestra la
hora a la que
se ha
generado la
alerta.

Muestra la
fecha en la
que se ha
generado la
alerta.

2. Adicional Use las listas desplegables Tipo de notificación y Tipo de entidad para modificar la selección
del origen de datos y generar una lista personalizada de alertas en tiempo real.

• Tipo de notificación: de la lista desplegable, seleccioneTodos para ver una lista de todas las alertas.
Seleccione Leídas para obtener una lista de las alertas leídas y No leídas para enumerar las alertas
no leídas.

• Tipo de entidad: en la lista desplegable, elija el tipo de entidad. Las opciones disponibles son:Todo,
Punto de entrada, Agente, Sitio, Equipo, o Cola.

3. (Opcional) Elija una de las siguientes acciones:

• Haga clic en el botón Detener actualización automática para desactivar el comportamiento
predeterminado del sistema que actualiza la lista de alertas en tiempo real cada tres minutos y
proporciona un recuento hasta la siguiente actualización, en formato MM:SS.

La etiqueta del botón de alternancia cambia a Iniciar actualización automática y un contador
muestra la duración desde la última actualización, en formato MM:SS.

• Haga clic en la opción Iniciar actualización automática para volver a activar el comportamiento
predeterminado del sistema, que actualiza la lista de alertas en tiempo real cada tres minutos. La
etiqueta del botón de alternancia revierte aDetener actualización automática y comienza el recuento
hasta la siguiente actualización.
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Si se produce una actualización automática en el mismo momento en el que selecciona una única alerta o
varias alertas en la página Alertas en tiempo real, la selección se conserva en la siguiente ventana de
actualización automática.

Nota

Las notificaciones del iconoAlertas de umbral también se actualizan automáticamente cada tres minutos.
La función de actualización automática está activada de forma predeterminada.

Nota

4. (Opcional) El botón Marcar como leído en la esquina superior izquierda de la página permite confirmar
las alertas. Seleccione varias alertas o una única alerta y haga clic en Marcar como leído. La alerta de
"Leído" aparece en gris.

Si se producen alertas nuevas en las alertas de "Leído", las nuevas alertas aparecerán como alertas "No leídas".Nota

5. (Opcional) Use la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página para cambiar entre las
ventanas Alertas en tiempo real y Alertas históricas.

Algunos controles de la ventana Alertas históricas son idénticos a los de la ventana Alertas en tiempo
real. Se facilita un control adicional, Duración, para especificar el plazo durante el cual se muestran los
registros de alertas históricos.

6. En la ventana Alertas históricas, utilice el botón Marcar como leído y las listas desplegables Tipo de
notificación, Tipo de entidad y Duración para manipular la selección del origen de datos y generar una
lista personalizada de alertas históricas.

Las opciones en la lista desplegable Duración son Ayer, Esta semana, La semana pasada, Últimos 7
días, Este mes, Mes pasado, Este año y Personalizado. En la opción Personalizado, la fecha de inicio
debe estar dentro de tres años a partir de la fecha actual.

En la tabla siguiente se describe la información que se muestra en cada alerta histórica.

Tabla 2: Alertas históricas

Valor realValor de
umbral

Tipo de
alerta

Nombre de
entidad

Tipo de
entidad

Hora de
alerta

Fecha

Muestra el
valor real.

Muestra el
valor que, si
se excede,
emite la
alerta.

Muestra el
tipo de alerta.

Muestra el
nombre de la
alerta.

Muestra la
fuente en la
que se ha
generado la
alerta.

Muestra la
hora a la que
se ha
generado la
alerta.

Muestra la
fecha en la
que se ha
generado la
alerta.

La marca de tiempo actualizada por cada infracción de umbral está incluida en las alertas por correo electrónico
de las infracciones de umbral. La zona horaria que se muestra corresponde a la del arrendatario.
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Zona horaria
La zona horaria es un ajuste de usuario en la barra de título de Analyzer. Seleccione la zona horaria del
explorador o la zona horaria del arrendatario en la lista desplegable Zona horaria. La zona horaria del
arrendatario es la zona horaria predeterminada.

La consulta de datos y los datos mostrados en el informe de Analyzer dependen de la zona horaria seleccionada.

Después de ejecutar un informe o un panel de control, el informe o el tablero muestran la zona horaria
seleccionada en la esquina superior derecha de la página del informe.

Los informes exportados en formato Excel o CSV muestran los datos de la zona horaria que se muestra en el
informe en la interfaz de usuario del informe.

Cuando se ejecuta un informe o un panel de control, si cambia la configuración de zona horaria en la barra
de título de Analyzer, la zona horaria actualizada se muestra en los informes o escritorios en ejecución después
de actualizar manualmente la página.

Nota

Los trabajos planificados siempre se ejecutan en la zona horaria del arrendatario.

No puede modificar la zona horaria de los informes de estadísticas de rendimiento del agente (AP) en Agent
Desktop. Los informes de puntos de acceso siempre se muestran en la zona horaria del explorador.

Los escritorios del portal de administración se muestran siempre en la zona horaria del explorador.

Tareas que se deben realizar en las páginas Visualización o
Panel de control

En las páginas Visualización y Panel de control se muestran todos los directorios de visualizaciones o paneles
de control y permiten realizar las siguientes tareas:

• Crear, cambiar el nombre y eliminar carpetas o subcarpetas bajo el directorio principal.

Existen dos tipos de carpeta:

• Las carpetas solo de vista aparecen como en los informes prediseñados.

• Las carpetas personalizadas (creadas por el usuario) aparecen como en
los informes personalizados.

Nota

• Crear, ejecutar, editar, buscar, filtrar, eliminar y programar una visualización o un panel de control.
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No puede ejecutar, editar o programar una visualización que tenga una duración
prolongada y menos intervalo. Restablezca los campos Duración e Intervalo
según sea necesario para que los informes históricos y en tiempo real continúen.
Para obtener más información, consulte Crear una visualización, en la página 133.

Nota

• Exportar informes históricos de visualización a un archivo de Microsoft Excel o CSV.

• Cuando se cambia el formato de fecha de un informe y se exporta a un
archivo CSV, y luego se abre ese archivo CSV enMicrosoft Excel, el formato
de fecha se muestra según la preferencia del usuario en Excel. Para ver el
formato de fecha exacto que ha aplicado a un informe, ábralo en un editor
de texto.

• No puede exportar un informe histórico de visualización si tiene más de
2000 columnas.

Nota

• Cambie la vista a una lista o cuadrícula.

Procedimiento para realizar cada tarea:

• Para agregar una carpeta nueva:

1. En la página de inicio, haga clic en el icono Visualización o Panel de control.

2. Seleccione la carpeta en la que desea crear una carpeta nueva.

3. Haga clic en Crear nueva > Carpeta.

4. En el cuadro de diálogo, introduzca el nombre de la carpeta y haga clic en Aceptar.

• Para filtrar por carpetas, visualizaciones o compuestos:

1. En la página de inicio, haga clic en el icono Visualización o Panel de control.

2. Seleccione la opción requerida en la lista desplegable Mostrar.

• Para buscar:

1. En la página de inicio, haga clic en el icono Visualización o Panel de control.

2. En el campo Buscar carpetas y visualizaciones, introduzca el nombre de la visualización o del
panel de control.

• Para realizar otras tareas, en la página Visualización o Panel de control, haga clic en la carpeta,
visualización o panel de control correspondientes:

DescripciónAparece enAcción

Cambiar nombre de carpeta.CarpetaCambiar nombre de
carpeta
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DescripciónAparece enAcción

Eliminar una carpeta. Solo puede eliminar una carpeta
vacía.

CarpetaEliminar carpeta

Ejecuta el informe o el panel de control seleccionado.

Puede filtrar datos de forma individual en función de los
parámetros mostrados para visualizaciones y paneles de
control.

Después de ejecutar un panel prediseñado,
puede utilizar los filtros globales (en la parte
superior derecha) para filtrar los datos.

Nota

Visualización

Panel de control

Ejecutar

Crea una copia de los informes prediseñados en
visualización o panel de control.

Visualización

Panel de control

Crear una copia

Muestra más detalles sobre el elemento seleccionado,
como el título, el rango de fechas y el número de trabajos
programados para una visualización.

Visualización

Panel de control

Detalles

Abre un cuadro de diálogo en el que se puede guardar la
visualización histórica seleccionada como archivo de
Microsoft Excel o CSV.

La opción de exportación no está disponible para
visualizaciones compuestas o en tiempo real. La opción
de exportación no está disponible para un informe
detallado con datos en tiempo real.

Visualización

Panel de control

Exportar como
Excel

Visualización

Panel de control

Exportar como
CSV

Abre una página en la que puede planificar la ejecución
periódica de la visualización seleccionada y asociarla a
una lista de correo electrónico para su distribución
automática.

VisualizaciónPlanificar trabajo(s)

Abre la visualización o el panel de control seleccionados
en una página en la que puede editarlos.

Informes
personalizados

Editar

Elimina la visualización o el panel de control
seleccionados. No se puede eliminar una visualización
que se utiliza en un panel de control.

Informes
personalizados

Eliminar

•

Las columnas de informe prediseñado e informes personalizado se localizan. Un
archivo de Excel exportado también muestra las columnas localizadas en los
informes prediseñados e informes personalizados. Si faltan las correspondientes
claves de paquete de idiomas para localización en las columnas, las columnas se
mostrarán en el idioma predeterminado para el idioma inglés. Los valores
especificados por el usuario no están traducidos.

Nota
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Compartir enlaces del navegador a informes y paneles
Puede compartir enlaces del navegador a informes y paneles con los agentes estándar y Premium que no
puedan acceder a Analyzer. Los agentes pueden acceder a los informes y paneles mediante los enlaces del
navegador.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Webex Contact Center Analyzer. Para obtener más información, consulte Acceder a Webex
Contact Center Analyzer.

Paso 2 Ejecute la visualización o el panel que necesite compartir. Para obtener más información, consulte Ejecutar
una visualización y Ejecutar un panel de control.

Paso 3 Copie la dirección URL que aparece en el navegador. Puede compartir esta dirección URL con los agentes.

• Los agentes no tienen acceso para cambiar la zona horaria en Analyzer. Los informes a los
que se accede mediante los enlaces del navegador se ejecutan siempre en la zona horaria del
navegador. Para obtener más información, consulte Zona horaria.

• El informe de uso y los informes de uso de licencias no son accesibles a través de los enlaces
del navegador.

Nota

Acceder a los informes y los paneles mediante los enlaces del
navegador

Como agente estándar o Premium que no tiene acceso a Analyzer, puede acceder a los informes y paneles a
través de los enlaces del navegador proporcionados por el administrador.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el vínculo del navegador que le haya facilitado el administrador.
Aparecerá la página Iniciar sesión en el informe o el panel.

Paso 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

Aparecerá el informe o el panel.

• No dispone de acceso para cambiar la zona horaria en Analyzer. Los informes a los que se
accede mediante los enlaces del navegador se ejecutan siempre en la zona horaria del
navegador como los informes de APS.

• Se mostrará una página en blanco cuando el enlace del navegador no exista. Póngase en
contacto con el administrador para el enlace correcto.

Nota

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
10

Introducción
Compartir enlaces del navegador a informes y paneles



Paso 4 Si ha accedido a un panel, haga clic en Iniciar en la esquina superior derecha del panel para ver un informe.
a) Para modificar los atributos de un informe, haga clic en Configuración.
b) Para mostrar u ocultar el resumen de los valores de columna en el nivel de tabla y el segmento de fila de

nivel superior, seleccione los valores en la lista desplegable Mostrar resumen.
c) Para ocultar un segmento, arrástrelo hasta el cuadro Segmentos ocultos. Esta función no está disponible

para visualizaciones compuestas.
d) Para mostrar u ocultar una variable de perfil, haga clic en el icono de ojo.
e) Para exportar informes, seleccione Exportar como Excel o Exportar como CSV en la lista desplegable

Exportar.

La funcionalidad Profundizar no está disponible para los informes a los que se accede
mediante enlaces del navegador, de forma similar a los informes de puntos de acceso.

Nota
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C A P Í T U L O 2
Visualización

• Ejecutar una visualización, en la página 13
• Informes prediseñados, en la página 15
• Cambiar el ancho de la columna del informe, en la página 128
• Obtención de detalles en una parte de la visualización, en la página 129
• Modificar atributos de visualización, en la página 129
• Cambiar el formato de salida de visualización, en la página 130
• Información general de la creación de la visualización, en la página 131
• Crear una visualización, en la página 133
• Crear una visualización compuesta, en la página 137
• Crear una visualización que muestre valores reales, en la página 138
• Crear un campo mejorado, en la página 138
• Eliminar un campo mejorado compartido, en la página 139
• Compartir un campo mejorado, en la página 139
• Seleccionar una fórmula para una medida, en la página 139
• Definir filtros, en la página 140
• Crear una fórmula basada en una variable de perfil, en la página 143
• Crear y utilizar fórmulas compartidas, en la página 144
• Crear y formatear un título de visualización, en la página 145
• Formatear una tabla, en la página 145
• Dar formato a una variable de perfil, en la página 145
• Cambiar el formato de fecha del campo intervalo, en la página 146
• Formatear un gráfico, en la página 147
• Editar el nombre de visualización, en la página 148
• Personalizar resumen de informe, en la página 148
• Exportar plantillas de informes, en la página 150
• Importar plantillas de informes, en la página 151

Ejecutar una visualización
Para ejecutar una visualización:
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Visualización de la barra de navegación.

Paso 2 Para encontrar un informe, puede utilizar la función de búsqueda o el icono (árbol). Al hacer clic en el
icono de árbol, se mostrarán todos los archivos de la carpeta. La búsqueda también muestra todos los informes
que coincidan en las subcarpetas.

Al hacer clic en una carpeta o un informe, la ubicación exacta de la carpeta o del informe se muestra en la
ruta de navegación.

Paso 3 En el informe, haga clic en el botón (tres puntos) y seleccione la opción Ejecutar o haga doble clic para
ejecutarlo.

De forma predeterminada, puede ver un conjunto de informes prediseñados. Para editar un informe, puede
crear una copia del informe haciendo clic en Guardar como para guardarlo en la carpeta. Para obtener más
información, consulte Informes prediseñados.

• No se puede ejecutar un informe que tenga una duración prolongada y menos intervalo.
Restablezca los campos Duración e Intervalo según sea necesario para que los informes
históricos y en tiempo real continúen. Para obtener más información, consulte Crear una
visualización, en la página 133.

• Si el informe copiado tiene más de 1000 valores de filtro, aparecerá un mensaje de error al
ejecutar el informe. Si aparece un mensaje de error, como En esta vista se
muestran registros para acomodar un máximo de 1000 valores de
filtro. Edite el informe para seleccionar valores predefinidos,
puede editar el informe y quitar unos pocos valores del filtro. El informe solo admite 1000
valores.

• Un informe muestra un máximo de 150.000 registros, incluso si el número de registros
existentes supera los 150.000.

Nota

Paso 4 Una vez procesada la visualización, haga clic en el icono (navegación) para ver el resumen de los datos
de la visualización.

Puede ver la hora de la última actualización de los datos en la ficha Resumen de datos.

Si está ejecutando una visualización con varios módulos (visualización compuesta), la ficha Resumen de
datos muestra una lista desplegable de todos los módulos de la visualización, de modo que pueda mostrar los
detalles de cada módulo individual.

Paso 5 Haga clic en la ficha Detalles para mostrar los siguientes ajustes y paneles. Haga clic en un título de panel
para expandir o contraer el panel. Si está ejecutando una visualización compuesta, los detalles se muestran
de forma independiente, en función del módulo seleccionado en la lista desplegable de la parte superior de la
ficha.

• Hora de inicio: indica la hora de inicio de una visualización histórica, o en tiempo real en el caso de una
visualización en tiempo real.

• Calcular: especifica la Duración y la Frecuencia de actualización de la visualización en tiempo real.
Valores posibles para la duración:

• Ninguno: ofrece una vista de la actividad actual.
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• 5, 15 o 30 minutos: ofrece una vista de todas las actividades que ocurrieron desde hasta hace 30
minutos hasta el momento actual.

• Inicio del día: proporciona una vista de todas las actividades que ocurrieron desde medianoche.

El cálculo especifica el intervalo de cálculo y el número de registros a considerar en una visualización histórica
basada en el tiempo.

El cálculo especifica la frecuencia, la banda y si los cálculos son acumulativos para una visualización basada
en la muestra. Para obtener más información, consulte Crear una visualización, en la página 133.

Si se aplican filtros a cualquier campo, se muestra un panel adicional para cada campo para que pueda ver los
valores que se han filtrado dentro o fuera de la visualización.

Paso 6 Haga clic en Configuración para mostrar los segmentos y las variables asociadas a la visualización.

También puede cambiar el Tipo de salida. Para obtener más información, consulte Cambiar el formato de
salida de visualización, en la página 130.

Paso 7 Si la visualización se encuentra en formato de gráfico:

• La tabla subyacente utilizada para construir el gráfico se muestra debajo del mismo. Haga clic en el
enlace Ocultar tabla para ocultar la tabla y el enlace Mostrar tabla para mostrarla.

• Sitúe el puntero sobre una barra, una línea, un sector, un área o una burbuja en el gráfico para mostrar
información sobre el segmento que representa el elemento.

Paso 8 Si la visualización es histórica, puede hacer clic en el botón Exportar de la barra de título para exportar la
visualización como archivo de Microsoft Excel o CSV. Las visualizaciones en tiempo real y compuestas no
se pueden exportar.

No puede exportar un informe histórico de visualización si tiene más de 2000 columnas.Nota

Informes prediseñados
Analyzer proporciona un conjunto de informes prediseñados con los que se pueden ver los datos históricos o
los datos en tiempo real. Para ver estos informes de solo lectura, navegue a Visualizaciones.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Cuando se consultan los datos, la consulta se encuentra en la zona horaria del arrendatario. Los datos se
muestran en función de la zona horaria del explorador. Después de ejecutar el informe, el informemuestra
la zona horaria del navegador en la esquina superior derecha de la página del informe.

• Además de los formatos existentes, el campoDuración ahora tiene dos formatos nuevos: HH:MM:SS.SSS
y MM:SS.SSS. Seleccione el formato adecuado para ver los datos en formato de milisegundos.

Por ejemplo:

• Si la duración es de 200 milisegundos

• y el formato es HH:MM:SS.SSS, el valor es 00:00:00.200.

• y el formato es MM:SS.SSS, el valor es 00:00.200.
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• Si la duración es de 1001 milisegundos

• y el formato es HH:MM:SS.SSS, el valor es 00:00:01.001.

• y el formato es MM:SS.SSS, el valor es 00:01.001.

Métricas empresariales

Informe de uso
El informe de uso muestra el recuento de agentes que han iniciado sesión para cada sitio, mes y día. El informe
también proporciona un recuento concurrente para los agentes que han iniciado sesión.

El intervalo de fechas de duración personalizado debe establecerse dentro de los tres años próximos.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Métricas empresariales > Informe de uso

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre del sitio.remoto

Muestra el mes y el año del informe.Mes

Muestra la fecha, el mes y el año del informe.Fecha

Cuando cada agente inicia sesión en
el sistema cada día, se incrementa
este recuento.

Muestra el número de los agentes que han
iniciado la sesión. Por cada agente, solo se
cuenta un inicio de sesión.

Agentes exclusivos con
sesión iniciada

Si el recuento de inicio de sesión en
un día es superior al valor máximo
anterior, este valor se asigna como
el valor máximo.

Muestra el número de agentes que han
permanecido con la sesión iniciada en un
momento determinado.

Agentes simultáneos con
sesión iniciada

Informes históricos

Informes de agente

Detalles del agente

El informe de detalles de agente se utiliza para mostrar las estadísticas del agente. Este informe está disponible
en informes de Analyzer e informes de puntos de acceso en Agent Desktop.

El campo Recuento de desconexiones repentinas no se utiliza actualmente y no se rellenará.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente
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Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Muestra el nombre del agente.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos siete díasMuestra el tiempo durante el que se
genera el informe de detalles de agente.

Intervalo

Muestra el tipo de perfil combinado
configurado para el agente. Los tipos de
perfil fusionados son Mezclado,
Mezclado en tiempo real y Exclusivo.

Tipo de perfil
multimedia

Muestra el tipo de medios del contacto,
como voz, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de canal de
agente

Tipo de
canal:
voz, chat,
correo
electrónico

Muestra el número total de inicios de
sesión en los que los contactos de un tipo
de canal específico se han configurado
para el agente.

Número de inicios de
sesión

Suma del recuento de
conexión de llamadas
salientes + suma de recuento
de conexión

Muestra el número total de contactos
gestionados.

Contactos gestionados

Suma de marca de
actualización en tiempo real -
Suma de marca de tiempo de
inicio de sesión

Muestra el total de tiempo que el agente
ha tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

Marca de tiempo de inicio de
sesión mínimo

Muestra la fecha y hora en que el agente
inició sesión.

Hora de inicio de
sesión inicial

Marca de tiempo de cierre de
sesión máximo

Muestra la fecha y la hora en la que el
agente cerró la sesión por última vez.

Hora final de cierre de
sesión

((Suma de duración de
conexión + Suma de duración
de cierre) + (Suma de
duración de conexión de
llamada saliente + Suma de
duración de disposición de
llamada saliente)) / (Marca de
tiempo de cierre de sesión
máximo -Marca de tiempo de
inicio de sesión mínimo)

Muestra el porcentaje de tiempo que el
agente ha pasado en la llamada en
comparación con el tiempo disponible y
el tiempo de inactividad.

Ocupación

Suma de recuento de
inactividad

Muestra el número de veces que el agente
pasó al estado inactivo.

Recuento de
inactividad
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de la duración de la
inactividad

Muestra el tiempo total que el agente
permaneció en estado inactivo.

Tiempo de inactividad
total

Suma de la duración de
inactividad/suma de recuento
de inactividad

Muestra el promedio de duración durante
el cual el agente estuvo en estado
inactivo.

Promedio de tiempo de
inactividad

Suma de número disponibleMuestra el número de veces que el agente
pasó al estado Disponible.

Número disponible

Suma de la duración de
Disponible

Muestra el tiempo total que el agente ha
permanecido en el estado Disponible.

Tiempo disponible total

Suma de la duración
disponible/suma del número
disponible

Muestra la duración media de un agente
en el estado Disponible.

Promedio de tiempo
disponible

Suma de recuento de timbresMuestra el número de veces que un
agente pasó al estado reservado entrante.

Número reservadas
entrantes

Suma de la duración del
timbre

La cantidad total de tiempo que un agente
pasó en el estado Reservado (la duración
del tiempo después de que una llamada
entra en la estación de un agente, pero
aún no se responde).

Tiempo total reservado
entrante

Suma de duración de
timbre/suma de recuento de
timbre

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha estado en el estado Reservado
entrante.

Promedio de tiempo en
espera reservado

Suma de recuento en esperaMuestra el número de veces que un
agente ha puesto una llamada entrante en
espera.

Recuento en espera
entrante

Duración total en esperaMuestra el tiempo total que las llamadas
entrantes estuvieron en espera.

Tiempo total en espera
entrante

Suma de la duración en
espera/suma de recuento en
espera

Muestra el promedio de tiempo en espera
de las llamadas entrantes.

Promedio de tiempo en
espera entrante

Suma del recuento conectadoMuestra el número de llamadas entrantes
conectadas a un agente.

Número conectadas
entrantes

Suma de la duración de la
conexión

Muestra el tiempo total que un agente
estuvo hablando con clientes en llamadas
entrantes. El tiempo total de conexión
entrante no incluye el tiempo de
inactividad, la duración en espera o el
tiempo de consulta.

Tiempo total de
conexión entrante

Suma de la duración de
conexión + suma de la
duración en espera

Muestra el tiempo total que un agente ha
llegado a estar conectado a llamadas
entrantes.

Tiempo total de
contactos entrantes
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

(Suma de la duración
conectada + suma de la
duración de espera)/suma de
recuento de conexión

Muestra el promedio de tiempo de
contacto entrante.

Promedio de tiempo de
contacto entrante

Suma de recuento de timbres
de llamadas salientes

Muestra el número de veces que un
agente se encontraba en el estado
reservado para la llamada saliente, un
estado que indica que el agente ha
iniciado una llamada de marcación, pero
la llamada aún no está conectada.

Número de llamadas
salientes reservadas

Suma de la duración del
timbre de llamada saliente

Muestra el tiempo total que un agente ha
estado en el estado reservado para
llamadas salientes.

Tiempo total reservado
de llamadas salientes

Suma de duración de timbres
de llamada saliente / Suma de
número de timbres de llamada
saliente

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha estado en el estado reservado
para llamadas salientes.

Promedio de tiempo
reservado de llamada
saliente

Suma de recuento en espera
de llamadas salientes

Muestra el número de veces que un
agente ha puesto una llamada saliente en
espera.

Recuento en espera de
llamadas salientes

Suma de la duración en espera
de la llamada saliente

Muestra el tiempo total que las llamadas
salientes estaban en espera.

Tiempo total en espera
de llamada saliente

Suma de duración en espera
de llamadas salientes/suma de
recuento en espera de
llamadas salientes

Muestra el promedio de tiempo en espera
para las llamadas salientes.

Promedio de tiempo en
espera de llamada
saliente

Suma de recuento de timbres
de llamadas salientes

Muestra el número de veces que un
agente ha intentado realizar una llamada
saliente.

Recuento de intentos de
llamadas salientes

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

Muestra el número de llamadas salientes
conectadas a un agente.

Recuento de conexión
de llamada saliente

Suma de la duración de
conexión de llamadas
salientes

Muestra el tiempo total que un agente
estuvo hablando con clientes en llamadas
salientes. El tiempo total de conexión
saliente no incluye el tiempo de
inactividad, la duración en espera o el
tiempo de consulta.

Tiempo total de
llamada saliente
conectada

Suma de duración conectada
saliente + suma de la duración
en espera

Muestra el tiempo total que un agente ha
llegado a estar conectado a llamadas
salientes.

Tiempo total de
contactos de llamadas
salientes
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

(Suma de la duración de
llamadas salientes conectadas
+ Suma de la duración en
espera) / (Suma del recuento
de llamadas salientes
conectadas

Muestra el promedio de tiempo de
contacto de llamada saliente.

Promedio de tiempo de
contacto de llamada
saliente

Suma de recuento de
desconexiones

Muestra el número de llamadas que se
han contestado (es decir, conectadas a un
agente o distribuidas y aceptadas por un
sitio de destino), pero que se han
desconectado inmediatamente dentro del
umbral de desconexión repentina
aprovisionado para la empresa.

Recuento de
desconexiones
repentinas

Suma de recuento de cierreMuestra el número de veces que un
agente pasó al estado de cierre tras una
llamada entrante.

Número de disposición
de entrantes

Suma de la duración de cierreMuestra el tiempo total que un agente ha
pasado en el estado de cierre después de
una llamada entrante.

Tiempo total de
disposición de entrantes

Suma de la duración de cierre
/ Suma del recuento de cierre

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha estado en el estado de cierre
después de una llamada entrante.

Promedio de tiempo de
disposición entrante

Suma de recuento de
disposición de llamada
saliente

Muestra el número de veces que un
agente pasó al estado de cierre tras una
llamada saliente.

Número de
disposiciones de
llamadas salientes

Suma de la duración de cierre
de llamadas salientes

Muestra el tiempo total que un agente ha
pasado en el estado de cierre después de
una llamada saliente.

Tiempo total de
disposición de llamada
saliente

Suma de duración de
disposición de llamada
saliente / Suma de recuento
de disposición de llamada
saliente

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha estado en el estado de cierre
después de una llamada saliente.

Promedio de tiempo de
disposición de llamada
saliente

Suma de recuento de falta de
respuesta

Número de veces que un agente no
respondió a una solicitud entrante porque
el contacto no se pudo conectar con el
agente.

Recuento de falta de
respuesta

Duración de la suma de falta
de respuesta

Muestra el tiempo total que un agente ha
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo total sin
respuesta

Suma de la duración sin
respuesta / Suma del recuento
de falta de respuesta

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha estado en el estado sin
respuesta.

Promedio de tiempo sin
respuesta
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de recuento de consultaMuestra el número de veces que un
agente ha contestado una solicitud de
consulta de otro agente.

Recuento de respuestas
de consulta

Suma de la duración de la
consulta

Muestra el tiempo total que un agente
empleó para contestar solicitudes de
consulta.

Tiempo total de
respuesta de consulta

Suma de la duración de la
consulta / Suma de recuento
de consultas

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha pasado a contestar solicitudes
de consulta.

Promedio de tiempo de
respuesta a la consulta

Suma de recuento de
solicitudes de consulta

Muestra el número de veces que un
agente ha enviado una solicitud de
consulta a otro agente.

Recuento de solicitudes
de consulta

Suma de la duración de la
solicitud de consulta

Muestra el tiempo total que un agente ha
pasado consultando a otros agentes.

Tiempo total de
solicitud de consulta

Suma de duración de solicitud
de consulta / Suma de
recuento de solicitud de
consulta

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha pasado consultando a otros
agentes.

Promedio de tiempo de
solicitud de consulta

Suma de recuento de
respuestas de consulta

Muestra el número de veces que un
agente ha contestado una solicitud de
consulta de otro agente

Número de consultas

Suma de la duración de la
respuesta de consulta

Muestra el tiempo total que un agente
empleó para contestar solicitudes de
consulta.

Tiempo total de
consulta

Suma de la duración de la
respuesta de la consulta /
Suma del recuento de
respuestas de consulta

Muestra el promedio de tiempo que un
agente ha pasado a contestar solicitudes
de consulta.

Promedio de tiempo de
consulta

Suma de número de
conferencias

Muestra el número de veces que un
agente ha iniciado una llamada de
conferencia.

Número de
conferencias

Suma de recuento de
solicitudes de CTQ

Muestra el número de veces que un
agente ha iniciado una consulta a la cola
durante el control de una llamada
entrante.

Número de solicitudes
de CTQ entrantes

Suma de la duración de la
solicitud CTQ

Muestra el tiempo total que un agente
empleó para responder a las solicitudes
de consulta a cola realizadas por un
agente que gestiona una llamada entrante.

Tiempo total de
solicitud CTQ entrante

Suma de recuento de
respuestas de CTQ

Muestra el número de veces que un
agente ha contestado una solicitud de
consulta a cola de otro agente que estaba
gestionando una llamada entrante.

Número de respuestas
de CTQ entrantes
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de la duración de la
respuesta de CTQ

Muestra el tiempo total que un agente
empleó para responder a las solicitudes
de consulta a cola realizadas por un
agente que gestiona una llamada entrante.

Tiempo de respuesta de
CTQ total entrante

Suma del recuento de
solicitudes de CTQ de
llamada saliente

Muestra el número de veces que un
agente ha iniciado una solicitud de
consulta a cola durante el control de una
llamada de externa.

Recuento de solicitudes
de CTQ de llamadas
salientes

Suma de la duración de la
solicitud CTQ de llamada
saliente

Muestra el tiempo total que un agente
empleó para responder a las solicitudes
de consulta a cola realizadas por otro
agente que gestionaba una llamada
externa.

Tiempo total de
solicitud CTQ de
llamada saliente

Suma del recuento de
respuesta de CTQ de llamada
saliente

Muestra el número de veces que un
agente ha contestado una solicitud de
consulta a cola de otro agente que estaba
gestionando una llamada saliente.

Recuento de respuesta
de CTQ de llamadas
salientes

Duración de la suma de CTQ
de respuesta de llamada
saliente

Muestra el tiempo total que un agente
empleó para responder a las solicitudes
de consulta a cola realizadas por otro
agente que gestionaba una llamada
externa.

Tiempo total de
respuesta de CTQ de
llamada saliente

Suma del recuento de
transferencias de agente a
agente

Muestra el número de veces que un
agente transfirió una llamada entrante a
otro agente.

Transferencia de agente

Suma de transferencia de
agente a recuento de
solicitudes de cola

Muestra el número de veces que un
agente volvió a poner en cola una llamada
entrante.

Volver a poner en cola
de agente

Suma de recuento de
transferencias ocultas

Muestra el número de veces que un
agente transfirió una llamada entrante a
un número de marcación (DN) externo o
de terceros a través de la Respuesta
interactiva de voz (IVR) sin intervención
del agente.

Transferencia Oculta

(Suma de duración conectada
+ suma de duración cierre) /
Suma de recuento de conexión

Muestra la duración media de la gestión
de una llamada entrante por parte de un
agente.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

(Suma de la duración de
llamadas salientes
conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

Muestra la duración media de la gestión
de una llamada saliente por parte de un
agente.

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes
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Haga clic en la celda de tabla Perfil de habilidades o Habilidades para ver el icono Exploración en
profundidad. Haga clic en el icono para iniciar el cuadro de diálogo modal Profundizar. Puede ver los detalles
siguientes:

DescripciónParámetro

Muestra la próxima fecha y hora de inicio de sesión para un agente cuyo
perfil de habilidades o cuyas habilidades se actualizaron al cerrar sesión, o
la fecha y hora en que se actualizaron el perfil de habilidades o habilidades
para un agente que ha iniciado la sesión actualmente.

Tiempo de inicio de
sesión/actualización de
habilidad

Muestra el nombre del perfil de habilidades que está asociado a un agente.Perfil de habilidades

Muestra la habilidad de un agente, como la fluidez del lenguaje o la
experiencia del producto. La columna muestra varias habilidades asignadas
al perfil de habilidades correspondiente en una única cadena separada por
comas.

Habilidades

Detalles del agente por canales sociales

El informe de detalles del agente por canales sociales se utiliza para mostrar las estadísticas de canales de
Facebook y SMS.

Este informe solo aparece si su empresa se ha suscrito a la SKU del canal social.Nota

El campo Recuento de desconexiones repentinas no se utiliza actualmente y no se rellenará.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre del agente

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Los canales sociales (Facebook y SMS) se
muestran con estadísticas.

Filtro: tipo de canal

Campo: social

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal secundario

Recuento de ID de canal de agenteNúmero total de veces que un agente ha
iniciado sesión ese día.

Número de inicios de
sesión
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento de conexión de
llamadas salientes + suma de
recuento de conexión

El número total de llamadas gestionadas.Contactos gestionados

Suma de marca de actualización
en tiempo real - Suma demarca de
tiempo de inicio de sesión

El total de tiempo que un agente ha tenido
la sesión iniciada.

Horas del personal

Marca de tiempo de inicio de
sesión mínimo

La fecha y hora en que el agente inició
sesión.

Hora de inicio de sesión
inicial

Marca de tiempo de cierre de
sesión máximo

La fecha y hora en que el agente cerró la
sesión.

Hora final de cierre de
sesión

((Suma de duración de conexión
+ Suma de duración de cierre) +
(Suma de duración de conexión de
llamada saliente + Suma de
duración de disposición de llamada
saliente)) / (Marca de tiempo de
cierre de sesión máximo -Marca
de tiempo de inicio de sesión
mínimo)

La medida de tiempo que un agente emplea
en las llamadas en comparación con el
tiempo disponible y el tiempo de inactividad.

Ocupación

Suma de recuento de inactividadEl número de veces que un agente pasó al
estado inactivo.

Recuento de inactividad

Suma de la duración de la
inactividad

El tiempo total que un agente ha
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad total

Suma de la duración de
inactividad/suma de recuento de
inactividad

La duración media de tiempo que un agente
estuvo en estado inactivo.

Promedio de tiempo de
inactividad

Suma de número disponibleEl número de veces que un agente pasó al
estado Disponible.

Número disponible

Suma de la duración de DisponibleEl tiempo total que un agente ha
permanecido en el estado disponible.

Tiempo disponible total

Suma de la duración
disponible/suma del número
disponible

La duración media de tiempo que un agente
estuvo en estado Disponible.

Promedio de tiempo
disponible

Suma de recuento de timbresEl número de veces que un agente pasó al
estado Reservadas entrantes.

Número reservadas
entrantes

Suma de la duración del timbreLa cantidad total de tiempo que un agente
pasó en el estado Reservado (la duración del
tiempo después de que una llamada entra en
la estación de un agente, pero aún no se
responde).

Tiempo total reservado
entrante

Suma de duración de timbre/suma
de recuento de timbre

El promedio de tiempo que un agente ha
estado en el estado Reservado entrante.

Promedio de tiempo en
espera reservado
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de recuento en esperaEl número de veces que un agente ha puesto
una llamada entrante en espera.

Recuento en espera
entrante

Duración total en esperaEl tiempo total que las llamadas entrantes
estuvieron en espera.

Tiempo total en espera
entrante

Suma de la duración en
espera/suma de recuento en espera

El tiempo promedio en espera de las
llamadas entrantes.

Promedio de tiempo en
espera entrante

Suma del recuento conectadoNúmero de llamadas entrantes conectadas a
un agente.

Número conectadas
entrantes

Suma de la duración de la
conexión

El tiempo total que un agente estuvo
hablando con clientes en llamadas entrantes.
El tiempo total de conexión entrante no
incluye el tiempo de inactividad, la duración
en espera o el tiempo de consulta.

Tiempo total de conexión
entrante

Suma de la duración de conexión
+ suma de la duración en espera

El tiempo total que un agente ha llegado a
estar conectado a llamadas entrantes.

Tiempo total de contactos
entrantes

(Suma de la duración conectada +
suma de la duración de
espera)/suma de recuento de
conexión

El promedio de tiempo de contacto entrante.Promedio de tiempo de
contacto entrante

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que un agente se
encontraba en el estado reservado para la
llamada saliente, un estado que indica que
el agente ha iniciado una llamada saliente,
pero la llamada aún no está conectada.

Número de llamadas
salientes reservadas

Suma de la duración del timbre de
llamada saliente

El tiempo total que un agente ha estado en
el estado reservado para llamadas salientes.

Tiempo total reservado de
llamadas salientes

Suma de duración de timbres de
llamada saliente / Suma de número
de timbres de llamada saliente

El promedio de tiempo que un agente ha
estado en el estado reservado para llamadas
salientes.

Promedio de tiempo
reservado de llamada
saliente

Suma de recuento en espera de
llamadas salientes

El número de veces que un agente puso una
llamada saliente en espera.

Recuento en espera de
llamadas salientes

Suma de la duración en espera de
la llamada saliente

El tiempo total que las llamadas salientes
estaban en espera.

Tiempo total en espera de
llamada saliente

Suma de duración en espera de
llamadas salientes/suma de
recuento en espera de llamadas
salientes

El promedio de tiempo en espera para las
llamadas salientes.

Promedio de tiempo en
espera de llamada saliente

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que un agente ha
intentado realizar una llamada saliente.

Recuento de intentos de
llamadas salientes

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

Número de llamadas salientes conectadas a
un agente.

Recuento de conexión de
llamada saliente
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de conexión
de llamadas salientes

Muestra el tiempo total que un agente estuvo
hablando con clientes en llamadas salientes.
El tiempo total de conexión saliente no
incluye el tiempo de inactividad, la duración
en espera o el tiempo de consulta.

Tiempo total de llamada
saliente conectada

Suma de duración conectada
saliente + suma de la duración en
espera

El tiempo total que un agente ha llegado a
estar conectado a llamadas salientes.

Tiempo total de contactos
de llamadas salientes

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas + Suma de la
duración en espera) / (Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

Promedio de tiempo de contacto de llamada
saliente.

Promedio de tiempo de
contacto de llamada
saliente

Suma de recuento de
desconexiones

Número de llamadas que se han contestado
(es decir, conectadas a un agente o
distribuidas y aceptadas por un sitio de
destino), pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de
desconexión repentina aprovisionado para
la empresa.

Recuento de
desconexiones repentinas

Suma de recuento de cierreEl número de veces que un agente pasó al
estado de cierre tras una llamada entrante.

Número de disposición de
entrantes

Suma de la duración de cierreEl tiempo total que un agente ha pasado en
el estado de cierre después de una llamada
entrante.

Tiempo total de
disposición de entrantes

Suma de la duración de cierre /
Suma del recuento de cierre

El promedio de tiempo que un agente ha
estado en el estado de cierre después de una
llamada entrante.

Promedio de tiempo de
disposición entrante

Suma de recuento de disposición
de llamada saliente

El número de veces que un agente pasó al
estado de cierre tras una llamada saliente.

Número de disposiciones
de llamadas salientes

Suma de la duración de cierre de
llamadas salientes

El tiempo total que un agente ha pasado en
el estado de cierre después de una llamada
saliente.

Tiempo total de
disposición de llamada
saliente

Suma de duración de disposición
de llamada saliente / Suma de
recuento de disposición de llamada
saliente

El promedio de tiempo que un agente ha
estado en el estado de cierre después de una
llamada saliente.

Promedio de tiempo de
disposición de llamada
saliente

Suma de recuento de falta de
respuesta

Número de veces que un agente no respondió
a una solicitud entrante porque el contacto
no se pudo conectar con el agente.

Recuento de falta de
respuesta

Duración de la suma de falta de
respuesta

El tiempo total que un agente ha
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo total sin respuesta
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración sin respuesta
/ Suma del recuento de falta de
respuesta

Promedio de tiempo que un agente ha estado
en el estado sin respuesta.

Promedio de tiempo sin
respuesta

Suma de recuento de consultaEl número de veces que un agente ha
contestado una solicitud de consulta de otro
agente.

Recuento de respuestas de
consulta

Suma de la duración de la consultaEl tiempo total que un agente ha pasado
respondiendo solicitudes de consulta.

Tiempo total de respuesta
de consulta

Suma de la duración de la consulta
/ Suma de recuento de consultas

El promedio de tiempo que un agente ha
pasado a contestar solicitudes de consulta.

Promedio de tiempo de
respuesta a la consulta

Suma de recuento de solicitudes
de consulta

El número de veces que un agente envió una
solicitud de consulta a otro agente.

Recuento de solicitudes de
consulta

Suma de la duración de la solicitud
de consulta

El tiempo total que un agente ha empleado
en consultar a otros agentes.

Tiempo total de solicitud
de consulta

Suma de duración de solicitud de
consulta / Suma de recuento de
solicitud de consulta

La duración media de tiempo que un agente
ha empleado en consultar a otros agentes.

Promedio de tiempo de
solicitud de consulta

Suma de recuento de respuestas de
consulta

El número de veces que un agente ha
contestado una solicitud de consulta de otro
agente

Número de consultas

Suma de la duración de la
respuesta de consulta

El tiempo total que un agente ha pasado
respondiendo solicitudes de consulta.

Tiempo total de consulta

Suma de la duración de la
respuesta de la consulta / Suma del
recuento de respuestas de consulta

El promedio de tiempo que un agente ha
pasado a contestar solicitudes de consulta.

Promedio de tiempo de
consulta

Suma de número de conferenciasEl número de veces que un agente ha
iniciado una llamada de conferencia.

Número de conferencias

Suma de recuento de solicitudes
de CTQ

Número de veces que un agente ha iniciado
una consulta a la cola durante el control de
una llamada entrante.

Número de solicitudes de
CTQ entrantes

Suma de la duración de la solicitud
CTQ

El tiempo total que un agente empleó para
responder a las solicitudes de consulta a cola
realizadas por otro agente que gestionaba
una llamada entrante.

Tiempo total de solicitud
CTQ entrante

Suma de recuento de respuestas de
CTQ

El número de veces que un agente ha
contestado una solicitud de consulta a cola
de otro agente que estaba gestionando una
llamada entrante.

Número de respuestas de
CTQ entrantes

Suma de la duración de la
respuesta de CTQ

El tiempo total que un agente empleó para
responder a las solicitudes de consulta a cola
realizadas por otro agente que gestionaba
una llamada entrante.

Tiempo de respuesta de
CTQ total entrante
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento de solicitudes
de CTQ de llamada saliente

Número de veces que un agente ha iniciado
una solicitud de consulta a cola durante el
control de una llamada de externa.

Recuento de solicitudes de
CTQ de llamadas salientes

Suma de la duración de la solicitud
CTQ de llamada saliente

El tiempo total que un agente empleó para
responder a las solicitudes de consulta a cola
realizadas por otro agente que gestionaba
una llamada externa.

Tiempo total de solicitud
CTQ de llamada saliente

Suma del recuento de respuesta de
CTQ de llamada saliente

El número de veces que un agente ha
contestado una solicitud de consulta a cola
de otro agente que estaba gestionando una
llamada saliente.

Recuento de respuesta de
CTQ de llamadas salientes

Duración de la suma de CTQ de
respuesta de llamada saliente

El tiempo total que un agente empleó para
responder a las solicitudes de consulta a cola
realizadas por otro agente que gestionaba
una llamada externa.

Tiempo total de respuesta
de CTQ de llamada
saliente

Suma del recuento de
transferencias de agente a agente

El número de veces que un agente transfirió
una llamada entrante a otro agente.

Transferencia de agente

Suma de transferencia de agente a
recuento de solicitudes de cola

El número de veces que un agente volvió a
poner en cola una llamada entrante.

Volver a poner en cola de
agente

Suma de recuento de
transferencias ocultas

El número de veces que los agentes
transfirieron llamadas entrantes a un número
de marcación (DN) externo o de terceros a
través de laRespuesta interactiva de voz
(IVR) sin intervención del agente.

Transferencia Oculta

(Suma de duración conectada +
suma de duración cierre) / Suma
de recuento de conexión

La duración media de la gestión de una
llamada entrante por parte de un agente.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes conectadas

La duración media de la gestión de una
llamada saliente por parte de un agente.

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes

Contactos gestionados por agentes: gráfico

Este informe representa el número de contactos gestionados por un agente. Puede filtrar datos según el tipo
de contacto.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: gráfico de barras
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FórmulaDescripciónTipo de medios

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal =
telefonía) + número de recuento de
llamadas salientes conectadas (tipo
de canal = telefonía)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal = chat)

El tipo de medio del contacto de
chat.

Chat

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal = correo
electrónico) + número de recuento
de llamadas salientes conectadas
(tipo de canal = correo electrónico)

El tipo de medio del contacto de
correo electrónico.

Correo electrónico

Estadísticas de llamadas externas del agente

Este informe representa el número de llamadas de marcación que ha realizado un agente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir,
una persona que gestiona las
llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo durante el cual
está disponible la información de
la llamada externa.

Intervalo

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Marca de tiempo de inicio de sesión
mínimo

La fecha y hora en que el agente
inició sesión por primera vez
durante el intervalo.

Hora de inicio de sesión inicial

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

El número de llamadas salientes
que el agente ha gestionado.

Contacto de llamada saliente
gestionado

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes conectadas

El promedio de tiempo de gestión
para las llamadas salientes.

Promedio de tiempo de gestión de
llamadas salientes
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de la llamada
saliente

La duración total para la que el
agente estuvo en conversación con
el cliente en la llamada de
marcación, esto incluye la duración
del tiempo de espera de llamada
saliente.

Tiempo de conexión de llamada
saliente

Tiempo de conexión de llamadas
salientes / contactos de llamadas
salientes gestionadas

El promedio de tiempo de llamadas
salientes conectadas.

Promedio de tiempo de conexión
de llamadas salientes

Tiempo de conexión de llamadas
salientes - duración de espera de
llamadas salientes

La duración total para la que el
agente estuvo en conversación con
el cliente en la llamada saliente.

Tiempo de conversación de
llamadas salientes

El número total de veces que una
llamada se ha transferido.

Número de transferencias

Duración total de la
consulta/número total de consultas

La duración media durante la cual
el agente consultaba con otro
agente o con un tercero,
manteniendo la persona que llama
en espera.

Duración media de las
conversaciones de consulta

Haga clic en cualquier celda de la tabla, excepto en la celda de la tablaDuración media de las conversaciones
de consulta para ver el icono Profundizar. Seleccione la tabla Número de transferencias, haga clic en el
icono Profundizar para iniciar el cuadro de diálogo modal Profundizar. El cuadro de diálogo modal
Profundizar muestra los registros involucrados en el cálculo de la visualización. Puede ver los detalles
siguientes:

Tabla 3: Profundizar

FórmulaDescripciónParámetro

La hora a la que se transfirió la
llamada.

Tiempo de transferencia de
llamadas

El tipo de transferencia, como la
transferencia oculta y la
transferencia de consulta.

Tipo de transferencia

El número al que se transfirió la
llamada.

Transferido a número

La cola a la que se transfirió la
llamada.

Transferida a la cola

El tiempo durante el cual el agente
consultaba con otro agente o con
un tercero, manteniendo la persona
que llama en espera.

Consultar duración de conversación
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Para agregar una nueva columna al informe, puede seleccionar los campos y las medidas adecuados en la lista
desplegable situada en la parte izquierda del cuadro de diálogomodal Profundizar. Puede exportar el informe
de Profundizar en formato de Microsoft Excel o formato CSV a una ubicación preferida. Para ver el cuadro
de diálogo modal Profundizar en una ventana independiente, haga clic en el icono Iniciar.

Las columnas Número de transferencias y Duración media de las conversaciones de consulta están
disponibles en el informe Mis estadísticas de llamadas salientes–Históricas de los informes APS en Agent
Desktop. La funcionalidad Profundizar no se aplica a los informes de APS en Agent Desktop.

Nota

Estadísticas del agente

Este informe representa las estadísticas de un agente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir,
una persona que responde a las
llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo durante el cual
las estadísticas del agente están
disponibles

Intervalo

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Marca de tiempo de inicio de sesión
mínimo

La fecha y hora en que el agente
inició sesión.

Tiempo de inicio de sesión

Gestionadas = suma del recuento
de llamadas salientes + suma de
recuento de conexión

El número total de interacciones
gestionadas.

Gestionadas

Tiempo total de gestión = (suma de
la duración de conexión + suma de
la duración de cierre) + (suma de
la duración de la conexión de
llamada saliente + suma de la
finalización del cierre de llamadas
salientes)

El tiempo acumulado de gestión de
llamadas.

Tiempo total de manejo
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FórmulaDescripciónParámetro

Promedio de tiempo de gestión =
(suma de la duración de conexión
+ suma de la duración de cierre) +
(suma de la duración de la conexión
de llamada saliente + suma de
disposición de llamada saliente) /
suma de recuento de conexiones.

El promedio de tiempo empleado
en gestionar una llamada (tiempo
de conexión más tiempo de cierre),
dividido por el número de llamadas
contestadas.

Promedio de tiempo de gestión

Haga clic en la celda de tabla Perfil de habilidades o Habilidades para ver el icono Exploración en
profundidad. Haga clic en el icono para iniciar el cuadro de diálogo modal Profundizar. Puede ver los detalles
siguientes:

DescripciónParámetro

Muestra la próxima fecha y hora de inicio de sesión para un agente cuyo
perfil de habilidades o cuyas habilidades se actualizaron al cerrar sesión, o
la fecha y hora en que se actualizaron el perfil de habilidades o habilidades
para un agente que ha iniciado la sesión actualmente.

Tiempo de inicio de
sesión/actualización de
habilidad

Muestra el nombre del perfil de habilidades que está asociado a un agente.Perfil de habilidades

Muestra la habilidad de un agente, como la fluidez del lenguaje o la
experiencia del producto. La columna muestra varias habilidades asignadas
al perfil de habilidades correspondiente en una única cadena separada por
comas.

Habilidades

remoto

Este informe proporciona una vista detallada del número de estadísticas de agentes en cada sitio.

El campo Recuento de desconexiones repentinas no se utiliza actualmente y no se rellenará.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

La ubicación del centro de llamadas
a la que se distribuyó una llamada.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo durante el cual
están disponibles las estadísticas de
los agentes en cada sitio.

Intervalo

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
32

Visualización
remoto



FórmulaDescripciónParámetro

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Suma de recuento conectado +
suma de recuento de conexión de
llamada saliente

El número total de contactos
gestionados.

Contactos gestionados

Suma de marca de actualización en
tiempo real - Suma de marca de
tiempo de inicio de sesión

El total de tiempo que los agentes
han tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

((Suma de duración de conexión +
Suma de duración de cierre) +
(Suma de duración de conexión de
llamada saliente + Suma de
duración de disposición de llamada
saliente)) / (Marca de tiempo de
cierre de sesión máximo -Marca de
tiempo de inicio de sesiónmínimo)

La medida de tiempo que los
agentes emplean en las llamadas en
comparación con el tiempo
disponible y el tiempo de
inactividad.

Ocupación

Suma de recuento de inactividadEl número de veces que los agentes
pasaron al estado inactivo.

Recuento de inactividad

Suma de la duración de la
inactividad

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad total

Suma de la duración de
inactividad/suma de recuento de
inactividad

La duración media de tiempo que
los agentes estuvieron en estado
inactivo.

Promedio de tiempo de inactividad

Suma de número disponibleEl número de veces que los agentes
pasaron al estado Disponible.

Número disponible

Suma de la duración de DisponibleEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado
disponible.

Tiempo disponible total

Suma de la duración
disponible/suma del número
disponible

La duración media de tiempo que
los agentes estuvieron en estado
Disponible.

Promedio de tiempo disponible

Suma de recuento de timbresEl número de veces que los agentes
pasaron al estado Reservadas
entrantes.

Número reservadas entrantes
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración del timbreEl número total de veces que los
agentes pasaron en el estado
Reservado (la duración del tiempo
después de que una llamada entre
en la estación de un agente, pero
aún no se responda).

Tiempo total reservado entrante

Suma de duración de timbre/suma
de recuento de timbre

El promedio de tiempo que los
agentes han estado en el estado
reservado entrante.

Promedio de tiempo en espera
reservado

Suma de recuento en esperaEl número de veces que los agentes
han puesto llamadas entrantes en
espera.

Recuento en espera entrante

Duración total en esperaEl tiempo total que las llamadas
entrantes estuvieron en espera.

Tiempo en espera de entrantes

Suma de la duración en
espera/suma de recuento en espera

El tiempo promedio en espera de
las llamadas entrantes.

Promedio de tiempo en espera
entrante

Suma del recuento conectadoNúmero de llamadas entrantes
conectadas a agentes.

Número conectadas entrantes

Suma de la duración de la conexiónEl tiempo total que los agentes
estuvieron hablando con clientes
en llamadas entrantes. El tiempo
total de conexión entrante no
incluye el tiempo de inactividad, la
duración en espera o el tiempo de
consulta.

Tiempo total de conexión entrante

Suma de la duración de conexión
+ suma de la duración en espera

El tiempo total que los agentes se
conectaron a las llamadas entrantes.

Tiempo total de contactos entrantes

(Suma de la duración conectada +
suma de la duración de
espera)/suma de recuento de
conexión

El promedio de tiempo de una
conexión entrante.

Promedio de tiempo total de
contacto entrante

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes
se encontraban en el estado
reservado paramarcación (duración
de tiempo después de que una
llamada esté sonando y antes de
que se conteste una llamada).

Número de llamadas salientes
reservadas

Suma de la duración del timbre de
llamada saliente

El tiempo total que los agentes han
estado en el estado reservado para
llamadas salientes.

Tiempo total reservado de llamadas
salientes
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de duración de timbres de
llamada saliente / Suma de número
de timbres de llamada saliente

El promedio de tiempo que los
agentes han estado en el estado
reservado para llamadas salientes.

Promedio de tiempo reservado de
llamada saliente

Suma de recuento en espera de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes
han puesto llamadas salientes en
espera.

Recuento en espera de llamadas
salientes

Suma de la duración en espera de
la llamada saliente

El tiempo total que las llamadas
salientes han estado en espera.

Tiempo total en espera de llamada
saliente

Suma de duración en espera de
llamadas salientes/suma de
recuento en espera de llamadas
salientes

El promedio de tiempo para
llamadas salientes.

Promedio de tiempo en espera de
llamada saliente

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes
han intentado realizar llamadas
saliente.

Recuento de intentos de llamadas
salientes

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

Número de llamadas salientes
conectadas a agentes.

Recuento de conexión de llamada
saliente

Suma de la duración de conexión
de llamadas salientes

El tiempo total que los agentes
estuvieron hablando con clientes
en llamadas salientes. El tiempo
total de conexión saliente no
incluye el tiempo de inactividad, la
duración en espera o el tiempo de
consulta.

Tiempo total de llamada saliente
conectada

Suma de duración conectada
saliente + suma de la duración en
espera

El tiempo total que los agentes han
conectado a las llamadas salientes.

Tiempo total de contactos de
llamadas salientes

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas + Suma de la
duración en espera) / (Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

El promedio de tiempo de llamadas
salientes conectadas.

Promedio de tiempo de contacto de
llamada saliente

Suma de recuento de desconexionesNúmero de llamadas que se han
conectado a agentes, pero que se
han desconectado inmediatamente
dentro del umbral de desconexión
repentino aprovisionado para la
empresa.

Recuento de desconexiones
repentinas

Suma de recuento de cierreEl número de veces que los agentes
pasaron al estado de cierre tras una
llamada entrante.

Número de disposición de entrantes
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de cierreEl tiempo total que los agentes han
pasado en el estado de cierre
después de una llamada entrante.

Tiempo total de disposición de
entrantes

Suma de la duración de cierre /
Suma del recuento de cierre

El promedio de tiempo que los
agentes han estado en el estado de
cierre después de una llamada
entrante.

Promedio de tiempo de disposición
entrante

Suma de recuento de disposición
de llamada saliente

El número de veces que los agentes
pasaron al estado de cierre después
de una llamada saliente.

Número de disposiciones de
llamadas salientes

Suma de la duración de cierre de
llamadas salientes

El tiempo total que los agentes han
pasado en el estado de cierre
después de una llamada saliente.

Tiempo total de disposición de
llamada saliente

Suma de duración de disposición
de llamada saliente / Suma de
recuento de disposición de llamada
saliente

Promedio de tiempo que los agentes
han estado en el estado de cierre
después de una llamada saliente.

Promedio de tiempo de disposición
de llamada saliente

Suma de recuento de falta de
respuesta

Número de veces que un agente no
respondió a una solicitud entrante
porque el contacto no se pudo
conectar con el agente.

Recuento de falta de respuesta

Duración de la suma de falta de
respuesta

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado sin
respuesta.

Tiempo total sin respuesta

Suma de la duración sin respuesta
/ Suma del recuento de falta de
respuesta

Promedio de tiempo que los agentes
han estado en el estado sin
respuesta.

Promedio de tiempo sin respuesta

Suma de recuento de consultaEl número de veces que los agentes
han contestado una solicitud de
consulta de otro agente.

Recuento de respuestas de consulta

Suma de la duración de la consultaEl tiempo total que los agentes han
pasado respondiendo solicitudes de
consulta.

Tiempo total de respuesta de
consulta

Suma de la duración de la consulta
/ Suma de recuento de consultas

El promedio de tiempo que los
agentes han pasado a contestar
solicitudes de consulta.

Promedio de tiempo de respuesta a
la consulta

Suma de recuento de solicitudes de
consulta

El número de veces que los agentes
han enviado una solicitud de
consulta a otro agente.

Recuento de solicitudes de consulta
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de la solicitud
de consulta

El tiempo total que los agentes han
empleado en consultar a otros
agentes.

Tiempo total de solicitud de
consulta

Suma de duración de solicitud de
consulta / Suma de recuento de
solicitud de consulta

La duración media de tiempo que
los agentes han empleado en
consultar a otros agentes.

Promedio de tiempo de solicitud de
consulta

Suma de recuento de respuestas de
consulta

El número de veces que los agentes
han contestado las solicitudes y el
número de veces que los agentes
consultarán a otros agentes.

Número de consultas

Suma de la duración de la respuesta
de consulta

El tiempo total de respuesta a la
consulta más el tiempo total de
solicitud de consulta.

Tiempo total de consulta

Suma de la duración de la respuesta
de la consulta / Suma del recuento
de respuestas de consulta

El promedio de duración de la
consulta.

Promedio de tiempo de consulta

Suma de número de conferenciasEl número de veces que los agentes
han iniciado una llamada de
conferencia.

Número de conferencias

Suma de recuento de solicitudes de
CTQ

Número de veces que los agentes
han iniciado una consulta a la cola
durante el control de una llamada
entrante.

Número de solicitudes de CTQ
entrantes

Suma de la duración de la solicitud
CTQ

El tiempo total que los agentes han
empleado para responder a las
solicitudes de consulta a cola
realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas entrantes.

Tiempo total de solicitud CTQ
entrante

Suma de recuento de respuestas de
CTQ

El número de veces que los agentes
han contestado solicitudes de
consulta a cola de otros agentes que
estaban gestionando llamadas
entrantes.

Número de respuestas de CTQ
entrantes

Suma de la duración de la respuesta
de CTQ

El tiempo total que los agentes han
empleado para responder a las
solicitudes de consulta a cola
realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas entrantes.

Tiempo de respuesta de CTQ total
entrante
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento de solicitudes
de CTQ de llamada saliente

Número de veces que los agentes
han iniciado solicitudes de consulta
a cola durante el manejo de
llamadas salientes.

Recuento de solicitudes de CTQ de
llamadas salientes

Suma de la duración de la solicitud
CTQ de llamada saliente

El tiempo total que los agentes han
empleado para responder a las
solicitudes de consulta a cola
realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas salientes.

Tiempo total de solicitud CTQ de
llamada saliente

Suma del recuento de respuesta de
CTQ de llamada saliente

El número de veces que los agentes
han contestado solicitudes de
consulta a cola de otros agentes que
estaban gestionando llamadas
salientes.

Recuento de respuesta de CTQ de
llamadas salientes

Duración de la suma de CTQ de
respuesta de llamada saliente

El tiempo total que los agentes han
empleado para responder a las
solicitudes de consulta a cola
realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas salientes.

Tiempo total de respuesta de CTQ
de llamada saliente

Suma del recuento de transferencias
de agente a agente

El número de veces que los agentes
han transferido llamadas entrantes
a otros agentes.

Transferencia de agente

Suma de transferencia de agente a
recuento de solicitudes de cola

El número de veces que los agentes
han vuelto a solicitar llamadas
entrantes.

Volver a poner en cola de agente

Suma de recuento de transferencias
ocultas

El número de veces que los agentes
transfirieron llamadas entrantes a
un número de marcación (DN)
externo o de terceros a través de
laRespuesta interactiva de voz
(IVR) sin intervención del agente.

Transferencia Oculta

(Suma de duración conectada +
suma de duración cierre) / Suma de
recuento de conexión

La duración media de la gestión de
llamadas entrantes por parte de un
agente.

Promedio de tiempo de gestión
entrante

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes conectadas

La duración media de la gestión de
llamadas salientes por parte de un
agente.

Promedio de tiempo de gestión de
llamadas salientes
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Gráfico de sitio

Este informe representa una vista de gráfico del número de contactos gestionados por tipo de canal para un
sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetros

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal =
telefonía) + número de recuento de
llamadas salientes conectadas (tipo
de canal = telefonía)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal = chat)

El tipo de medio del contacto de
chat.

Chat

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal = correo
electrónico) + número de recuento
de llamadas salientes conectadas
(tipo de canal = correo electrónico)

El tipo de medio del contacto de
correo electrónico.

Correo electrónico

Equipo

Este informe representa el tipo de canal que utiliza cada agente del equipo. El informe muestra los siguientes
detalles sobre la actividad de cada agente en el equipo desde el inicio de sesión inicial.

El campo Recuento de desconexiones repentinas no se utiliza actualmente y no se rellenará.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo durante el que la actividad
del agente está disponible.

Intervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila.

Tipo de canal

Suma de recuento conectado +
suma de recuento de conexión de
llamada saliente

El número total de contactos gestionados.Contactos gestionados
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de marca de actualización
en tiempo real - Suma de marca
de tiempo de inicio de sesión

El total de tiempo que los agentes han tenido
la sesión iniciada.

Horas del personal

((Suma de duración de conexión
+ Suma de duración de cierre) +
(Suma de duración de conexión de
llamada saliente + Suma de
duración de disposición de
llamada saliente)) / (Marca de
tiempo de cierre de sesiónmáximo
-Marca de tiempo de inicio de
sesión mínimo)

La medida de tiempo que los agentes
emplean en las llamadas en comparación con
el tiempo disponible y el tiempo de
inactividad.

Ocupación

Suma de recuento de inactividadEl número de veces que los agentes pasaron
al estado inactivo.

Recuento de inactividad

Suma de la duración de la
inactividad

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad
total

Suma de la duración de
inactividad/suma de recuento de
inactividad

La duración media de tiempo que los agentes
estuvieron en estado inactivo.

Promedio de tiempo de
inactividad

Suma de número disponibleEl número de veces que los agentes pasaron
al estado Disponible.

Número disponible

Suma de la duración deDisponibleEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado disponible.

Tiempo disponible total

Suma de la duración
disponible/suma del número
disponible

La duración media de tiempo que los agentes
estuvieron en estado Disponible.

Promedio de tiempo
disponible

Suma de recuento de timbresEl número de veces que los agentes entraron
en el estado Reservado de entrada (tiempo
de duración después de que una llamada entra
en la estación de un agente pero aún no es
contestada).

Número reservadas
entrantes

Suma de la duración del timbreEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Reservado.

Tiempo total reservado
entrante

Suma de duración de timbre/suma
de recuento de timbre

El promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado reservado entrante.

Promedio de tiempo en
espera reservado

Suma de recuento en esperaEl número de veces que los agentes han
puesto llamadas entrantes en espera.

Recuento en espera
entrante

Duración total en esperaEl tiempo total que las llamadas entrantes
estuvieron en espera.

Tiempo en espera de
entrantes

Suma de la duración en
espera/suma de recuento en espera

El tiempo promedio en espera de las llamadas
entrantes.

Promedio de tiempo en
espera entrante
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento conectadoNúmero de llamadas entrantes conectadas a
agentes.

Número conectadas
entrantes

Suma de la duración de la
conexión

El tiempo total que los agentes estuvieron
hablando con clientes en llamadas entrantes.
El tiempo total de conexión entrante no
incluye el tiempo de inactividad, la duración
en espera o el tiempo de consulta.

Tiempo total de conexión
entrante

Suma de la duración de conexión
+ suma de la duración en espera

El tiempo total que los agentes se conectaron
a las llamadas entrantes.

Tiempo total de contactos
entrantes

(Suma de la duración conectada +
suma de la duración de
espera)/suma de recuento de
conexión

El promedio de tiempo de una conexión
entrante.

Promedio de tiempo total
de contacto entrante

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes han
estado en el estado reservado para llamada
saliente (duración después de que la llamada
empiece a sonar y antes de que se conteste
la llamada).

Número de llamadas
salientes reservadas

Suma de la duración del timbre de
llamada saliente

El tiempo total que los agentes han estado en
el estado reservado para llamadas salientes.

Tiempo total reservado de
llamadas salientes

Suma de duración de timbres de
llamada saliente / Suma de número
de timbres de llamada saliente

El promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado reservado para llamadas
salientes.

Promedio de tiempo
reservado de llamada
saliente

Suma de recuento en espera de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes han
puesto llamadas salientes en espera.

Recuento en espera de
llamadas salientes

Suma de la duración en espera de
la llamada saliente

El tiempo total que las llamadas salientes han
estado en espera.

Tiempo total en espera de
llamada saliente

Suma de duración en espera de
llamadas salientes/suma de
recuento en espera de llamadas
salientes

El promedio de tiempo para llamadas
salientes.

Promedio de tiempo en
espera de llamada saliente

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes han
intentado realizar llamadas saliente.

Recuento de intentos de
llamadas salientes

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

Número de llamadas salientes conectadas a
agentes.

Recuento de conexión de
llamada saliente

Suma de la duración de conexión
de llamadas salientes

El tiempo total que un agente estuvo
hablando con clientes en llamadas salientes.
El tiempo total de conexión saliente no
incluye el tiempo de inactividad, la duración
en espera o el tiempo de consulta.

Tiempo total de llamada
saliente conectada
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de duración conectada
saliente + suma de la duración en
espera

El tiempo total que un agente ha llegado a
estar conectado a llamadas salientes.

Tiempo total de contactos
de llamadas salientes

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas + Suma de la
duración en espera) / (Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

Promedio de tiempo de contacto de llamada
saliente.

Promedio de tiempo de
contacto de llamada
saliente

Suma de recuento de
desconexiones

Número de llamadas que se han conectado a
agentes, pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de
desconexión repentino aprovisionado para la
empresa.

Recuento de
desconexiones repentinas

Suma de recuento de cierreEl número de veces que los agentes pasaron
al estado de cierre tras una llamada entrante.

Número de disposición de
entrantes

Suma de la duración de cierreEl tiempo total que los agentes han pasado
en el estado de cierre después de una llamada
entrante.

Tiempo total de
disposición de entrantes

Suma de la duración de cierre /
Suma del recuento de cierre

El promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada entrante.

Promedio de tiempo de
disposición entrante

Suma de recuento de disposición
de llamada saliente

El número de veces que los agentes pasaron
al estado de cierre después de una llamada
saliente.

Número de disposiciones
de llamadas salientes

Suma de la duración de cierre de
llamadas salientes

El tiempo total que los agentes han pasado
en el estado de cierre después de una llamada
saliente.

Tiempo total de
disposición de llamada
saliente

Suma de duración de disposición
de llamada saliente / Suma de
recuento de disposición de llamada
saliente

Promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada saliente.

Promedio de tiempo de
disposición de llamada
saliente

Suma de recuento de falta de
respuesta

Número de veces que un agente no respondió
a una solicitud entrante porque el contacto
no se pudo conectar con el agente.

Recuento de falta de
respuesta

Duración de la suma de falta de
respuesta

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo total sin respuesta

Suma de la duración sin respuesta
/ Suma del recuento de falta de
respuesta

Promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado sin respuesta.

Promedio de tiempo sin
respuesta

Suma de recuento de consultaEl número de veces que los agentes han
contestado solicitudes de consulta de otros
agentes.

Recuento de respuestas de
consulta
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de la consultaEl tiempo total que los agentes han pasado
respondiendo solicitudes de consulta.

Tiempo total de respuesta
de consulta

Suma de la duración de la consulta
/ Suma de recuento de consultas

El promedio de tiempo que los agentes han
pasado a contestar solicitudes de consulta.

Promedio de tiempo de
respuesta a la consulta

Suma de recuento de solicitudes
de consulta

El número de veces que los agentes han
enviado solicitudes de consulta a otros
agentes.

Recuento de solicitudes de
consulta

Suma de la duración de la solicitud
de consulta

El tiempo total que los agentes han empleado
en consultar a otros agentes.

Tiempo total de solicitud
de consulta

Suma de duración de solicitud de
consulta / Suma de recuento de
solicitud de consulta

La duración media de tiempo que los agentes
han empleado en consultar a otros agentes.

Promedio de tiempo de
solicitud de consulta

Suma de recuento de respuestas
de consulta

El número de veces que los agentes han
contestado las solicitudes y el número de
veces que los agentes consultarán a otros
agentes.

Número de consultas

Suma de la duración de la
respuesta de consulta

La suma de la cantidad total de tiempo que
los agentes dedicaron a consultar a otro
agente y a responder a las solicitudes de
consulta.

Tiempo total de consulta

Suma de la duración de la
respuesta de la consulta / Suma del
recuento de respuestas de consulta

El promedio de duración de la consulta.Promedio de tiempo de
consulta

Suma de número de conferenciasEl número de veces que los agentes han
iniciado llamadas de conferencia.

Número de conferencias

Suma de recuento de solicitudes
de CTQ

El número de veces que los agentes han
iniciado solicitudes de consulta a cola durante
el manejo de llamadas entrantes.

Número de solicitudes de
CTQ entrantes

Suma de la duración de la solicitud
CTQ

El tiempo total que los agentes han empleado
para responder a las solicitudes de consulta
a cola realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas entrantes.

Tiempo total de solicitud
CTQ entrante

Suma de recuento de respuestas
de CTQ

El número de veces que los agentes han
contestado solicitudes de consulta a cola de
otros agentes que estaban gestionando
llamadas entrantes.

Número de respuestas de
CTQ entrantes

Suma de la duración de la
respuesta de CTQ

El tiempo total que los agentes han empleado
para responder a las solicitudes de consulta
a cola realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas entrantes.

Tiempo de respuesta de
CTQ total entrante

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
43

Visualización
Equipo



FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento de solicitudes
de CTQ de llamada saliente

Número de veces que los agentes han
iniciado solicitudes de consulta a cola durante
el control de llamadas externas.

Recuento de solicitudes de
CTQ de llamadas salientes

Suma de la duración de la solicitud
CTQ de llamada saliente

El tiempo total que los agentes han empleado
para responder a las solicitudes de consulta
a cola realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas salientes.

Tiempo total de solicitud
CTQ de llamada saliente

Suma del recuento de respuesta de
CTQ de llamada saliente

El número de veces que los agentes han
contestado solicitudes de consulta a cola de
otros agentes que estaban gestionando
llamadas salientes.

Recuento de respuesta de
CTQ de llamadas salientes

Duración de la suma de CTQ de
respuesta de llamada saliente

El tiempo total que los agentes han empleado
para responder a las solicitudes de consulta
a cola realizadas por otros agentes que
gestionaban llamadas salientes.

Tiempo total de respuesta
de CTQ de llamada
saliente

Suma del recuento de
transferencias de agente a agente

El número de veces que los agentes han
transferido llamadas entrantes a otros
agentes.

Transferencia de agente

Suma de transferencia de agente
a recuento de solicitudes de cola

El número de veces que los agentes han
vuelto a solicitar llamadas entrantes.

Volver a poner en cola de
agente

Suma de recuento de
transferencias ocultas

El número de veces que los agentes
transfirieron llamadas entrantes a un número
de marcación (DN) externo o de terceros a
través de laRespuesta interactiva de voz
(IVR) sin intervención del agente.

Transferencia Oculta

(Suma de duración conectada +
suma de duración cierre) / Suma
de recuento de conexión

La duración media de la gestión de llamadas
entrantes por parte de un agente.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes conectadas

La duración media de la gestión de llamadas
salientes por parte de un agente.

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes

Gráfico de equipo

El informe muestra los detalles del tipo de canal de cada agente en un formato de gráfico.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: gráfico de barras
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal =
telefonía) + número de recuento de
llamadas salientes conectadas (tipo
de canal = telefonía)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal = chat)

El tipo de medio del contacto de
chat.

Chat

Recuento de números de
conexiones (tipo de canal = correo
electrónico) + número de recuento
de llamadas salientes conectadas
(tipo de canal = correo electrónico)

El tipo de medio del contacto de
correo electrónico.

Correo electrónico

Estadísticas del equipo

Este informe representa las estadísticas del equipo en un formato detallado.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un equipo

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Suma de recuento de
inactividad

El número de veces que un agente pasó al estado
inactivo.

Recuento de inactividad

Suma de número disponibleEl número de veces que un agente pasó al estado
Disponible.

Número disponible

Suma del recuento conectadoNúmero de llamadas entrantes conectadas a un
agente.

Número de conexiones

Suma de recuento de
consulta

El número de veces que los agentes han contestado
una solicitud de consulta de otro agente.

Número de consultas

Suma de recuento de cierreEl número de veces que los agentes pasaron al
estado de cierre.

Recuento de cierre

Suma de recuento de falta de
respuesta

Número de veces que un agente no respondió a
una solicitud entrante porque el contacto no se
pudo conectar con el agente.

Recuento de falta de
respuesta
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de recuento de
llamadas salientes

El número de agentes que se han conectado a una
llamada saliente o la están cerrando.

Recuento de llamadas
salientes

Informe de integración de OEM con Acqueon

Webex Contact Center se integra con Acqueon para realizar y administrar campañas de vista preliminar. Este
informe permite a los administradores y supervisores ver estadísticas de campaña a fin de medir la eficacia
de las campañas. Este informe solo está disponible para los clientes deWebex Contact Center que han adquirido
la SKU Acqueon.

Este informe muestra lo siguiente:

• Nombre de la campaña.

• La marca de fecha y hora de las llamadas de campaña.

• Error o el correcto de cada contacto marcado y cierre.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente > Integración OEM
con informe de Acqueon

Tipo de salida: tabla

Tabla 4: Informe de integración de OEM con Acqueon

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de la campaña.Nombre de la campaña

La fecha en la que se ha
marcado la llamada de
campaña.

Fecha

El nombre del agente
asociado a la llamada.

Nombre del agente

El nombre del equipo al
que pertenece el agente.

Equipo del agente

La hora a la que se marcó
la llamada de campaña.

Hora de llamada

El estado que indica si la
llamada de campaña se ha
realizado correctamente.

Estado

El estado de cierre de la
llamada de campaña.

Estado de cierre

Seguimiento de agente
Este informe representa el sitio o el equipo al que pertenece el agente con un informe estadístico detallado.
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El campo Recuento de desconexiones repentinas no se utiliza actualmente y no se rellenará.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Seguimiento de agente

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir, una persona
que responde a las llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos siete díasPeríodo de tiempo durante el que la actividad
del agente está disponible.

Intervalo

La ubicación del centro de llamadas a la que
se distribuyó una llamada.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio

Grupo de agentes de un sitio específico que
gestionan un tipo de llamada en particular.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

Número de marcación que el agente utilizó
para iniciar sesión en Agent Desktop

Se utiliza como: segmento de fila

Punto final del agente
(DN)

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Marca de tiempo de inicio de
sesión mínimo

La fecha y hora en que el agente inició sesión
por primera vez. Esta columna solo aparece
en los informes de resumen de nivel de
agente.

Hora de inicio de sesión
inicial

Marca de tiempo de cierre de
sesión máximo

La fecha y hora en que el agente cerró la
sesión. Esta columna solo aparece en los
informes de resumen de nivel de agente.

Hora final de cierre de
sesión

Suma de marca de actualización
en tiempo real - Suma de marca
de tiempo de inicio de sesión

El total de tiempo que el agente ha tenido la
sesión iniciada.

Horas del personal

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
47

Visualización
Seguimiento de agente



FórmulaDescripciónParámetro

((Suma de duración de conexión
+ Suma de duración de cierre) +
(Suma de duración de conexión
de llamada saliente + Suma de
duración de disposición de
llamada saliente)) / (Marca de
tiempo de cierre de sesión
máximo -Marca de tiempo de
inicio de sesión mínimo)

Lamedida de tiempo que los agentes emplean
en las llamadas en comparación con el tiempo
disponible y el tiempo de inactividad.

Ocupación

Suma de recuento de inactividadEl número de veces que un agente pasó al
estado inactivo.

Recuento de inactividad

Suma de la duración de la
inactividad

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad
total

Suma de número disponibleEl número de veces que un agente pasó al
estado Disponible.

Número disponible

Suma de la duración de
Disponible

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado disponible.

Tiempo disponible total

Suma de la duración
disponible/suma del número
disponible

El promedio de tiempo que los agentes
estuvieron en el estado disponible.

Promedio de tiempo
disponible

Suma de recuento de timbresEl número de veces que un agente pasó al
estado Reservadas entrantes.

Número reservadas
entrantes

Suma de la duración del timbreEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Reservado.

Tiempo total reservado
entrante

Suma de duración de timbre/suma
de recuento de timbre

El promedio de tiempo que los agentes han
permanecido en el estado Reservado.

Promedio de tiempo de
entrantes reservadas

Suma de recuento en esperaEl número de veces que un agente ha puesto
una llamada entrante en espera.

Recuento en espera
entrante

Duración total en esperaEl tiempo total que las llamadas entrantes
estuvieron en espera.

Tiempo en espera total
entrante

Suma del recuento conectadoNúmero de llamadas entrantes conectadas a
un agente.

Número conectadas
entrantes

Suma de la duración de la
conexión

El tiempo total que un agente estuvo hablando
con clientes en llamadas entrantes. El tiempo
total de conexión entrante no incluye el
tiempo de inactividad, la duración en espera
o el tiempo de consulta.

Tiempo total de conexión
entrante

Suma de la duración de conexión
+ suma de la duración en espera

El tiempo total que un agente ha llegado a
estar conectado a llamadas entrantes.

Tiempo total de contactos
entrantes
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FórmulaDescripciónParámetro

(Suma de la duración conectada
+ suma de la duración de
espera)/suma de recuento de
conexión

El promedio de tiempo de contacto entrante.Promedio de tiempo total
de contacto entrante

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que un agente ha estado
en el estado Reservado para llamadas
salientes.

Número de llamadas
salientes reservadas

Suma de duración de timbres de
llamada saliente / Suma de
número de timbres de llamada
saliente

El tiempo total que los agentes han estado en
el estado reservado para llamadas salientes.

Tiempo total reservado de
llamadas salientes

Suma de duración de timbres de
llamada saliente / Suma de
número de timbres de llamada
saliente

El promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado Reservado de llamada
saliente.

Promedio de tiempo
reservado de llamada
saliente

Suma de recuento en espera de
llamadas salientes

El número de veces que un agente puso una
llamada saliente en espera.

Recuento en espera de
llamadas salientes

Suma de la duración en espera de
la llamada saliente

El tiempo total que las llamadas salientes han
estado en espera.

Tiempo total en espera de
llamada saliente

Suma de duración en espera de
llamadas salientes/suma de
recuento en espera de llamadas
salientes

El promedio de tiempo para llamadas
salientes.

Promedio de tiempo en
espera de llamada saliente

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

Número de llamadas salientes conectadas a
un agente.

Recuento de conexión de
llamada saliente

Suma de la duración de conexión
de llamadas salientes

El tiempo total que un agente estuvo hablando
con clientes en llamadas salientes. El tiempo
total de conexión saliente no incluye el tiempo
de inactividad, la duración en espera o el
tiempo de consulta.

Tiempo total de llamada
saliente conectada

Suma de duración conectada
saliente + suma de la duración en
espera

El tiempo total que un agente ha llegado a
estar conectado a llamadas salientes.

Tiempo total de contactos
de llamadas salientes

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas + Suma de
la duración en espera) / (Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

Promedio de tiempo de contacto de llamada
saliente.

Promedio de tiempo de
contacto de llamada
saliente
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de recuento de
desconexiones

Número de llamadas que se han conectado a
un agente, pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de
desconexión repentino aprovisionado para la
empresa.

Recuento de
desconexiones repentinas

Suma de recuento de cierreEl número de veces que los agentes pasaron
al estado de cierre tras una llamada entrante.

Número de disposición de
entrantes

Suma de la duración de cierreEl tiempo total que los agentes han pasado en
el estado de cierre después de una llamada
entrante.

Tiempo total de
disposición de entrantes

Suma de la duración de cierre /
Suma del recuento de cierre

El porcentaje de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada entrante.

Promedio de tiempo de
disposición entrante

Suma de recuento de disposición
de llamada saliente

El número de veces que los agentes pasaron
al estado de cierre después de una llamada
saliente.

Número de disposiciones
de llamadas salientes

Suma de la duración de cierre de
llamadas salientes

El tiempo total que los agentes han pasado en
el estado de cierre después de una llamada
saliente.

Tiempo total de
disposición de llamada
saliente

Suma de duración de disposición
de llamada saliente / Suma de
recuento de disposición de
llamada saliente

Promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada saliente.

Promedio de tiempo de
disposición de llamada
saliente

Recuento de motivosIdentificador de motivoMotivo

Suma de la duración de
inactividad/suma de recuento de
inactividad

El promedio de tiempo que los agentes
estuvieron en estado inactivo.

Prom. de tiempo inactivo

Suma de la duración en
espera/suma de recuento en espera

El tiempo promedio en espera de las llamadas
entrantes.

Promedio de tiempo en
espera de entrantes

Suma de recuento de timbres de
llamadas salientes

El número de veces que un agente ha
intentado realizar una llamada saliente.

Recuento de intentos de
llamadas salientes

Suma de recuento de falta de
respuesta

Número de veces que un agente no respondió
a una solicitud entrante porque el contacto no
se pudo conectar con el agente.

Recuento de falta de
respuesta

Duración de la suma de falta de
respuesta

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo total sin respuesta

Suma de la duración sin respuesta
/ Suma del recuento de falta de
respuesta

El tiempo promedio que los agentes han
estado en el estado sin respuesta.

Promedio de tiempo sin
respuesta
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de recuento de consultaEl número de veces que los agentes han
contestado una solicitud de consulta de otro
agente.

Número de consultas

Suma de la duración de la
consulta

El tiempo total que los agentes han pasado
respondiendo solicitudes de consulta.

Tiempo total de consulta

Suma de la duración de la
respuesta de la consulta / Suma
del recuento de respuestas de
consulta

Promedio de tiempo que los agentes han
pasado respondiendo solicitudes de consulta.

Promedio de tiempo de
consulta

Suma de recuento de solicitudes
de consulta

El número de veces que un agente envió una
solicitud de consulta a otro agente.

Recuento de solicitudes de
consulta

Suma de la duración de la
solicitud de consulta

El tiempo total que los agentes han empleado
en consultar a otros agentes.

Tiempo total de solicitud
de consulta

Suma de duración de solicitud de
consulta / Suma de recuento de
solicitud de consulta

El promedio de tiempo que los agentes han
dedicado a la consulta con otros agentes.

Promedio de tiempo de
solicitud de consulta

Suma de recuento de respuestas
de consulta

La suma del número de veces que los agentes
han contestado las solicitudes y el número de
veces que los agentes consultarán a otros
agentes.

Recuento de respuestas de
consulta

Suma de la duración de la
respuesta de consulta

La suma del tiempo total de respuesta a la
consulta y el tiempo total de solicitud de
consulta.

Tiempo total de respuesta
de consulta

Suma de número de conferenciasEl número de veces que un agente ha iniciado
una llamada de conferencia.

Número de conferencias

Suma de recuento de solicitudes
de CTQ

Número de veces que los agentes han iniciado
una consulta a la cola durante el control de
una llamada entrante.

Número de solicitudes de
CTQ entrantes

Suma de la duración de la
solicitud CTQ

El tiempo total que los agentes emplearon
para responder a las solicitudes de consulta a
cola realizadas por un agente que gestiona
una llamada entrante.

Tiempo total de solicitud
CTQ entrante

Suma de recuento de respuestas
de CTQ

El número de veces que los agentes han
contestado una solicitud de consulta a cola
de otro agente que estaba gestionando una
llamada entrante.

Número de respuestas de
CTQ entrantes

Suma de la duración de la
respuesta de CTQ

El tiempo total que los agentes emplearon
para responder a las solicitudes de consulta a
cola realizadas por un agente que gestiona
una llamada entrante.

Tiempo de respuesta de
CTQ total entrante
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento de solicitudes
de CTQ de llamada saliente

Número de veces que los agentes han iniciado
una solicitud de consulta a cola durante el
control de una llamada de externa.

Recuento de solicitudes de
CTQ de llamadas salientes

Suma de la duración de la
solicitud CTQ de llamada saliente

El tiempo total que los agentes emplearon
para responder a las solicitudes de consulta a
cola realizadas por un agente que gestiona
una llamada saliente.

Tiempo total de solicitud
CTQ de llamada saliente

Suma del recuento de respuesta
de CTQ de llamada saliente

El número de veces que los agentes han
contestado una solicitud de consulta a cola
de otro agente que estaba gestionando una
llamada saliente.

Recuento de respuesta de
CTQ de llamadas salientes

Duración de la suma de CTQ de
respuesta de llamada saliente

El tiempo total que los agentes emplearon
para responder a las solicitudes de consulta a
cola realizadas por un agente que gestiona
una llamada saliente.

Tiempo total de respuesta
de CTQ de llamada
saliente

Suma del recuento de
transferencias de agente a agente

El número de veces que un agente transfirió
una llamada entrante a otro agente.

Transferencia de agente

Suma de transferencia de agente
a recuento de solicitudes de cola

El número de veces que un agente volvió a
poner en cola una llamada entrante.

Volver a poner en cola de
agente

Suma de recuento de
transferencias ocultas

El número de veces que un agente transfirió
una llamada entrante a un número de
marcación (DN) externo o de terceros a través
de la Respuesta interactiva de voz (IVR) sin
intervención del agente.

Transferencia Oculta

(Suma de duración conectada +
suma de duración cierre) / Suma
de recuento de conexión

El promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada entrante.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes conectadas

Promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada saliente.

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes

Informes auxiliares

Informe de inactividad

Auxiliar de inactividad de agente

Este informe representa el tiempo de inactividad del agente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes auxiliares > Informes de inactividad

Tipo de salida: tabla
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FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir, una persona que
responde a las llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo durante el que la actividad del agente
está disponible.

Intervalo

Nombre del código

Se utiliza como: segmento de columna

Nombre de código de
inactividad

Recuento de ID único de
registro

El número de valores que especifican una condición
para incluir registros.

Recuento

Suma de la duración de
la actividad

La suma de tiempo durante el cual el agente estuvo
ocupado en la actividad.

Duración

Auxiliar de inactividad del sitio

Este informe representa el tiempo de inactividad del agente para un sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes auxiliares > Informes de inactividad

Tipo de salida: tabla

FórmulaDefiniciónParámetro

Nombre del sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo.Intervalo

Nombre del código.

Se utiliza como: segmento de columna

Nombre de código de inactividad

Recuento de ID único de registroRecuento de registros.Recuento

Suma de la duración de la
actividad

La cantidad de tiempo.Duración

Auxiliar de inactividad del equipo

Este informe representa el tiempo de inactividad del agente de un equipo.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes auxiliares > Informes de inactividad

Tipo de salida: tabla

FórmulaDefiniciónParámetro

Nombre del equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempo.Intervalo
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FórmulaDefiniciónParámetro

Nombre de código aplicado

Se utiliza como: segmento de columna

Nombre de código de inactividad

Recuento de ID único de registroEl número total de llamadas.Recuento

Suma de la duración de la
actividad

Tiempo total.Duración

Informes de cierre

Auxiliar de disposición del agente

Este informe representa el nombre del agente y el motivo del código de cierre.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes auxiliares > Informes de cierre

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir, una persona que
responde a las llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El nombre del código de cierre aplicado.

Se utiliza como: segmento de columna

Nombre de código de
cierre

Recuento de ID de sesión
de contacto

El número de valores del intervalo especificado.Recuento

Suma de la duración de
cierre

El número de segundos que la interacción estaba
activa.

Duración

Auxiliar de disposición de sitio

Este informe representa el sitio y el código de cierre utilizado por los agentes de un sitio determinado.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes auxiliares > Informes de cierre

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre del sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Nombre del código de cierre aplicado.

Se utiliza como: segmento de columna

Nombre de código de
cierre
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de
contacto

El número de valores de una condición específica.Recuento

Suma de la duración de
cierre

La suma de tiempo durante el cual el agente estuvo
ocupado en la actividad.

Duración

Cierre del equipo auxiliar

Este informe representa el nombre del equipo y el código de cierre utilizado por los agentes que pertenecen
a un equipo en particular.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes auxiliares > Informes de cierre

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre del equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El nombre del código de cierre aplicado.

Se utiliza como: segmento de columna

Nombre de código de
cierre

Recuento de ID de sesión de
contacto

El número de valores.Recuento

Suma de la duración de cierreLa suma de tiempo durante el cual el agente
estuvo ocupado en la actividad.

Duración

Información general sobre el centro de contacto

Tarjeta de nivel de servicio promedio

Este gráfico circular muestra el nivel de servicio promedio que incluye todos los canales.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Información general del centro de contactos

Tipo de salida: gráfico

Detalles de contacto en cola

Este informe proporciona detalles de contacto por cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Información general del centro de contactos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El tipo de medios del
contacto, por ejemplo,
telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como:
segmento de fila

Tipo de canal

La última cola en la que
se encontraba el contacto.

Se utiliza como:
segmento de fila

Nombre de cola

Recuento de ID de sesión
de contacto

Número total de
contactos.

N.º de contactos

Promedio de duración de
cola

Estado actual: conectado,
finalizado

Promedio de la duración
total de la cola.

Promedio de tiempo de
espera de la cola

Duración máxima en colaEstado actual: conectado,
finalizado

La duración máxima que
un contacto ha
permanecido en cola. Se
calcula cuando el estado
de la llamada cambia de
aparcado a conectado o
finalizado. Se consideran
las llamadas recibidas en
las últimas 24 horas,
excepto las llamadas que
se encuentran actualmente
en cola.

Contacto de mayor
duración en cola

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización:
abandonada

Número de contactos que
se han abandonado.

N.º de contactos
abandonados

Tarjeta de contacto de mayor duración en cola

Este informe muestra el contacto que se encuentra en cola durante más tiempo en ese momento. Este valor
se rellena a partir de un informe de instantáneas para el contacto que se ha aparcado actualmente en una cola
durante más tiempo.

Este informe proporciona la mayor duración del contacto, el tipo de canal y el nombre de la cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Información general del centro de contactos

Tipo de salida: tarjeta

Detalles del equipo

Este informe proporciona detalles del equipo.
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La columna social solo aparece si la SKU del canal social está suscrita.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Información general del centro de contactos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Últimos siete díasPeríodo de tiempo para el que se ha
generado el informe.

Intervalo

Nombre del equipo.Equipo del agente

Nombre del agente.Nombre del agente

Cardinalidad del ID de sesión del
agente

(La cardinalidad proporciona el
número total de ID de sesión de
agente únicos.)

El número total de inicios de sesión
del agente durante el intervalo de
tiempo especificado.

Recuento total de inicio de sesión

Marca de tiempo de inicio de sesión
mínimo

La marca de tiempo del primer
inicio de sesión en el intervalo
especificado.

Hora de inicio de sesión inicial

Marca de tiempo de cierre de sesión
máximo

La marca de tiempo del último
cierre de sesión en el intervalo
especificado.

Hora final de cierre de sesión

Suma de marca de actualización en
tiempo real - Suma de marca de
tiempo de inicio de sesión

El total de tiempo que los agentes
han tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

Suma de recuento de inactividadNúmero de veces que el estado del
agente cambió a inactivo.

Recuentos de inactividad

Suma del recuento conectadoEl número de contactos que se han
gestionado en sesiones que se han
iniciado durante el intervalo
especificado. Esto incluye los
contactos en todos los tipos de
canales.

N.º de contactos gestionados

Recuento de voz conectadaEl número de contactos que se han
gestionado del tipo de canal de
telefonía.

N.º de llamadas gestionadas

Número de chats conectadosEl número de contactos que se han
gestionado del tipo de canal de
chat.

N.º de chats gestionados
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de correos electrónicos
conectados

El número de contactos del tipo de
canal de correo electrónico que se
han gestionado.

N.º de correos electrónicos
gestionados

Recuento de redes sociales
conectadas + recuento de llamadas
salientes sociales conectadas

El número de contactos del tipo de
canal social que se han gestionado.

N.º de redes sociales gestionadas

Estadísticas de protección contra picos

El mecanismo de protección contra sobrecargas ofrece a su organización la posibilidad de configurar el número
máximo de llamadas activas (entrantes y externas) que puede manejar simultáneamente el centro de contacto
en cualquier momento. El mecanismo de protección contra sobrecargas funciona en dos niveles: nivel de
centro de datos (DC) y nivel de arrendatario.

• En el nivel del DC, las llamadas se rechazan cuando el número de llamadas de voz excede el umbral
establecido para el DC.

• En el nivel de arrendatario, las llamadas se rechazan cuando el número de llamadas de voz excede el
límite máximo configurado para el usuario, que se basa en las licencias que ha adquirido la organización.

El informe de estadísticas de protección frente a sobrecargas proporciona información detallada sobre las
llamadas que ha recibido el centro de contacto, y de cuáles se han manejado, abandonado o rechazado debido
a los límites de protección contra sobrecargas establecidas a nivel de usuario.

Ruta del informe: Inicio > Visualización > Informes prediseñados > Informes históricos > Información
general del centro de contacto.

Tipo de salida: Tabla

DescripciónNombre

Indica la fecha y la hora de la llamada entrante.Fecha

ID exclusivo asociado a cada llamada entrante.ID de sesión

Punto de entrada en el que se ha descargado la
llamada.

Punto de entrada

El nombre del sitio o la ubicación.Nombre del sitio

El nombre de la cola.Nombre de cola

Indica si la llamada se ha manejado, mediante una
marca de comprobación.

Gestionadas

Indica si la llamada se ha abandonado, mediante una
marca de comprobación.

Abandonadas

Indica si la llamada se ha rechazado, mediante una
marca de comprobación.

Rejected

Motivo por el que se ha abandonado o rechazado la
llamada.

Motivo
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Resumen

El informe también proporciona un resumen del número total de llamadasmanejadas, rechazadas o abandonadas.

Informes multimedia

Volumen del agente

Este informe representa el número de clientes manejados por un agente y la puntuación media de Satisfacción
del cliente (CSAT) de Cisco.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El nombre de un agente, es decir, una
persona que responde a las llamadas de
los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo electrónico o
chat.

Se utiliza como: segmento de perfil

Tipo de canal

Recuento de ID de sesión de
contacto

Tipo de
finalización:
normal

El número total de interacciones
gestionadas.

Gestionadas

(Suma de la duración en espera
+ suma de duración conectada
+ suma de duración
cierre)/recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de
terminación = normal)

El promedio de tiempo dedicado a
gestionar una llamada.

Promedio de tiempo
de gestión

Puntuación media de CSATLa puntuación media de satisfacción del
cliente.

Promedio CSAT

Volumen del agente - Gráfico

Este informe representa el tipo de contenido que un agente gestiona. Puede filtrar datos según el tipo de
contenido o la fecha.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de canal
= telefonía, tipo de
finalización = normal)

El tipo de medios del
contacto de telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de canal
= chat, tipo de finalización
= normal)

El tipo de medio del
contacto de chat.

Chat

Recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de canal
= correo electrónico, tipo
de finalización = normal)

El tipo de medio del
contacto de correo
electrónico.

Correo electrónico

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización:
normal

El número total de
contactos gestionados.

Contactos manejados

Contacto por DNIS

Este informe representa el DNIS de contacto de un cliente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetros

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Segmento de filaNúmero DNIS de una llamada entrante.

DNIS no aparece para un
contacto de chat.

Nota

DNIS

Segmento de filaEl tipo de medios del contacto.Tipo de canal

Recuento de ID de sesión de contactoRepresenta el número de contactos.Número de
contactos

Motivo de contacto

Este informe representa el motivo de contacto de un cliente para ponerse en contacto con el centro de llamadas.

La columna social solo aparece si la SKU del canal social está suscrita.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetros

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Nombre de colaEl nombre de una cola, que se encuentra
en espera para las llamadas mientras
esperan que un agente las administre.
Las llamadas se mueven de un punto de
entrada a una cola y se distribuyen a los
agentes.

Nombre de cola

Motivo de contactoIdentificador de motivo.Motivo de
contacto

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de canal:
telefonía

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de canal:
chat

El tipo de medio del contacto de chat.Chat

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de canal:
correo electrónico

El tipo de medio del contacto de correo
electrónico.

Correo
electrónico

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de canal:
social

El número total de interacciones de
canales sociales gestionadas.

Redes sociales

Motivo del contacto - Gráfico

Este informe representa el volumen de contactos para cada punto de entrada y tipo de canal.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = telefonía)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = chat)

El tipo de medio del contacto de chat.Chat

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = correo electrónico)

El tipo de medio del contacto de correo
electrónico.

Correo
electrónico

Volumen de contactos

Este informe representa el número de contactos gestionados en función del valor DNIS.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla
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FórmulaDefiniciónParámetro

Dígitos DNIS entregados con la
llamada. El DNIS, o Servicio de
Identificación de Números
Marcados, es un servicio
proporcionado por la compañía
telefónica que entrega una cadena
de dígitos que indica el número que
el autor de la llamada marcó junto
con la llamada.

DNIS no aparece para
un contacto de chat.

Nota

Se utiliza como: segmento de fila

DNIS

El nombre de un punto de entrada.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del punto de entrada

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de sesión de
contacto

Identificador de contacto.Contactos

Volumen de contactos - Gráfico

Este informe representa el número de contactos gestionados en función del valor DNIS de un tipo de canal.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = telefonía)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = chat)

El tipo de medio del contacto de chat.Chat

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = correo electrónico)

El tipo de medio del contacto de correo
electrónico.

Correo
electrónico

CSR-Ayer

El registro de sesión de contacto (CSR) del día anterior se muestra en este informe.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia
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Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Valor de ANILos dígitos de la Identificación de número automática
(ANI) entregados con una llamada. ANI es un servicio
suministrado por la empresa telefónica que entrega el
número de teléfono del autor de la llamada junto con la
llamada.

ANI

Valor de DNISDígitos del servicio de identificación de númeromarcado
(DNIS) entregados con la llamada. DNIS es un servicio
proporcionado por la compañía telefónica que entrega
una cadena de dígitos que indica el número que el autor
de la llamada marcó junto con la llamada.

DNIS

Valor del nombre de cola
final

El nombre de una cola, que se encuentra en espera para
las llamadas mientras esperan que un agente las
administre. Las llamadas se mueven de un punto de
entrada a una cola y después se distribuyen a los agentes.

Cola

Valor del nombre del sitioLa ubicación del centro de llamadas a la que se distribuyó
una llamada.

remoto

Valor del nombre de equipoGrupo de agentes de un sitio específico que gestionan un
tipo de llamada en particular.

Equipo

Valor del nombre de agenteEl nombre de un agente, es decir, una persona que
responde a las llamadas/chats/correos electrónicos de los
clientes

Agente

Valor de marca de tiempo
de inicio de contacto

Marca de tiempo cuando se inicia el contacto.Hora de inicio de
llamada

Valor de marca de tiempo
de fin de contacto

Marca de tiempo cuando el contacto ha finalizado.Hora de finalización
de llamada

Valor de hora de
finalización de llamada:
hora de inicio de llamada

La duración de conexión de una llamada.Duración de llamada

Valor de duración de IVRLa cantidad de tiempo durante el cual una llamada se
encontraba en el estado IVR.

Tiempo de IVR

Valor de duración de colaLa cantidad de tiempo que un contacto ha permanecido
en la cola en espera.

Tiempo en cola

Valor de la duración de la
conexión

La duración del estado conectado (conversación) dentro
de esta interacción.

Tiempo de conexión

Valor de duración en esperaEl periodo de tiempo durante el cual una llamada se puso
en espera.

Tiempo en espera

Valor de duración de cierreEl tiempo acumulado que los agentes han pasado en el
estado de cierre después de manejar las interacciones.

Tiempo de cierre

Tiempo de cierre + tiempo
de conexión

La cantidad total de tiempo que un agente gestiona la
llamada, incluido el tiempo de cierre.

Tiempo de gestión
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FórmulaDescripciónParámetro

Valor de duración de la
consulta

La cantidad de tiempo que un agente ha empleado en
consultar con otro agente mientras gestionaba una
llamada.

Tiempo de consulta

Valor de duración de la
conferencia

La cantidad de tiempo que un agente ha pasado en la
conferencia con una persona que llama y otro agente.

Tiempo de
conferencia

Valor de duración de CTQDuración total empleada en la consulta a la cola dentro
de una interacción.

Hora de solicitud
CTQ

Valor de recuento en esperaEl número de veces que un agente ha puesto una llamada
entrante en espera.

Recuento en espera

Valor del recuento de
consultas

El número de veces que los agentes han iniciado una
consulta con otro agente o alguien a un número externo
mientras gestionaba una llamada.

Número de consultas

Valor del recuento de
conferencias

El número de veces que un agente ha establecido una
llamada de conferencia con la persona que llama y otro
agente.

Número de
conferencias

Valor del recuento de
transferencias ocultas

Número de veces que una llamada se ha transferido
mediante transferencia oculta en los escenarios siguientes:

• El agente le ha transferido la llamada a otro agente
sin consultarlo antes.

• El agente le ha transferido la llamada a otra cola sin
consultarlo antes.

• El agente ha transferido la llamada a un número de
marcación externo (DN) sin consultarlo antes.

• La llamada se ha transferido a un punto final (EP)
a través del flujo sin la intervención de agente.

Recuento de
transferencia oculta

Valor de recuento de CTQSe trata del recuento de la consulta a la cola dentro de
una interacción.

Recuento de
solicitud CTQ

Valor del recuento de
transferencias

Indica el número de veces que se ha transferido una
llamada:

• Por un agente a otro

• A través del flujo

• A una cola

• A un DN o EP

• A un EP a través de una actividad GoTo

Número de
transferencias

Valor del recuento de
errores de transferencia

Indica el número de veces que se ha producido un error
en la transferencia.

Errores de
transferencia
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FórmulaDescripciónParámetro

Valor del tipo de gestiónIndica cómo se gestionó la llamada, corta, abandonada,
normal.

Tipo de gestión

Valor de la dirección de la
llamada

Indica si la llamada es una llamada entrante o una llamada
saliente.

Haga clic en la celda de la tabla Dirección
de la llamada para ver el icono
Profundizar. Haga clic en el icono para
iniciar el cuadro de diálogo modal
Profundizar. Puede ver los parámetros
siguientes:

Motivo de la terminación: especifica el
motivo por el que se ha finalizado la
llamada. Por ejemplo, el cliente abandonó
la llamada.

Parte de terminación: especifica quién ha
finalizado la llamada o donde se ha
finalizado la llamada. Por ejemplo, si el
agente o el cliente han finalizado la llamada
y si se ha finalizado la llamada en el sistema
o en la cola.

Nota

Dirección de la
llamada

Valor del tipo de
finalización

Una cadena de texto que especifica cómo se ha finalizado
la llamada.

Tipo de finalización

El valor de Se grabaMarca que indica si el contacto se grabó.Indicador de
grabación

Valor del nombre de código
de cierre

El código de cierre que el agente dio para la interacción.Cierre

Valor del ID de sesión de
contacto

Una cadena única que identifica la sesión de contacto.ID de sesión

Volumen de contacto del punto de entrada - CAR

Este informe representa el punto de acceso a través del cual el cliente se ha enrutado a un agente de IVR.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de un punto de entrada.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del punto
de entrada

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo electrónico o
chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID
único de registro

Estado de la actividad:
conectada a IVR

Estado anterior:
conectada a IVR

Número de llamadas que han introducido
esta cola tras su clasificación en la cola
desde un punto de entrada por el script de
control de llamada IVR.

Desde el punto de
entrada

Recuento de ID
único de registro

Estado anterior:
conectada

Estado de la actividad:
conectada a IVR

Número de llamadas transferidas a este
punto de entrada por un agente que hizo
clic en el botón cola y seleccionó un punto
de entrada de la lista desplegable y, a
continuación, hizo clic en transferir.

Entrantes
transferidas

Recuento de ID
único de registro

Estado anterior:
conectada a IVR

Estado de la actividad:
finalizada

Punto de salida de IVR/AA.IVR finalizado

Volumen de contacto de punto de entrada - Gráfico

En este informe se muestra el punto de entrada del contacto.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = telefonía)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = chat)

El tipo de medio del contacto de chat.Chat

Recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
canal = correo electrónico)

El tipo de medio del contacto de correo
electrónico.

Correo
electrónico

Entrante, Contactos cortos - Punto de entrada

Este informe representa el número de llamadas que han finalizado sin estar conectadas a un agente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de un punto de entrada.

Se utiliza como: segmento de perfil

Nombre del punto de
entrada
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de perfil

Tipo de canal

Recuento de ID de
sesión de contacto

Número de tipos de contactos entrantes.Entrante

Recuento de ID de
sesión de contacto

Tipo de
finalización:
llamada_corta

Número de llamadas que se han finalizado en
el umbral de llamada corto aprovisionado
para la empresa sin estar en el estado
conectado.

Versión abreviada

Suma de la duración de
IVR

La duración de la llamada en IVR.Tiempo de IVR

Gráfico de abandonos en cola

Este informe representa el número de clientes abandonados de cada cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización: abandonada

Tipo de canal: telefonía

El tipo demedios del contacto
de telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización: abandonada

Tipo de canal: chat

El tipo de medio del contacto
de chat.

Chat

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización: abandonada

Tipo de canal: correo electrónico

El tipo de medio del contacto
de correo electrónico.

Correo
electrónico

Abandonado en cola

Este informe representa el número de llamadas que se encontraban en el sistema, pero que se han finalizado
antes de ser distribuidas a un agente u otro recurso.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El ID de
cola final =
no está en 0

El nombre de una cola.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de
cola

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El ID de
cola final =
no está en 0

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de terminación
= normal) + recuento de ID de
sesión de contacto (tipo de
gestión = abandonado) +
recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de terminación
= desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. En este
recuento se incluyen las llamadas contestadas,
abandonadas y desconectadas. Las llamadas
transferidas y las cortas no se incluyen.

Completado

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de gestión =
abandonado)/suma de número
de contactos

El porcentaje de llamadas abandonadas%Abandonadas

Recuento de ID de sesión de
contacto

Tipo de
finalización:
abandonada

El número de llamadas que se han abandonado
durante el intervalo del informe. Una llamada
abandonada es una llamada que se ha
finalizado sin ser distribuida a un sitio de
destino, pero que se encuentra en el sistema
durante más tiempo que el especificado por el
umbral de llamada corto aprovisionado para
la empresa.

Abandonadas

Suma de duración de
cola/suma de recuento de cola

La cantidad de tiempo acumulado que las
llamadas estuvieron en cola, esperando ser
enviadas a un agente u otro recurso. Dado que
el tiempo en cola se calcula después de que la
llamada abandone la cola, el tiempo en cola
para una llamada que aún se encuentra en la
cola no se refleja en el informe.

Promedio de
tiempo en cola

Suma de la duración de la cola
(es un contacto gestionado =
1)/recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de terminación
= abandonado)

La cantidad acumulada de tiempo que las
llamadas estuvieron en el sistema durante más
tiempo que el especificado por el umbral de
llamadas cortas, pero terminaron antes de ser
distribuidas a un agente u otro recurso.

Promedio de
tiempo de
abandono

Volumen de contactos en cola - Gráfico

Este informe de gráfico representa el número de tipos de canales que han entrado en la cola para un tipo de
canal determinado

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (Tipo de canal=telefonía,
Tipo de terminación=abandonada) + Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de canal=telefonía, Tipo de terminación=normal) +
Suma de recuento de contacto (Tipo de canal=telefonía, Tipo de
terminación=desconexión_rápida)

El tipo de medios del
contacto de telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión de contacto (Tipo de canal=chat, Tipo
de terminación=abandonada) + Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de canal=chat, Tipo de terminación=normal) + Suma
de recuento de contacto (Tipo de canal=chat, Tipo de
terminación=desconexión_rápida)

El tipo de medio del
contacto de chat.

Chat

Recuento de ID de sesión de contacto (Tipo de canal=correo
electrónico, Tipo de terminación=abandonada) + Recuento de ID
de sesión de contacto (Tipo de canal=correo electrónico, Tipo de
terminación=normal) + Suma de recuento de contacto (Tipo de
canal=correo electrónico, Tipo de terminación=desconexión_rápida)

El tipo de medio del
contacto de correo
electrónico.

Correo
electrónico

Volumen de contactos en cola

Este informe representa el número de tipos de canales que se han introducido en la cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre de la cola

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de
cola

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Suma de recuento de
contactos

Número total de contactos.Total

Suma de recuento de colaNúmero de llamadas que han finalizado durante este
intervalo.

En cola

Nivel de servicio de cola

Este informe representa el nivel de servicio de una cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Nombre de la cola

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de cola

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

% de nivel de servicio = Suma
de Se encuentra dentro del
nivel de servicio / Total.

El número de llamadas que se contestaron
dentro del umbral de nivel de servicio
aprovisionado para la cola o habilidad

% de nivel de
servicio

Suma de recuento de contactosEl número total de llamadas de contactos que
han llegado al sistema del Centro de contacto
de Cisco Webex a través de todos los puntos
de entrada para la duración seleccionada.

Total

Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de terminación
= normal) + recuento de ID de
sesión de contacto (tipo de
finalización = abandonado) +
Suma de número de contactos
(tipo de terminación =
desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. En este
recuento se incluyen las llamadas contestadas,
abandonadas y desconectadas. Las llamadas
transferidas y las cortas no se incluyen.

Completado

Recuento de ID de sesión de
contacto

Tipo de
finalización:
abandonada

El número de llamadas que se han abandonado
durante el intervalo del informe. Una llamada
abandonada es una llamada que se ha
finalizado sin ser distribuida a un sitio de
destino, pero que se encuentra en el sistema
durante más tiempo que el especificado por el
umbral de llamada corto aprovisionado para
la empresa.

Abandonadas

Recuento de ID de sesión de
contacto

Duración
de la
conexión:
> 0

Número de llamadas que se han enrutado de
la cola a un agente o recurso disponible y que
ha contestado el agente o recurso.

Contestadas

Suma de número de
conferencias

El número de veces que los agentes han
iniciado una llamada de conferencia a un
agente o número externo.

Número de
conferencias

Suma de recuento en esperaEl número de veces que una persona que llama
se puso en espera.

Recuento en
espera
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de la duración de la cola
(es un contacto gestionado =
1)/recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de terminación
= abandonado)

La cantidad acumulada de tiempo que las
llamadas estuvieron en el sistema durante más
tiempo que el especificado por el umbral de
llamadas cortas, pero terminaron antes de ser
distribuidas a un agente u otro recurso.

Promedio de
tiempo de
abandono

Suma de duración de cola (Es
contacto gestionado =
1)/recuento de ID de sesión de
contacto (duración conectada
> 0)

El tiempo total de respuesta dividido por el
número total de llamadas respondidas.

Velocidad
media de
respuesta

Volumen de contactos del sitio - Gráfico

Este informe representa el número de tipos de contacto de cada sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (Tipo de canal=telefonía,
Tipo de terminación=abandonada) + Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de canal=telefonía, Tipo de terminación=normal) +
Suma de recuento de contacto (Tipo de canal=telefonía, Tipo de
terminación=desconexión_rápida)

El tipo de medios del
contacto de telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión de contacto (Tipo de canal=chat, Tipo
de terminación=abandonada) + Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de canal=chat, Tipo de terminación=normal) + Suma
de recuento de contacto (Tipo de canal=chat, Tipo de
terminación=desconexión_rápida)

El tipo de medio del
contacto de chat.

Chat

Recuento de ID de sesión de contacto (Tipo de canal=correo
electrónico, Tipo de terminación=abandonada) + Recuento de ID
de sesión de contacto (Tipo de canal=correo electrónico, Tipo de
terminación=normal) + Suma de recuento de contacto (Tipo de
canal=correo electrónico, Tipo de terminación=desconexión_rápida)

El tipo de medio del
contacto de correo
electrónico.

Correo
electrónico

Detalles de contacto de sitios

Este informe representa los detalles de todos los agentes de un equipo para un sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El ID del sitio no
está en 0

El nombre de un sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del
sitio
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El ID del sitio no
está en 0

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Recuento de ID de sesión
de contacto (Tipo de
terminación = normal) +
recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de
finalización =
abandonado) + Suma de
número de contactos (tipo
de terminación =
desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. En este
recuento se incluyen las llamadas
contestadas, abandonadas y desconectadas.
Las llamadas transferidas y las cortas no se
incluyen.

Completado

Suma de recuento de
contactos

Tipo de
finalización:
desconexión_rápida

Número de llamadas que se han contestado
(es decir, conectadas a un agente o
distribuidas y aceptadas por un sitio de
destino), pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de
desconexión repentina aprovisionado para
la empresa.

Recuento de
desconexiones
repentinas

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de
finalización:
normal

Número de llamadas que se han enrutado
de la cola a un agente o recurso disponible
y que ha contestado el agente o recurso.

Contestadas

Suma de número de
conferencias

Número de
conferencias

Recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de
finalización =
abandonado)/suma de
número de contactos

El porcentaje de llamadas abandonadas.%Abandonadas

Suma de recuento en
espera

El número de veces que una persona que
llama se puso en espera.

Recuento en
espera

Suma de la duración de la
cola

Se gestiona el
contacto: = 1

El tiempo acumulado desde que se entró las
llamadas entrantes en la cola y cuando se
contestaron (conectadas a un agente u otro
recurso) durante el intervalo del informe.
Dado que el tiempo de respuesta se calcula
después de que se haya contestado la
llamada, el tiempo de respuesta de las
llamadas que están a la espera de ser
contestadas no se refleja en el informe.

Hora en que se
contestaron
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de la duración en
espera + suma de duración
conectada

Intervalo de tiempo entre el momento en
que un agente u otro recurso ha contestado
las llamadas y cuando se han finalizado.
Dado que el tiempo de conexión no se
calcula hasta que se finaliza la llamada, el
tiempo de conexión de una llamada que aún
está en curso no se refleja en el informe.

Hora de
conexión

Detalles de contactos de los equipos

Este informe representa el número de tipos de contacto de un equipo.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de un equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del
agente

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de
sesión de contacto (Tipo
de terminación =
normal) + recuento de
ID de sesión de contacto
(tipo de finalización =
abandonado) + Suma de
número de contactos
(tipo de terminación =
sudden_disconnect)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. En este
recuento se incluyen las llamadas contestadas,
abandonadas y desconectadas. Las llamadas
transferidas y las cortas no se incluyen.

Completado

Suma de recuento de
contactos

Tipo de
finalización:
sudden_disconnect

Número de llamadas que se han contestado (es
decir, conectadas a un agente o distribuidas y
aceptadas por un sitio de destino), pero que se
han desconectado inmediatamente dentro del
umbral de desconexión repentina
aprovisionado para la empresa.

Recuento de
desconexiones
repentinas

Recuento de ID de
sesión de contacto

Tipo de
finalización:
normal

Número de llamadas que se han enrutado de
la cola a un agente o recurso disponible y que
ha contestado el agente o recurso.

Contestadas

Suma de número de
conferencias

El número de veces que los agentes han
iniciado una llamada de conferencia a un
agente o número externo.

Número de
conferencias
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de recuento en
espera

El número de veces que una persona que llama
se puso en espera.

Recuento en
espera

Suma de la duración de
la cola

Se gestiona el
contacto: = 1

El tiempo acumulado desde que se entró las
llamadas entrantes en la cola y cuando se
contestaron (conectadas a un agente u otro
recurso) durante el intervalo del informe. Dado
que el tiempo de respuesta se calcula después
de que se haya contestado la llamada, el tiempo
de respuesta de las llamadas que están a la
espera de ser contestadas no se refleja en el
informe.

Hora en que se
contestaron

Suma de la duración en
espera + suma de
duración conectada

Intervalo de tiempo entre el momento en que
un agente u otro recurso ha contestado las
llamadas y cuando se han finalizado. Dado que
el tiempo de conexión no se calcula hasta que
se finaliza la llamada, el tiempo de conexión
de una llamada que aún está en curso no se
refleja en el informe.

Hora de
conexión

Informe de volumen

Este informe representa el número de tipos de canal de un equipo.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Tipo de canalEl tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Tipo de canal

Suma de Se ofreceEl número total de contactos
ofrecidos.

Ofrecidas

Recuento de ID de sesión de
contacto

Tipo de
finalización:
normal

El número total de interacciones
gestionadas.

Gestionadas

(Suma de la duración conectada +
Suma de la duración en espera +
Suma de la duración de cierre)
/Recuento de ID de sesión de
contacto

El promedio de tiempo dedicado a
gestionar una llamada.

Promedio de tiempo
de gestión

Informe de volumen: gráfico

Este informe representa el número de contactos ofrecidos o gestionados para un tipo de canal determinado.
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Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de Se ofreceEl número total de
contactos ofrecidos.

Ofrecidas

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización:
normal

El número total de
interacciones gestionadas.

Gestionadas

Informes de autoservicio

Informe de flujo de diálogo de IVR y CVA

En este informe se muestran las métricas operativas de autoservicio. La información de autoservicio y analítica
consta de:

• El número de llamadas abandonadas en autoservicio.

• Número de llamadas abandonadas en una cola.

El autoservicio se habilita al agregar la actividad del agente virtual al flujo de llamadas en el diseñador de
flujos. Cuando un cliente se pone en contacto con el centro de contacto, el agente virtual gestiona el contacto
en IVR. Para obtener más información sobre la configuración del asistente virtual, consulte la sección Agente
virtual de la Guía de configuración y administración de Cisco Webex Contact Center.

Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia > Informes de
autoservicio > Informe de flujo de diálogo de IVR y CVA.

Tipo de salida: tabla

Tabla 5: Informe de flujo de diálogo de IVR y CVA

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Período de tiempo durante
el que se notifican los
datos de autoayuda del
análisis.

Intervalo

La lista de puntos de
entrada para la llamada
IVR.

Nombre del punto de
entrada

Número total de llamadas
IVR gestionadas por el
agente virtual.

Total de llamadas IVR

Número de llamadas IVR
abandonadas en IVR.

Llamadas abandonadas en
autoservicio
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Número de llamadas IVR
que se han escalado a una
cola.

Llamadas escaladas a la
cola

100 * (llamadas
transferidas a la cola/total
de llamadas IVR)

Porcentaje de llamadas
IVR que se han escalado
a una cola.

Porcentaje de escalada a
la cola

Haga clic en cualquier celda de la tabla (excepto la celda Porcentaje de escalada a la cola de la tabla) para
ver el icono Profundizar. Haga clic en el icono para iniciar el cuadro de diálogo modal Profundizar. El
cuadro de diálogo modal Profundizar muestra los registros involucrados en el cálculo de la visualización.
Puede ver los detalles siguientes:

Tabla 6: Profundizar

DescripciónParámetro

Muestra el nombre de la actividad como, por ejemplo,
CVA, la solicitud de reproducción, el menú y la cola.

Nombre de la actividad

Muestra el número total de llamadas completadas en
esta actividad.

Número de llamadas completadas en esta actividad

Para agregar una nueva columna al informe, puede seleccionar los campos y las medidas adecuados en la lista
desplegable situada en la parte izquierda del cuadro de diálogomodal Profundizar. Puede exportar el informe
de Profundizar en formato de Microsoft Excel o formato CSV a una ubicación preferida. Para ver el cuadro
de diálogo modal Profundizar en una ventana independiente, haga clic en el icono Iniciar.

Puede obtener más información sobre la celda de la tabla Nombre de la actividad para mostrar la secuencia
de actividades. Este informe Profundizar es el detalle de segundo nivel. Puede ver los detalles siguientes:

Tabla 7: Profundizar

DescripciónParámetro

Muestra el punto de entrada de esa actividad en
particular.

Nombre del punto de entrada

Muestra la fecha y la hora en la que se produjo la
llamada en el Autoservicio.

Marca de tiempo

Muestra el número de ID de la llamada.ID de llamada

Muestra la secuencia de actividades involucradas en
la llamada. Las actividades incluyen DTMF, Nombre
de la solicitud, Nombre de la cola, Abandono,
Completado, CVA, Menú, Autoservicio completo y
Autoservicio abandonado.

Secuencia de actividades

Informe de abandono de cola

Este informe muestra las opciones de exclusión de la cola realizadas por el cliente.
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Cuando un cliente se pone en contacto con el centro de contacto, el agente virtual gestiona el contacto en IVR.
IVR ofrece una opción para que el cliente pueda optar por la cola. Este informe muestra lo siguiente:

• El número de abandonos.

• Otros datos asociados a la llamada.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia > Informes de
autoservicio > Informe de abandono de cola

Tipo de salida: tabla

Tabla 8: Informe de abandono de cola

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Muestra la fecha.Fecha

La cola en la que se
encontraba el contacto en
elmomento del abandono.

Nombre de cola

El número de contactos
del cliente que han
decidido no participar en
una determinada cola en
la fecha dada.

Número de abandonos

Haga clic en Número de abandonos de la celda de la tabla para ver el icono Profundizar. Haga clic en el
icono para iniciar el cuadro de diálogo modal Profundizar. El cuadro de diálogo modal Profundizarmuestra
los registros involucrados en el cálculo de la visualización. Puede ver los detalles siguientes:

Tabla 9: Profundizar

FórmulaDescripciónParámetro

Muestra la hora a la que se conectó
la llamada.

Hora de llamada

Muestra el número ANI asociado
a la llamada.

ANI

Muestra el número DNIS asociado
a la llamada.

DNIS

Muestra la secuencia de actividades
que se han producido durante la
llamada.

Secuencia de flujo de trabajo

Para agregar una nueva columna al informe, puede seleccionar los campos y las medidas adecuados en la lista
desplegable situada en la parte izquierda del cuadro de diálogomodal Profundizar. Puede exportar el informe
de Profundizar en formato de Microsoft Excel o formato CSV a una ubicación preferida. Para ver el cuadro
de diálogo modal Profundizar en una ventana independiente, haga clic en el icono Iniciar.
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Informe de estadísticas de la encuesta posterior a la llamada de IVR en línea

Webex Contact Center se integra con Cisco Webex Experience Management, para presentar encuestas
posteriores a las llamadas a los clientes y recopilar sus comentarios.

Si el informe no se muestra, póngase en contacto con el soporte técnico de Cisco, ya que es posible que el
indicador de función correspondiente deba estar habilitado.

Nota

El informe de estadísticas de encuestas posteriores a la llamada de IVR en línea permite a los administradores
y supervisores ver las estadísticas de las encuestas posteriores a la llamada con el fin de medir la eficacia de
las encuestas. Este informe está disponible para los clientes que tienen acceso al widget deWebex Experience
Management.

Ruta del informe:Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia > Informes de
autoservicio > Informe de estadísticas de la encuesta posterior a la llamada de IVR en línea

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Período de tiempo durante
el que se notifican los
datos de la encuesta
posterior a la llamada de
Webex Experience
Management.

Intervalo

El número total de
llamadas de voz para las
que se ofreció la encuesta
posterior a la llamada del
cliente durante el
intervalo.

Total de llamadas
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El número de clientes que
han optado por la encuesta
en línea.

Si se
produce un
error al
recopilar la
preferencia
de
participación
de la
persona que
llama, esta
no se
considera
parte del
cálculo del
número de
participación
en la
encuesta.

Nota

Número de participación
en la encuesta

(Número de suscripción
de encuesta/contacto total
con encuesta) X 100

El porcentaje de clientes
que han optado por la
encuesta en línea.

Estadísticas de
participación en la
encuesta

El porcentaje de llamadas
de voz para las que se ha
recibido una respuesta de
encuesta posterior a la
llamada. Esto se calcula
como un porcentaje del
número de participación
en la encuesta.

Tasa de respuesta de la
encuesta

El porcentaje de preguntas
que han contestado los
clientes. Este valor se
calcula como porcentaje
del número total de
preguntas enviadas a los
clientes.

Tasa de finalización de la
encuesta

El valor de resumen para el número total de llamadas con encuesta y el número de participación en la
encuesta es la suma de todos los valores de una duración específica.

El valor de resumen de las estadísticas de participación en la encuesta es el porcentaje de los valores de
resumen de las llamadas totales con encuesta y el número de participación en la encuesta.
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El valor de resumen de la tasa de respuesta de la encuesta es el porcentaje de los valores de resumen de las
llamadas totales con encuesta y el número total de clientes que han respondido a la encuesta.

El valor de resumen de la tasa de finalización de la encuesta es el porcentaje de los valores de resumen de
las llamadas totales con encuesta y el número total de clientes que completaron la encuesta.

Si una llamada de voz recibe varias encuestas, solo se grabarán los detalles finales de la encuesta.Nota

Informe de estadísticas de la encuesta posterior a la llamada

Webex Contact Center se integra con Cisco Webex Experience Management, para presentar encuestas
posteriores a los clientes y recopilar sus comentarios.

Si el informe no se muestra, póngase en contacto con el soporte técnico de Cisco, ya que es posible que el
indicador de función correspondiente deba estar habilitado.

Nota

El informe de estadísticas de la encuesta posterior a la llamada está disponible para los clientes que tienen
acceso al widget de Webex Experience Management.

El informe de estadísticas de encuestas posteriores a la llamada permite a los administradores y supervisores
ver las estadísticas de las encuestas posteriores a la llamada con el fin de medir la eficacia de las encuestas.
En este informe se incluyen los datos de las encuestas en línea y aplazadas. Una encuesta en línea es una
encuesta que se presenta a un cliente cuando finaliza una llamada de voz con el cliente. Una encuesta aplazada
es una encuesta que se presenta en un momento posterior, a través de SMS o correo electrónico.

Ruta del informe:Informes prediseñados > Informes históricos > Informes multimedia > Informes de
autoservicio > Informe de estadísticas de la encuesta posterior a la llamada

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Período de tiempo durante
el que se notifican los
datos de la encuesta
posterior a la llamada de
Cisco Webex Experience
Management.

Intervalo

El tipo de encuesta al que
han optado los clientes
(encuesta en línea o
encuesta aplazada).

Tipo de encuesta

Número total de clientes
a los que se ofreció el tipo
de encuesta específico
(encuesta en línea y
encuesta aplazada).

Total de contactos con
encuesta
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Número total de clientes
a los que se ofreció el tipo
de encuesta específico
(encuesta en línea y
encuesta aplazada).

Si se
produce un
error al
recopilar la
preferencia
de
participación
de la
persona que
llama, esta
no se
considera
parte del
cálculo del
número de
participación
en la
encuesta.

Nota

Número de participación
en la encuesta

(Número de participación
en la encuesta/total de
contactos con encuesta) x
100

Porcentaje de clientes a
los que se ofreció el tipo
de encuesta específico
(encuesta en línea y
encuesta aplazada).

Estadísticas de
participación en la
encuesta

El valor de resumen para el número total de llamadas con encuesta y el número de participación en la
encuesta es la suma de todos los valores de una duración específica.

El valor de resumen de las estadísticas de participación en la encuesta es el porcentaje de los valores de
resumen de las llamadas totales con encuesta y el número de participación en la encuesta.

Si una llamada de voz recibe varias encuestas, solo se grabarán los detalles finales de la encuesta.Nota

Estadísticas de equipo y cola

Tarjeta de tiempo medio de manejo

Este informe muestra el tiempo promedio de los contactos totales (voz, correo electrónico y chat) que se han
gestionado.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tarjeta
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Tarjeta de tiempo de disposición

Este informe muestra el tiempo promedio de cierre de cada canal individual y los canales globales.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tabla

Estadísticas de equipo

En este informe se muestran las estadísticas del equipo.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasMuestra el tiempo durante
el cual se recopilan las
estadísticas del equipo.

Intervalo

Muestra el nombre del
equipo.

Equipo del agente

Muestra el nombre del
agente.

Nombre del agente

Muestra el número de
contactos que ha
gestionado este agente.

N.º de contactos
gestionados

Suma de contactos
entrantes gestionados +
llamadas salientes
gestionadas

Muestra el número de
contactos que ha
gestionado este agente
para el tipo de canal de
llamada.

Total de contactos
manejados

Muestra el número total
de contactos entrantes que
ha gestionado el agente
para el tipo de canal de
llamada.

Contactos entrantes
gestionados

Muestra el número de
devoluciones de llamada
gestionadas por el agente
para el tipo de canal de
llamada.

Devoluciones de llamada
gestionadas

Muestra el número total
de llamadas salientes que
ha gestionado el agente
para el tipo de canal de
llamada.

Llamadas externas
gestionadas
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de la duración de
cierre + suma de duración
de conexión/n.º de
contactos gestionados

Muestra el tiempo
promedio que el agente ha
empleado en los contactos
gestionados.

Promedio de tiempo de
gestión

Suma de la duración de
cierre / Suma del recuento
de cierre

Muestra el tiempo
promedio que se ha
empleado en el cierre de
los contactos gestionados.

Promedio de tiempo de
disposición

Las columnasContactos totales gestionados,Contactos entrantes gestionados,Devoluciones de llamadas
gestionadas y Llamadas externas gestionadas están disponibles en el informe de estadísticas del equipo de
los informes de APS en Agent Desktop

Nota

Tarjeta de total gestionadas

En este informe se muestra el número total de contactos gestionados y desglosados por tipo de canal.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tarjeta

Informes de uso de licencias

Informe de uso de licencia - Webex Contact Center PSTN

Este informe proporciona una vista de las sesiones máximas concurrentes de agentes habilitados para voz
observadas diariamente en Agent Desktop. Esto es indicativo del uso de la SKU de entrada de peaje RTC. El
informe también proporciona las llamadas de voz gratuitas simultáneas máximas diarias en el arrendatario.
Esto indica el uso de la SKU entrante de RTC gratuito. Asimismo, se ofrece un desglose del máximo de
llamadas de voz gratuitas simultáneas para mostrar la composición de las llamadas conectadas al agente, el
sistema IVR y la cola.

Este informe muestra datos de uso diario para el mes seleccionado. De forma predeterminada, se selecciona
el mes actual. Puede seleccionar un mes adecuado en la lista desplegable de los 36 meses anteriores. Los días
del mes de la tabla se organizan en orden ascendente.

En el caso de los informes de uso de licencia, tiene la opción de elegir la zona horaria UTC (zona horaria de
facturación). De forma predeterminada se selecciona la zona horaria UTC. Cuando la casilla de zona horaria
UTC no esté seleccionada, el informe mostrará los datos en la zona horaria del analizador configurada en la
barra de título del analizador. Cuando se exporta el informe de uso de licencia, se puede ver el informe
exportado en la zona horaria seleccionada.

El valor de Resumen para N.º máx. de sesiones simultáneas de agente habilitadas para voz se considera
el uso para el SKU de entrada de peaje de la RTC para la facturación mensual.

El valor de Resumen de N.º máx. de llamadas gratuitas simultáneas se considera el uso de la SKU de
entrada gratuita de la RTC para la facturación mensual.
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Si ningún agente se conecta durante una duración específica, el informe muestra cero en el registro para esa
duración específica. Si un agente está conectado y el agente no ha realizado ninguna llamada hasta que no
finalice la sesión, el registro de N.º máx. de sesiones simultáneas de agente habilitadas para voz se establece
en uno.

Nota

En el caso de Mozilla Firefox, debe introducir la fecha manualmente en el formato AAAA-MM.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de uso de licencia

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Muestra la fecha del informe diario.Fecha

Muestra el número máximo de
sesiones simultáneas de agentes
habilitados para el canal de voz
para el día.

N.º máx. de sesiones simultáneas
de agente habilitadas para voz

Muestra el número máximo de
llamadas simultáneas en los
números marcados gratuitos para
el día.

N.º máx. de llamadas gratuitas
simultáneas

Estas columnas proporcionan un
desglose de las llamadas de voz
gratuitas máximas simultáneas para
mostrar la composición de las
llamadas conectadas al agente, al
IVR y a la cola.

Llamadas de voz gratuitas -
Agentes

Llamadas de voz gratuitas: IVR

Llamadas de voz gratuitas: cola

Muestra el total de llamadas
simultáneas conectadas a números
de marcación de pago cuando se
observa el máximo de llamadas
gratuitas simultáneas.

Llamadas de pago simultáneas

Estas columnas proporcionan un
desglose de las llamadas de pago
simultáneas concurrentes para
mostrar la composición de las
llamadas conectadas al agente, al
IVR y a la cola.

Llamadas de voz de pago - Agentes

Llamadas de voz de pago - IVR

Llamadas de voz de pago - Cola

Puede seleccionar un DN específico en la lista desplegable Seleccionar DN. El valor predeterminado de la
lista desplegable Seleccionar DN está establecido en Todos los DN con llamadas. El valor predeterminado
agrega los datos de la llamada para todos los DN (de pago y gratuitos).
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Los DN que aparecen en la lista desplegable Seleccionar DN incluyen los DN de pago y el número de teléfono
gratuito que han gestionado al menos una llamada en el mes seleccionado.

Cuando se selecciona un DN de pago en la lista desplegable Seleccionar DN, se muestran las columnas de
registrosN.º máx. de sesiones simultáneas de agente habilitadas para voz,Llamadas de pago simultáneas
yLlamadas de pago de voz (incluyendoAgente, IVR yCola). Las columnasN.º de llamadas de voz gratuitas
simultáneas y Llamadas de voz gratuitas muestran NA.

Cuando se selecciona un DN gratuito en la lista desplegable Seleccionar DN, se muestran las columnas de
registrosN.º máx. de sesiones simultáneas de agente habilitadas para voz,N.º máx. de llamadas gratuitas
simultáneas y Llamadas gratuitas de voz (desglose por Agente, IVR y Cola). Las columnas Llamadas de
pago simultáneas y Llamadas de pago de voz muestran NA.

Para recuperar los datos de varios DN, haga clic en Selección personalizada en la lista desplegable Seleccionar
DN para abrir el cuadro de diálogo modal DN-Selección personalizada. Puede seleccionar varios DN de la
lista desplegable Lista de DN activando la casilla de verificación al lado de DN. Esta lista incluye DN de
pago y gratuitos. Puede seleccionar los DN adecuados que pueden ser una mezcla de DN de pago y gratuitos.
La lista de DN seleccionada también se muestra en el campo DN seleccionado.

Informe de uso de licencias histórico - Webex Contact Center PSTN

Este informe proporciona una vista de las sesiones máximas concurrentes de agentes habilitados para voz
observadas mensualmente en Agent Desktop. Los datos de doce meses consecutivos están disponibles en
cualquier momento. Los datos de los últimos 36meses están disponibles. El informe proporciona una indicación
de estacionalidad en el consumo de licencias PSTN.

En el caso de los informes de uso de licencia, tiene la opción de elegir la zona horaria UTC (zona horaria de
facturación). De forma predeterminada se selecciona la zona horaria UTC. Cuando la casilla de zona horaria
UTC no esté seleccionada, el informe mostrará los datos en la zona horaria del analizador configurada en la
barra de título del analizador. Cuando se exporta el informe de uso de licencia, se puede ver el informe
exportado en la zona horaria seleccionada.

El valor de Resumen para N.º máx. de sesiones simultáneas de agente habilitadas para voz se notifica
para el SKU entrante de pago de RTC.

El valor de Resumen para N.º máx. de llamadas gratuitas simultáneas se notifica para el SKU entrante
gratuito de RTC.

En el caso de Mozilla Firefox, debe introducir la fecha manualmente en el formato AAAA-MM.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de uso de licencia

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Muestra el mes y el año del informe
mensual.

Mes

Muestra el número máximo de
sesiones simultáneas de agentes
habilitados para el canal de voz
para el mes.

N.º máx. de sesiones simultáneas
de agente habilitadas para voz
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FórmulaDescripciónParámetro

Muestra el número máximo de
llamadas simultáneas en los
números marcados gratuitos para
el mes.

N.º máx. de llamadas gratuitas
simultáneas

Estas columnas proporcionan un
desglose de las llamadas de voz
gratuitas máximas simultáneas para
mostrar la composición de las
llamadas conectadas al agente, al
IVR y a la cola.

Llamadas de voz gratuitas -
Agentes

Llamadas de voz gratuitas: IVR

Llamadas de voz gratuitas: cola

Muestra el total de llamadas
simultáneas conectadas a números
de marcación de pago cuando se
observa el máximo de llamadas
gratuitas simultáneas.

Llamadas de pago simultáneas

Estas columnas proporcionan un
desglose de las llamadas de pago
simultáneas concurrentes para
mostrar la composición de las
llamadas conectadas al agente, al
IVR y a la cola.

Llamadas de voz de pago - Agentes

Llamadas de voz de pago - IVR

Llamadas de voz de pago - Cola

Informes de devolución de llamadas

Informe de devolución de llamadas

El cliente del centro de contacto puede optar por recibir una devolución de llamada de un agente cuando visite
el sitio web del centro de contacto, se comunique con el bot o espere en una cola. El flujo de devolución de
llamada de cortesía lo configura el desarrollador de flujo. Para obtener más información, consulte el capítulo
sobre la devolución de llamada de cortesía en la Guía de configuración y administración de Cisco Webex
Contact Center.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de devolución de llamada

Tipo de salida: tabla

Tabla 10: Informe de devolución de llamadas

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de la última
cola que se asoció a la
devolución de llamada.

Nombre de cola

El tipo de devolución de
llamada. El tipo de
devolución de llamada
puede ser de cortesía o
web.

Tipo de devolución de
llamada
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El origen de la devolución
de llamada. El origen de
una devolución de
llamada puede ser web,
chat o IVR.

Origen de la devolución
de llamada

La hora a la que el cliente
ha optado por la
devolución de llamada.

Tiempo de solicitud de
devolución de llamada

La hora a la que se
conectó la devolución de
llamada entre el agente y
el cliente.

Tiempo de conexión de
devolución de llamada

El número basado en el
ANI o el número que se
configuró en un flujo de
trabajo.

Número de devolución de
llamada

El nombre del agente preferido que realizó la
devolución de llamada al contacto en la cola.

Esta columna muestra un valor N/D si
el contacto no se pone en cola al agente
preferido a través de la actividad Cola a
Agente en Flow Designer.

Para obtener más información, consulte
la documentación de la actividad Cola
a agente.

Si el agente preferido no puede realizar
una devolución de llamada, la columna
Nombre del agente muestra un valor
N/D.

Nota

Nombre de agente
preferido

El nombre del agente que
realiza la devolución de
llamada.

Nombre del agente

El nombre del equipo al
que pertenece el agente.

Equipo del agente
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El estado de la última
devolución de llamada.

Estado de devolución de
llamada

Éxito: cuando se conectó
una llamada de
devolución de llamada.

Sin procesar: cuando un
agente recibe la solicitud
de devolución de llamada
pero está pendiente de que
se procese.

Error: se ha intentado
una devolución de
llamada, pero no se ha
establecido la conexión.

Último estado de
devolución de llamada

Informes en tiempo real

Los informes en tiempo real tienen intervalos de actualización específicos. Al ejecutar un informe en tiempo
real, puede disponer de más capacidad de filtrado. Sitúe el puntero del ratón en el encabezado de la tabla para
ver el icono de menú hamburguesa. Haga clic en el icono de menú hamburguesa para abrir la lista
desplegable de filtro. Puede seleccionar o anular la selección de las entidades correspondientes en la lista
desplegable de filtro. Puede cerrar y volver a abrir el menú desplegable de filtro para ver la selección de filtro
original.

Al seleccionar o anular la selección de las entidades correspondientes en el menú desplegable de filtro, si se
produce una ventana de actualización del informe:

• Todas las casillas de verificación de la lista desplegable de filtro se seleccionan en la ventana de
actualización.

• Para continuar con la selección del filtro, espere hasta que se complete esta actualización, cierre y vuelva
a abrir el menú desplegable de filtro.

Puede seleccionar los filtros entre los intervalos de actualización.

Nota

Informes de agentes en tiempo real
Los informes de intervalos de agentes muestran valores acumulados y derivados en el nivel de sitio, equipo
o agente.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
88

Visualización
Informes en tiempo real



Informe de intervalo-agente

Intervalo de agentes en tiempo real

Este informe representa un valor acumulativo y derivado cuando un agente está conectado a un tipo de canal.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir, una
persona que responde a las llamadas de los
clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

En tiempo real: 30 minutosPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo demedios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Suma de marca de actualización en
tiempo real - Suma de marca de
tiempo de inicio de sesión

El total de tiempo que los agentes han
tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

(Suma de duración de disposición de
llamada saliente + Suma de duración
de cierre) + (Suma de duración de
conexión de llamada saliente + Suma
de duración de conexión) / (Suma de
duración disponible + Suma de
duración inactivo + Suma de duración
sin respuesta) + (Suma de duración de
conexión + Suma de duración de
cierre + Suma de duración de
conexión de llamada saliente + Suma
de duración de disposición de llamada
saliente)

La medida de tiempo que los agentes
emplean en las llamadas en comparación
con el tiempo disponible y el tiempo de
inactividad.

Ocupación

Suma del recuento de conexión de
llamadas salientes + suma de recuento
de conexión

Número total de llamadas desde todos los
tipos de origen.

Total de llamadas

Suma de la duración de la inactividadEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad

Suma de la duración de DisponibleEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Disponible.

Tiempo disponible
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración del timbreEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Reservado
(duración de tiempo una vez que la llamada
empieza a sonar y antes de que se conteste
la llamada).

Tiempo de entrantes
reservadas

Suma de la duración de la conexiónEl tiempo total que un agente estuvo
hablando con una persona que llama.

Tiempo de conexión de
entrantes

Suma de la duración de conexión +
Suma de la duración en espera

La duración total de conexión de una
llamada que el agente está atendiendo,
incluyendo el tiempo en espera.

Tiempo de contacto
entrante

Duración total en esperaEl número de veces que un agente ha puesto
una llamada entrante en espera.

Tiempo en espera de
entrantes

Suma de la duración de la conexiónLa cantidad total de

tiempo que un agente ha estado hablando
con una persona que llama.

Tiempo de conexión de
entrantes

Suma de la duración de cierreEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado de cierre después
de una llamada entrante.

Tiempo de disposición
entrante

(Suma de la duración conectada +
suma de la duración de espera)/suma
de recuento de conexión

El promedio de tiempo de una conexión
entrante.

Promedio de tiempo de
conexión entrante

(Suma de duración conectada + suma
de duración cierre) / Suma de recuento
de conexión)

El promedio de tiempo que los agentes han
estado en el estado de cierre después de una
llamada entrante.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

Suma de duración sin respuestaEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo de no respuesta

Suma de recuento de llamada salienteEl número de veces que un agente ha estado
en el estado reservado para llamada saliente
(duración una vez que la llamada empieza
a sonar y antes de que se conteste la
llamada).

Recuento de intentos de
llamadas salientes

Suma de recuento de llamada saliente
conectada

Número de llamadas salientes conectadas
a un agente.

Recuento de conexión
de llamada saliente

Suma de la duración del timbre de
llamada saliente

El tiempo total que los agentes han estado
en el estado reservado para llamadas
salientes.

Tiempo reservado de
llamada saliente

Suma de la duración en espera de la
llamada saliente

El tiempo total que las llamadas salientes
han estado en espera.

Tiempo en espera de
llamada saliente
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de conexión de
llamadas salientes

La cantidad de tiempo que los agentes se
han conectado a las llamadas salientes.

Tiempo de conexión de
llamada saliente

Suma de la duración de cierre de
llamadas salientes

El tiempo total que los agentes han pasado
en el estado de cierre después de una
llamada saliente.

Tiempo de disposición
de llamada saliente

Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas / Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

El promedio de tiempo de conexión
saliente.

Promedio de tiempo de
conexión de llamadas
salientes

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes+Suma del recuento
de llamadas salientes conectadas)

La duración media de la gestión de una
llamada saliente (tiempo total de conexión
de la llamada saliente más el tiempo total
de conexión de la llamada saliente, dividido
por el recuento de llamadas salientes
conectadas).

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes

Marca de tiempo de cierre de sesión
máximo - marca de tiempo de inicio
de sesión mínima

La suma de tiempo durante la que el agente
estuvo ocupado en la actividad.

Duración de conexión

Haga clic en la celda de tabla Perfil de habilidades o Habilidades para ver el icono Exploración en
profundidad. Haga clic en el icono para iniciar el cuadro de diálogo modal Profundizar. Puede ver los detalles
siguientes:

DescripciónParámetro

Muestra la próxima fecha y hora de inicio de sesión para un agente cuyo
perfil de habilidades o cuyas habilidades se actualizaron al cerrar sesión, o
la fecha y hora en que se actualizaron el perfil de habilidades o habilidades
para un agente que ha iniciado la sesión actualmente.

Tiempo de inicio de
sesión/actualización de
habilidad

Muestra el nombre del perfil de habilidades que está asociado a un agente.Perfil de habilidades

Muestra la habilidad de un agente, como la fluidez del lenguaje o la
experiencia del producto. La columna muestra varias habilidades asignadas
al perfil de habilidades correspondiente en una única cadena separada por
comas.

Habilidades

Intervalo de agentes en tiempo real - Gráfico

Este informe representa el tiempo que un agente está conectado a un tipo de contenido.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento conectadoNúmero de correos electrónicos,
chats y llamadas de telefonía que
se han distribuido y aceptado.

Número de conexiones

Estadísticas de llamada externa en tiempo real

Este informe representa el número de llamadas de externas que ha realizado un agente en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de un agente, es decir,
una persona que responde a las
llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Marca de tiempo de inicio de sesión
mínimo

La fecha y hora en que el agente
inició sesión.

Tiempo de inicio de sesión

Suma de recuento de llamada
saliente conectada

El número total de llamadas
salientes gestionadas.

Contacto de llamada saliente
gestionado

(Tiempo de conexión de llamada
saliente + tiempo de cierre de
marcación)/llamadas salientes

Tiempo de conexión de llamadas
salientes = suma de la duración de
la conexión de llamadas salientes.

Tiempo de disposición de llamada
saliente = suma de la duración de
la disposición de llamada saliente.

Llamadas externas = número de
intentos de llamadas salientes +
contactos de llamadas salientes
gestionados

Recuento de intentos de llamada
saliente = suma del recuento de
llamada saliente.

El promedio de tiempo de gestión
para las llamadas salientes.

Promedio de tiempo de gestión de
llamadas salientes
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de conexión
de llamadas salientes

El tiempo total que un agente
estuvo hablando con una persona
en una llamada saliente.

Tiempo de conexión de llamada
saliente

Tiempo de conexión de llamadas
salientes / contactos de llamadas
salientes gestionadas

El promedio de tiempo de llamadas
salientes conectadas.

Promedio de tiempo de conexión
de llamadas salientes

Tiempo de conexión de llamadas
salientes + duración de espera de
llamadas salientes

Duración de tiempo de espera de
llamadas salientes = suma de
duración de espera de llamadas
salientes

El tiempo total que un agente
estuvo hablando con una persona
en una llamada saliente.

Tiempo de conversación de
llamadas salientes

Intervalo de sitios en tiempo real

Este informe representa los detalles de un sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Segmento de filaNombre del sitio.Nombre del sitio

Segmento de filaEl tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo electrónico o
chat.

Tipo de canal

Suma de marca de actualización en
tiempo real - Suma demarca de tiempo
de inicio de sesión

El total de tiempo que los agentes han
tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

((Suma de la duración de disposición
de llamada saliente + Suma de
duración de cierre) + (Suma de
duración de llamada saliente conectada
+ Suma de duración conectada)) /
Horas de personal

La medida de tiempo que los agentes
emplean en las llamadas en comparación
con el tiempo disponible y el tiempo de
inactividad.

Ocupación

Suma del recuento de conexión de
llamadas salientes + suma de recuento
de conexión

Número total de llamadasTotal de contactos

Suma de la duración de la inactividadEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad

Suma de la duración de DisponibleEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Disponible.

Tiempo disponible
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración del timbreEl número de veces que un agente pasó
al estado Reservadas entrantes.

Tiempo de entrantes
reservadas

Suma de la duración de la conexiónEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Reservado
(duración de tiempo una vez que la
llamada empieza a sonar y antes de que
se conteste la llamada).

Tiempo de conexión de
entrantes

Duración total en esperaEl número de veces que un agente ha
puesto una llamada entrante en espera.

Tiempo en espera de
entrantes

Suma de la duración de conexión +
suma de la duración en espera

Número de llamadas entrantes conectadas
a un agente.

Tiempo de contacto
entrante

Suma de la duración de cierreEl número de veces que los agentes
pasaron al estado de cierre tras una
llamada entrante.

Tiempo de disposición de
entrantes

(Suma de la duración conectada +
suma de la duración de espera)/suma
de recuento de conexión

El número de agentes conectados
actualmente a una llamada entrante.

Promedio de tiempo de
conexión entrante

(Suma de duración conectada + suma
de duración cierre) / Suma de recuento
de conexión)

La duración media de la gestión de una
llamada entrante.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

Suma de duración sin respuestaEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo de no respuesta

Suma de recuento de llamada salienteEl número de veces que un agente ha
intentado realizar una llamada saliente.

Recuento de intentos de
llamadas salientes

Suma de recuento de llamada saliente
conectada

Número de llamadas salientes conectadas
a un agente.

Recuento de conexión de
llamada saliente

Suma de la duración del timbre de
llamada saliente

El tiempo total que los agentes han estado
en el estado reservado para llamadas
salientes

Tiempo reservado de
llamada saliente

Suma de la duración en espera de la
llamada saliente

El número de veces que un agente puso
una llamada saliente en espera.

Tiempo en espera de
llamada saliente

Suma de la duración de conexión de
llamadas salientes

Número de llamadas salientes conectadas
a un agente.

Tiempo de conexión de
llamada saliente

Suma de la duración de cierre de
llamadas salientes

El número de veces que los agentes
pasaron al estado de cierre después de
una llamada saliente.

Tiempo de disposición de
llamada saliente
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas / Suma del
recuento de llamadas salientes
conectadas

El promedio de tiempo de llamadas
salientes conectadas.

Promedio de tiempo de
conexión de llamadas
salientes

(Suma de la duración de llamadas
salientes conectadas+Suma de la
duración de cierre de llamadas
salientes) / (Suma del recuento de
llamadas salientes+Suma del recuento
de llamadas salientes conectadas)

Duración media de tiempo empleado en
gestionar una llamada saliente.

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes

Intercalo de sitio en tiempo real - Gráfico

Este informe representa el número de tipos de contacto contestados para un sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma del recuento
conectado

Tipo de canal: chat,
telefonía, correo
electrónico, social

Número de tipos de
contacto respondidos.

Número de conexiones

Intervalo del equipo en tiempo real

Este informe representa una vista detallada de un equipo y un nivel de sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre del equipo

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo electrónico o
chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Suma de marca de actualización en
tiempo real - Suma demarca de tiempo
de inicio de sesión

El total de tiempo que los agentes han
tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
95

Visualización
Intercalo de sitio en tiempo real - Gráfico



FórmulaDescripciónParámetro

(Suma del tiempo total de disposición
de llamada saliente + Suma de tiempo
de cierre total + Suma de tiempo total
de conexión de llamada saliente +
Suma de tiempo total disponible +
Suma de tiempo total en espera) /
Horas del personal

La medida de tiempo que los agentes
emplean en las llamadas en comparación
con el tiempo disponible y el tiempo de
inactividad.

Ocupación

Suma del recuento de conexión de
llamadas salientes + suma de número
disponible

Número total de llamadasTotal de llamadas

Suma de la duración de la inactividadEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado inactivo.

Tiempo de inactividad

Suma de la duración de DisponibleEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Disponible.

Tiempo disponible

Suma de la duración del timbreEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Reservado
(duración de tiempo una vez que la
llamada empieza a sonar y antes de que
se conteste la llamada).

Tiempo de entrantes
reservadas

Suma del tiempo total disponibleLa hora en que la llamada llegó al puesto
del agente.

Tiempo de contacto
entrante

Suma del tiempo total en esperaEl número de veces que un agente ha
puesto una llamada entrante en espera.

Tiempo en espera de
entrantes

Suma del tiempo total disponible +
Suma del tiempo total en espera

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado Conectado.

Tiempo de conexión de
entrantes

Suma de tiempo total de cierreEl número de veces que los agentes
pasaron al estado de cierre tras una
llamada entrante.

Tiempo de disposición
entrante

(Suma del tiempo total disponible +
Suma del tiempo total en espera) /
Suma del número de conexiones

El promedio de tiempo que los agentes
han estado conectados a llamadas
entrantes.

Promedio de tiempo de
conexión entrante

(Suma del tiempo total disponible +
Suma del tiempo total en espera +
Suma del tiempo total de cierre) /
(Suma del número de conexiones +
Suma de número disponible)

Promedio de tiempo que los agentes
dedicaron a gestionar llamadas.

Promedio de tiempo de
gestión entrante

Suma de duración sin respuestaEl tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado sin respuesta.

Tiempo de no respuesta

Suma de recuento de llamada salienteEl número de veces que un agente ha
intentado realizar una llamada saliente.

Recuento de intentos de
llamadas salientes
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FórmulaDescripciónParámetro

Suma de recuento de llamada saliente
conectada

Número de llamadas salientes conectadas
a un agente.

Recuento de conexión de
llamada saliente

Suma del tiempo total de timbre de
llamada externa

El número de agentes actualmente en el
estado Reservado (duración de tiempo una
vez que la llamada empieza a sonar y
antes de que se conteste la llamada).

Tiempo reservado de
llamada saliente

Suma del tiempo total en espera de
llamada saliente

El número de agentes en el estado
Conectado que han puesto la llamada en
espera.

Tiempo en espera de
llamada saliente

Suma del tiempo total de conexión de
llamada saliente

Número de llamadas salientes conectadas
a un agente.

Tiempo de conexión de
llamada saliente

Suma del tiempo total de disposición
de llamada saliente

El tiempo total que los agentes han
permanecido en el estado de cierre
después de una llamada saliente.

Tiempo de disposición de
llamada saliente

Suma del tiempo total conectado de
llamadas salientes / Suma de número
de conexiones de llamadas salientes

El promedio de tiempo que los agentes
han estado en el estado Reservado de
llamada saliente.

Promedio de tiempo de
conexión de llamadas
salientes

(Suma de tiempo total conectado de
llamadas salientes + Suma de tiempo
total de cierre de llamadas salientes) /
(Suma de número de llamadas
salientes + Suma de número de
conexiones de llamadas salientes)

El promedio de tiempo de gestión de
llamadas salientes.

Promedio de tiempo de
gestión de llamadas
salientes

Informe en tiempo real de intervalo del equipo-Gráfico

Este informe representa el número de tipos de contacto contestados para un equipo.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Suma del recuento conectadoNúmero de tipos de contacto respondidos.Número de
conexiones

Estadísticas del equipo en tiempo real

Este informe representa las estadísticas del equipo en formato detallado en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla
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FórmulaDescripciónParámetro

Grupo de agentes de un sitio específico que
gestionan un tipo de llamada en particular.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

El nombre de un agente, es decir, una persona
que responde a las llamadas de los clientes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del agente

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de sesiónNúmero de agentes actualmente conectados.Tiempo total de
conexión

Recuento del ID de sesión de agente
(estado de la actividad: inactivo)

El número de veces que un agente pasó al
estado inactivo.

Recuento de
inactividad

Recuento del ID de sesión de agente
(estado de la actividad: disponible)

El número de veces que un agente pasó al
estado Disponible.

Número disponible

Recuento del ID de sesión de agente
(estado de la actividad: conectado)

El número de llamadas conectadas
actualmente a un agente.

Número de conexiones

Recuento del ID de sesión de agente
(estado de la actividad: Consulta
disponible, Consulta conectada,
Consulta inactiva, Consulta de cierre)

El número de agentes que consultan
actualmente con otro agente.

Número de consultas

Recuento del ID de sesión de agente
(estado de la actividad: cierre)

El número de veces que los agentes pasaron
al estado de cierre.

Recuento de cierre

Recuento del ID de sesión de agente
(estado de la actividad: No responde)

Número de veces que un agente no respondió
a una solicitud entrante porque el contacto
no se pudo conectar con el agente.

Recuento de falta de
respuesta

Recuento del ID de sesión de agente
(es llamada saliente > = 1, estado de
la actividad: conectada)

El número de llamadas salientes realizadas.Recuento de llamadas
salientes

Informe de instantánea-Agente

Agente en tiempo real

Este informe representa un resumen detallado de las estadísticas del agente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: tabla
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Segmento de filaNombre del agenteNombre del agente

Segmento de filaEl tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Tipo de canal

Recuento del ID de
sesión de agente

El número total de veces que el
agente ha iniciado sesión.

Tiempo total de
conexión

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
inactivo, inactivo

El número de veces que un agente
pasó al estado inactivo.

Recuento de
inactividad

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
disponible, disponible

El número de agentes actualmente
en el estado Disponible.

Número disponible

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
sonando, sonando

El número de veces que el agente
está actualmente en el estado
reservado (donde la llamada
entrante no se ha contestado aún).

Recuento
reservado

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
conectado, conectado

El número de llamadas conectadas
actualmente a un agente.

Número de
conexiones

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
consulta disponible,
disponible-consulta,
Consulta conectada

El número de veces que un agente
se encontraba en el estado de
consulta.

Número de
consultas

Suma de número de
conferencias

Estado de la actividad:
En conferencia, en
conferencia

El número de veces que un agente
ha iniciado una llamada de
conferencia.

Recuento de
conferencias

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
cierre, cierre

El número de veces que un agente
se encontraba en el estado de cierre.

Recuento de cierre

Recuento del ID de
sesión de agente

(Estado de la actividad =
No responde)

Estado de la actividad:
no responde, no
responde

Número de veces que un agente no
respondió a una solicitud entrante
porque el contacto no se pudo
conectar con el agente.

Recuento de falta
de respuesta

Recuento de Es llamada
saliente

Es una llamada saliente:
>= 1

El número de agentes conectados o
que van a finalizar una llamada
saliente.

En recuento de
salida

Estado del agente - Sitio en tiempo real

Este informe representa el estado de los agentes en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: tabla
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre del sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo electrónico
o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento del ID de
sesión de agente

Número de agentes actualmente
conectados.

Tiempo total de
conexión

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
inactivo, inactivo

El número de veces que un agente
pasó al estado inactivo.

Recuento de
inactividad

Recuento de ID de
sesión de agente)

Estado de la actividad:
disponible, disponible

El número de agentes actualmente en
el estado Disponible.

Número disponible

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
sonando, sonando

El número de agentes actualmente en
el estado Reservado (duración de
tiempo una vez que la llamada
empieza a sonar y antes de que se
conteste la llamada).

Recuento
reservado

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
conectado, conectado

El número de llamadas conectadas
actualmente a un agente.

Número de
conexiones

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
Consulta disponible,
disponible-consulta,
Consulta conectada

El número de veces que un agente se
encontraba en el estado de consulta.

Número de
consultas

Suma de número de
conferencias

Estado de la actividad:
En conferencia, en
conferencia

El número de veces que un agente ha
iniciado una llamada de conferencia.

Recuento de
conferencias

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
cierre, cierre

El número de veces que un agente se
encontraba en el estado de cierre.

Recuento de cierre

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
no responde, no
responde

Número de veces que un agente no
respondió a una solicitud entrante
porque el contacto no se pudo
conectar con el agente.

Recuento de falta
de respuesta

Recuento de Es
llamada saliente

Es una llamada saliente:
>= 1

El número de agentes conectados o
que van a finalizar una llamada
saliente.

En recuento de
salida

Estado del agente - Equipo en tiempo real

Este informe representa el estado del agente en tiempo real.
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Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Nombre del equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento del ID de
sesión de agente

Número de agentes actualmente
conectados.

Tiempo total de
conexión

Recuento del ID de
sesión de agente (estado
de la actividad =
inactivo)

Estado de la actividad:
inactivo, inactivo

El número de veces que un agente
pasó al estado inactivo.

Recuento de
inactividad

Recuento de ID de
sesión de agente)

Estado de la actividad:
disponible, disponible

El número de veces que un agente
pasó al estado Disponible.

Número disponible

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
sonando, sonando

El número de veces que un agente
pasó al estado Reservadas entrantes.

Recuento reservado

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
conectado, conectado

Número de llamadas entrantes
conectadas a un agente.

Número de
conexiones

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
Consulta disponible,
disponible-consulta,
Consulta conectada

El tiempo total que los agentes han
empleado en consultar a otros
agentes.

Número de
consultas

Suma de número de
conferencias

Estado de la actividad:
En conferencia, en
conferencia

El número de veces que un agente
ha iniciado una llamada de
conferencia.

Recuento de
conferencias

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
cierre, cierre

El número de agentes actualmente
en el estado de cierre.

Recuento de cierre

Recuento del ID de
sesión de agente

Estado de la actividad:
no responde, no
responde

Número de veces que un agente no
respondió a una solicitud entrante
porque el contacto no se pudo
conectar con el agente.

Recuento de falta
de respuesta

Recuento de Es llamada
saliente

Es una llamada saliente:
>= 1

El número de agentes conectados o
que van a finalizar una llamada
saliente.

En recuento de
salida
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Estadísticas de agente en tiempo real

Este informe representa las estadísticas de los agentes en tiempo real. Captura los detalles de los agentes como
la hora de inicio de sesión, el tipo de canal, etc.

La columna social solo aparece si la SKU del canal social está suscrita.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre del agente.Nombre del agente

El tipo de medios del contacto, por
ejemplo, telefonía, correo
electrónico o chat.

Tipo de canal

El ID de canal del tipo de canal.Channel ID (ID de
canal)

El estado actual del contacto. Este
campo solo está disponible en el
Repositorio de Sesiones de Clientes
(CSR) y solo para visualizaciones
en tiempo real.

Estado actual

Marca de tiempo de inicio de sesión mínimoLa fecha y hora en que el agente
inició sesión.

Hora de inicio de
sesión inicial

Valor del recuento de llamadas salientes
conectadas + valor de recuento de conexión

El número total de interacciones de
voz gestionadas.

Llamadas
gestionadas

Valor del recuento del número de llamadas
salientes conectadas (tipo de canal: chat) + valor
del recuento de conexiones (tipo de canal: chat)

El número total de interacciones de
chat gestionadas.

Conversaciones
manejadas

Valor del recuento de llamadas salientes
conectadas (tipo de canal: correo electrónico) +
valor del recuento de conexión (tipo de canal:
correo electrónico)

El número total de interacciones de
correo electrónico gestionadas.

Correos electrónicos
gestionados

Recuento de redes sociales conectadas + recuento
de llamadas salientes sociales conectadas

El número total de interacciones de
canales sociales gestionadas.

Sociales gestionadas

Información general sobre el centro de contacto - Tiempo real

Tarjeta de agentes disponibles en tiempo real

Este informe muestra el número de agentes con el estado Disponible para un equipo específico en tiempo
real.
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Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tarjeta

Promedio de tarjeta de nivel de servicio en tiempo real

Este gráfico de indicadores muestra el porcentaje de contactos manejados dentro del nivel de servicio
configurado para una cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: gráfico

Detalles de contacto en la cola - Hoy en tiempo real

En este informe se ofrecen los detalles de los contactos desde el comienzo del día y desglosados por cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El tipo de medios del
contacto, por ejemplo,
telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como:
segmento de fila

Tipo de canal

El nombre de la cola.Nombre de cola

Recuento de ID de sesión
de contacto

Número total de contactos
desde el comienzo del día.

N.º de contactos

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de gestión: normalNúmero de los contactos
que se han manejado
desde el comienzo del día.

N.º de contactos
gestionados

Duración máxima en colaEstado actual: conectado,
finalizado

La mayor duración de un
contacto en cola desde el
comienzo del día.

Se calcula cuando el
estado de la llamada
cambia de aparcado a
conectado o finalizado.

Contacto gestionado más
tiempo desde la cola

Recuento de ID de sesión
de contacto

Tipo de finalización:
abandonada

Número de contactos
abandonados desde el
comienzo del día.

N.º de contactos
abandonados
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Detalles de contacto actualmente en la cola en tiempo real

En este informe se ofrecen detalles de los contactos que están en la cola actualmente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El tipo de medios del
contacto, por ejemplo,
telefonía, correo
electrónico o chat.

Se utiliza como:
segmento de fila

Tipo de canal

El nombre de la cola.Nombre de cola

Recuento de ID de sesión
de contacto

Estado actual: aparcadoNúmero de contactos en
espera en la cola.

N.º de contactos
esperando en cola

Promedio de duración de
cola

Estado actual: conectado,
finalizado

Promedio de tiempo de
espera de cola de todas las
llamadas que están
actualmente activas.

Promedio de tiempo de
espera de la cola

Tarjeta Promedio de tiempo de espera de la cola

En este informe se indica el promedio de tiempo de espera de cola de todas las llamadas que están actualmente
activas.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tarjeta

Contactos en la tarjeta de cola en tiempo real

Este informe proporciona el número de contactos de cliente que están en la cola en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tarjeta

Tarjeta de contacto de mayor duración en cola - Tiempo real

Este informe muestra el contacto que se encuentra en cola durante más tiempo en ese momento. Este valor
se rellena a partir de un informe de instantáneas para el contacto que se ha aparcado actualmente en una cola
durante más tiempo.

Este informe proporciona el nombre de la cola y la duración del contacto con el mayor tiempo de espera de
cola.
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Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: Informe

Detalles del equipo en tiempo real

Este informe proporciona los detalles del equipo en tiempo real.

La columna social solo aparece si la SKU del canal social está suscrita.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre del equipo.Equipo del agente

Nombre del agente.Nombre del agente

Cardinalidad del ID de sesión del
agente

(La cardinalidad proporciona el
número total de ID de sesión de
agente únicos.)

El número total de contactos que
han iniciado la sesión.

Recuento total de inicio de sesión

Marca de tiempo de inicio de sesión
mínimo

Hora del primer inicio de sesión.Hora de inicio de sesión inicial

Marca de tiempo de cierre de sesión
máximo

Hora del último inicio de sesión.Hora final de cierre de sesión

Suma de marca de actualización en
tiempo real - Suma de marca de
tiempo de inicio de sesión

Total de tiempo que los agentes han
tenido la sesión iniciada.

Horas del personal

Suma de recuento de inactividadRecuento total de estado de
inactividad.

Recuentos de inactividad

Suma del recuento conectadoEl número de contactos
gestionados.

N.º de contactos gestionados

Recuento de voz conectadaEl número de llamadas que se
gestionaron.

N.º de llamadas gestionadas

Recuento de llamadas salientes de
chat conectadas

El número de chats que se
gestionaron.

N.º de chats gestionados

Recuento de correos electrónicos
conectados

El número de correos electrónicos
que se gestionaron.

N.º de correos electrónicos
gestionados
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de redes sociales
conectadas + recuento de llamadas
salientes sociales conectadas

El número total de interacciones de
canales sociales gestionadas.

N.º de redes sociales gestionadas

Tarjeta de total de contactos abandonados en tiempo real

El informe proporciona el número total de contactos que se han abandonado en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: tarjeta

Informes multimedia en tiempo real

Informes de intervalos

Abandonados - Gráfico

Este informe representa todas las llamadas abandonadas que se han finalizado en tiempo real antes de llegar
al sitio de destino.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de
sesión de contacto

Tipo de
finalización:
abandonada

El número de llamadas que se han abandonado
durante el intervalo del informe. Una llamada
abandonada es una llamada que se terminó antes de
llegar a un sitio de destino, pero que estuvo en el
sistema durante más tiempo que el especificado por
el umbral de llamadas cortas previsto para la empresa.

Abandonadas

Abandonados en tiempo real

Este informe representa el número de llamadas que se encontraban en el sistema antes de que se abandonaran.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El nombre de una cola.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de
cola
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El ID de una cola.

Se utiliza como: segmento de fila

ID de cola

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización
= abandonado)/suma de
número de contactos

El porcentaje de llamadas abandonadas.%abandonadas

Recuento de ID de sesión de
contacto (Tipo de
terminación = normal) +
recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización
= abandonado) + recuento de
ID de sesión de contacto (tipo
de terminación =
desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado durante
el intervalo del informe. En este recuento se
incluyen las llamadas contestadas, abandonadas
y desconectadas. Las llamadas transferidas y las
cortas no se incluyen.

Completado

Recuento de ID de sesión de
contacto

Tipo de
finalización:
abandonada

El número de llamadas que se han abandonado
durante el intervalo del informe. Una llamada
abandonada es una llamada que se ha finalizado
sin ser distribuida a un sitio de destino, pero que
se encuentra en el sistema durante más tiempo
que el especificado por el umbral de llamada
corto aprovisionado para la empresa.

Abandonadas

Suma de interacciones en el
nivel de servicio (tipo de
finalización: abandonado)

Número de llamadas que se han finalizado
mientras estaban en la cola dentro del umbral de
nivel de servicio aprovisionado para la cola o
habilidad

Abandonada
con NS

Suma de recuento de
contactos

Número total de llamadas desde todos los tipos
de origen.

Total

Suma de la duración de la
cola

La cantidad de tiempo acumulado que las
llamadas estuvieron en cola, esperando ser
enviadas a un agente u otro recurso. Dado que
el tiempo en cola se calcula después de que la
llamada abandone la cola, el tiempo en cola para
una llamada que aún se encuentra en la cola no
se refleja en el informe.

Tiempo en cola
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Suma de la duración de la
cola

Se gestiona
el
contacto:!
= 1

El tiempo acumulado desde que se entró las
llamadas entrantes en la cola y cuando se
contestaron (conectadas a un agente u otro
recurso) durante el intervalo del informe. Dado
que el tiempo de respuesta se calcula después de
que se haya contestado la llamada, el tiempo de
respuesta de las llamadas que están a la espera
de ser contestadas no se refleja en el informe.

Hora del
abandono

Suma de duración de
cola/suma de recuento de
cola

El tiempo total que las llamadas se realizaron en
la cola dividido por el número total de llamadas
que se han puesto en la cola.

Promedio de
tiempo en cola

Suma de la duración de la
cola (Contacto gestionado !
= 1)/recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de
terminación = abandonada)

La cantidad total de tiempo que las llamadas
estuvieron en el sistema antes de ser
abandonadas, dividida por el número total de
llamadas que fueron abandonadas.

Promedio de
tiempo de
abandono

Intervalo de punto de entrada en tiempo real - Gráfico

Este informe representa el número de llamadas entrantes.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contactoNúmero de tipos de contactos entrantes.Entrante

Entrante, Corto, IVR en tiempo real - Punto de entrada

Este informe representa el número de tipos de canal que se encontraban en IVR.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

Nombre del punto de entrada.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del punto de
entrada

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de
sesión de contacto

Representa una llamada entrante.Entrante
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de
sesión de contacto

Tipo de
finalización:
llamada_corta

Número de llamadas que se han finalizado
en el umbral de llamada corto aprovisionado
para la empresa sin estar conectado a ningún
agente.

Versión abreviada

Suma de la duración de
IVR

El número de llamadas en el sistema IVR.Tiempo de IVR

Nivel de servicio de cola en tiempo real

Este informe representa el número de tipos de canales disponibles en tiempo real en las colas. Un informe
detallado de los parámetros abandonados, de nivel de servicio, finalizado y de otros.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de una cola.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de cola

Últimos 7 díasPeríodo de tiempoIntervalo

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

(En el nivel de servicio)/totalNúmero de llamadas que se han contestado
dentro del umbral de nivel de servicio
proporcionado para la cola o habilidad (en
un informe intervalo de habilidades por
cola), dividida por total de llamadas
(incluidas las llamadas abandonadas).

% en el nivel
de servicio

Recuento de ID de sesión de
contacto (duración conectada >
0)/recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización =
abandonado) + recuento de ID de
sesión de contacto (duración
conectada > 0)

El número de llamadas contestadas dividido
por el número de llamadas que se
introdujeron en la cola menos llamadas
cortas.

% contestadas

Suma de recuento de contactosNúmero total de llamadas desde todos los
tipos de origen.

Total
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización =
abandonado) + recuento de ID de
sesión de contacto (duración
conectada > 0) + recuento de ID
de sesión de contacto (tipo de
terminación =
desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. En este
recuento se incluyen las llamadas
contestadas, abandonadas y desconectadas.
Las llamadas transferidas y las cortas no se
incluyen.

Completado

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización =
abandonada)

Tipo de
finalización:
abandonada

El número de llamadas que se han
abandonado durante el intervalo del informe.
Una llamada abandonada es una llamada que
se ha finalizado sin ser distribuida a un sitio
de destino, pero que se encuentra en el
sistema durante más tiempo que el
especificado por el umbral de llamada corto
aprovisionado para la empresa.

Abandonadas

Recuento de ID de sesión de
contacto (duración conectada >
0)

Número de llamadas que se han enrutado de
la cola a un agente o recurso disponible y
que ha contestado el agente o recurso.

Contestadas

Suma de número de conferenciasEl número de veces que los agentes han
iniciado una llamada de conferencia a un
agente o número externo.

Número de
conferencias

Suma de recuento en esperaEl número de veces que una persona que
llama se puso en espera.

Recuento en
espera

Suma de la duración de la cola
(Contacto gestionado ! =
1)/recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de terminación =
abandonada)

El tiempo total que las llamadas se
encontraban en el sistema antes de
abandonarse dividido por el número total de
llamadas que se han abandonado.

Promedio de
tiempo de
abandono

Suma de duración de cola
(duración conectada >
0)/recuento de ID de sesión de
contacto (duración conectada >
0)

El tiempo total de respuesta dividido por el
número total de llamadas respondidas.

Velocidad
media de
respuesta

Nivel de servicio de cola en tiempo real - Gráfico

Este informe representa el número total de interacciones de voz manejadas en el nivel de servicio en tiempo
real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto
(nivel de servicio > 0)

El número total de interacciones de
voz gestionadas.

Llamadas manejadas en el nivel
de servicio

Estadísticas de cola en tiempo real

Este informe representa los detalles de la cola en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes de agentes > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de una cola, que se encuentra en espera para las
llamadas mientras esperan que un agente las administre.
Las llamadas se mueven de un punto de entrada a una cola
y se distribuyen a los agentes.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de cola

El tipo de medios del contacto, por ejemplo, telefonía,
correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

% de nivel de servicio =
Suma de dentro del nivel
de servicio / Suma del
recuento de contactos

Número de llamadas que se han contestado dentro del
umbral de nivel de servicio proporcionado para la cola o
habilidad (en un informe intervalo de habilidades por cola),
dividida por total de llamadas (incluidas las llamadas
abandonadas).

% de nivel de
servicio

Recuento de recuento de
cola

El número de contactos de cola introducidos.En cola

Duración máxima en colaLa mayor cantidad de tiempo que un contacto ha
permanecido en cada cola cubierta en el informe.

Tiempo máximo en
cola

Detalles de contacto de sitios en tiempo real

Este informe representa el número de contactos disponibles en todas las colas de un sitio.

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

En tiempo real: 30 minutosPeríodo de tiempoIntervalo

El nombre de una cola.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de cola

El nombre de un sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio
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FórmulaDescripciónParámetro

El tipo de medios del contacto, por ejemplo, telefonía,
correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de sesión de
contacto (duración conectada >
0) + recuento de ID de sesión
de contacto (tipo de finalización
= abandonado) + recuento de
ID de sesión de contacto (tipo
de terminación =
sudden_disconnect)

Número de llamadas que han finalizado durante el
intervalo del informe. En este recuento se incluyen las
llamadas contestadas, abandonadas y desconectadas.
Las llamadas transferidas y las cortas no se incluyen.

Completado

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización =
sudden_disconnect)

Número de llamadas que se han contestado (es decir,
conectadas a un agente o distribuidas y aceptadas por
un sitio de destino), pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de desconexión
repentina aprovisionado para la empresa.

Recuento de
desconexiones
repentinas

Recuento de ID de sesión de
contacto (duración conectada >
0)

Número de llamadas que se han enrutado de la cola a
un agente o recurso disponible y que ha contestado el
agente o recurso.

Contestadas

Suma de número de
conferencias

El número de veces que los agentes han iniciado una
llamada de conferencia a un agente o número externo.

Número de
conferencias

Suma de recuento en esperaEl número de veces que una persona que llama se puso
en espera.

Recuento en espera

Duración de la cola (duración
conectada > 0)

El tiempo acumulado desde que se entró las llamadas
entrantes en la cola y cuando se contestaron (conectadas
a un agente u otro recurso) durante el intervalo del
informe. Dado que el tiempo de respuesta se calcula
después de que se haya contestado la llamada, el tiempo
de respuesta de las llamadas que están a la espera de
ser contestadas no se refleja en el informe.

Hora en que se
contestaron

Suma de la duración en espera
+ suma de duración conectada

Intervalo de tiempo entre el momento en que un agente
u otro recurso ha contestado las llamadas y cuando se
han finalizado. Dado que el tiempo de conexión no se
calcula hasta que se finaliza la llamada, el tiempo de
conexión de una llamada que aún está en curso no se
refleja en el informe.

Hora de conexión

Detalles de contactos de sitios en tiempo real - Gráfico

Este informe representa los detalles del sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (duración
conectada > 0) + recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización = abandonado) +
recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
terminación = desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. El recuento
incluye las llamadas contestadas, abandonadas
y desconectadas. No se incluyen las llamadas
transferidas y cortas.

Completado

Detalles de contacto del equipo en tiempo real

Este informe representa las actividades de los agentes asociadas a las colas, los sitios y los equipos.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

En tiempo real: 30
minutos

Período de tiempoIntervalo

El nombre de una cola.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de cola

El nombre del sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del
sitio

El nombre del equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del
agente

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de
sesión de contacto
(duración conectada >
0) + recuento de ID de
sesión de contacto (tipo
de finalización =
abandonado) + recuento
de ID de sesión de
contacto (tipo de
terminación =
desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. En este
recuento se incluyen las llamadas contestadas,
abandonadas y desconectadas. Las llamadas
transferidas y las cortas no se incluyen.

Completado
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de
sesión de contacto

Tipo de
finalización:
sudden_disconnect

Número de llamadas que se han contestado
(es decir, que se han conectado a un agente o
se han distribuido y aceptado por un sitio de
destino), pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de
desconexión repentino aprovisionado para la
empresa.

Recuento de
desconexiones
repentinas

Recuento de ID de
sesión de contacto
(duración conectada >
0)

Número de llamadas que se han enrutado de
la cola a un agente o recurso disponible y que
ha contestado el agente o recurso.

Contestadas

Suma de recuento en
espera

El número de veces que una persona que llama
se puso en espera.

Recuento en
espera

Suma de número de
conferencias

El número de veces que los agentes han
iniciado una llamada de conferencia a un
agente o número externo.

Número de
conferencias

Suma de la duración de
la cola

Duración de la
conexión > 0

El tiempo acumulado desde que se entró las
llamadas entrantes en la cola y cuando se
contestaron (conectadas a un agente u otro
recurso) durante el intervalo del informe. Dado
que el tiempo de respuesta se calcula después
de que se haya contestado la llamada, el
tiempo de respuesta de las llamadas que están
a la espera de ser contestadas no se refleja en
el informe.

Hora en que se
contestaron

Suma de la duración en
espera + suma de
duración conectada

Intervalo de tiempo entre el momento en que
un agente u otro recurso ha contestado las
llamadas y cuando se han finalizado. Dado
que el tiempo de conexión no se calcula hasta
que se finaliza la llamada, el tiempo de
conexión de una llamada activa no se refleja
en el informe.

Hora de
conexión

Detalles de contacto del equipo en tiempo real - Gráfico

Este informe representa el número de llamadas que se han completado a nivel de equipo en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
intervalos

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto (duración
conectada > 0) + recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización = abandonado) +
recuento de ID de sesión de contacto (tipo de
terminación = desconexión_rápida)

Número de llamadas que han finalizado
durante el intervalo del informe. El recuento
incluye las llamadas contestadas, abandonadas
y desconectadas. No se incluyen las llamadas
transferidas y cortas.

Completado
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Informes de instantáneas

El campo Duración de conexión del Informe de instantáneas se rellena con ceros cuando la llamada está en
curso. El campo Duración de conexión conectado en el Informe de instantáneas solo se rellena con valores
después de que finalice la llamada.

Nota

Contacto de mayor duración en cola

El informe de contactos más largo en cola indica la duración más prolongada con la que un contacto debe
esperar en una cola específica. El informe proporciona el tiempo durante el que el contacto ha esperado en la
cola. El informe también identifica el contacto que ha estado actualmente en espera en la cola durante más
tiempo.

Ruta del informe: Informes prediseñados> Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: tabla

DescripciónParámetro

El identificador único para un registro.ID de cola

El nombre de una cola.Nombre de cola

El tipo de medios del contacto, por ejemplo, telefonía,
correo electrónico o chat.

Tipo de canal

Tiempo máximo que un contacto ha esperado en la
cola.

Tiempo del contacto de mayor duración en cola

El contacto que ha estado en espera en la cola durante
más tiempo.

Contacto de mayor duración actualmente en cola

IVR de punto de entrada de instantánea en tiempo real - Gráfico

Este informe representa el número de llamadas disponibles actualmente en IVR.

Ruta del informe: Informes prediseñados> Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de
contacto

Estado actual: conectado
a IVR

El número de llamadas que se
encuentran actualmente en el sistema
IVR.

En IVR

Punto de entrada de instantánea en tiempo real

Este informe representa los detalles de la instantánea de las llamadas en un punto de entrada o en una cola.

Ruta del informe: Informes prediseñados> Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
instantáneas
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Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre del punto de entrada, que es el punto
de inicio de las llamadas de los clientes en el
sistema de Webex Contact Center.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del
punto de
entrada

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
conectado a IVR

El número de llamadas que se encuentran
actualmente en el sistema IVR.

En IVR

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
aparcado

Muestra el número de llamadas que hay
actualmente en la cola. En el caso de los
informes de punto de entrada, este número
corresponde al número de llamadas que se
encuentran actualmente en colas alimentadas
por el punto de entrada.

En cola

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
conectado, en espera,
en espera-listo,
consulta-listo,
consulta

El número de llamadas conectadas actualmente
a un agente.

Conectada

Punto de entrada de la instantánea en tiempo real - Gráfico

Este informe representa una instantánea del tipo de contacto.

Ruta del informe: Informes prediseñados> Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de canal = telefonía y estado actual
= conectado)

El tipo de medios del contacto de
telefonía.

Voz

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de canal = chat y estado actual =
conectado)

El tipo de medio del contacto de
chat.

Chat

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de canal = correo electrónico y
estado actual = conectado)

El tipo de medio del contacto de
correo electrónico.

Correo
electrónico

Recuento de ID de sesión de contactoEstado actual:
aparcado

A continuación, el número de
contactos de colas introducidos.

En cola
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contactoEstado actual:
conectado, en
espera

El número total de llamadas
gestionadas.

Conectada

Cola de instantáneas en tiempo real - Gráfico

Este informe representa una instantánea del nivel de servicio.

Ruta del informe: Informes prediseñados> Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: gráfico de barras

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
aparcado

Muestra el número de llamadas que hay
actualmente en la cola. En el caso de los informes
de punto de entrada, este número corresponde al
número de llamadas que se encuentran
actualmente en colas alimentadas por el punto
de entrada.

En cola

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
conectado, en espera

El número de llamadas conectadas actualmente
a un agente.

Conectada

Nivel de servicio de cola de instantánea en tiempo real

Este informe representa el nivel de servicio de un equipo, una cola y un nivel de sitio.

Ruta del informe: Informes prediseñados> Informes en tiempo real > Informes multimedia > Informes de
instantáneas

Tipo de salida: tabla

FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

El nombre de la cola.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre de cola

El nombre del sitio.

Se utiliza como: segmento de fila

Nombre del sitio

Nombre del equipo.

Se utiliza como: segmento de fila

Equipo del agente

El tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal
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FórmulaFiltrosDescripciónParámetro

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
aparcado

Muestra el número de llamadas que hay
actualmente en la cola. En el caso de los
informes de punto de entrada, este número
corresponde al número de llamadas que se
encuentran actualmente en colas alimentadas
por el punto de entrada.

En cola

Recuento de ID de
sesión de contacto

Estado actual:
conectado, en
espera, en
espera-listo,
consulta,
consulta-lista

El número de llamadas conectadas actualmente
a un agente.

Conectada

% de nivel de servicio
actual = nivel en
servicio / Total

Total = recuento de
ID de sesión de
contacto

El porcentaje de llamadas en cola que aún no
han alcanzado el umbral de nivel de servicio
aprovisionado para la cola

% de nivel de
servicio actual

Recuento de ID de
agente

El número de agentes que tienen la sesión
actualmente en este equipo o en todos los
equipos de este sitio. En el nivel de cola, este
número es el número de agentes conectados a
todos los equipos de los sitios que atienden a
esta cola.

Agentes con la
sesión iniciada

Estadísticas de equipo y de cola - Tiempo real

Tarjeta de tiempo medio de manejo en tiempo real

Este informe muestra el promedio de tiempo de gestión de cada canal individual y de todos los canales en
tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tarjeta

Estadísticas de equipo en tiempo real

En este informe se muestran las estadísticas del equipo en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre del equipo.Equipo del agente

Nombre del agente.Nombre del agente
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FórmulaDescripciónParámetro

Muestra el estado del agente como
Disponible, Inactivo o Sin
respuesta.

Estado actual

Número total de ID de sesión de
contacto

Número de contactos gestionados.N.º de contactos gestionados

Cantidad total de tiempo de
contacto durante el intervalo
especificado/el número de
contactos manejados durante el
intervalo especificado.

Promedio de tiempo necesario para
gestionar un contacto.

Promedio de tiempo de gestión

Tiempo total de cierre durante el
intervalo especificado/número total
de cierres durante el intervalo
especificado.

Promedio de tiempo que se tarda
en cerrar un contacto.

Promedio de tiempo de disposición

Gráfico de estado del equipo en tiempo real

Este gráfico circular desglosa el número de agentes que han iniciado sesión por el estado actual.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Información general del centro de
contactos

Tipo de salida: gráfico

Tarjeta de total de gestión en tiempo real

En este informe se muestra el número total de contactos gestionados en tiempo real.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes en tiempo real > Estadísticas de cola y de equipo

Tipo de salida: tarjeta

Informes de transición
Los informes de transición son informes opcionales. En función de las necesidades empresariales, puede
ponerse en contacto con el equipo de Cisco Solution Assurance para habilitar estos informes.

Informe de actividad detallada de llamadas abandonadas
El informe de actividad detallada de llamadas abandonadas ofrece información sobre las llamadas que se
abandonaron.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Valor de marca de tiempo de
inicio de contacto

Marca de tiempo cuando se inicia el contacto.Hora de inicio de
llamada
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FórmulaDescripciónParámetro

Valor de DNISDígitos DNIS entregados con la llamada.

La empresa telefónica envía una cadena de dígitos
de servicio de identificación de número marcado
(DNIS) que contiene el número de teléfono del autor
de la llamada.

Nº marcado

Valor de ANIDígitos ANI entregados con una llamada.

La empresa telefónica envía una cadena de dígitos
de identificación automática (ANI) que contiene el
número de teléfono del autor de la llamada.

ANI de llamada

Valor del primer nombre de
cola

Nombre de la cola en la que se realizó la llamada
mientras se esperaba un agente.

Llamada dirigida por
centro

Valor del nombre del agenteNombre del agente que recibió la llamada antes de
que se abandonara la llamada.

Agente

Valor de habilidadesHabilidades que estaban asociadas a la cola a la que
se enrutó la llamada.

Habilidades de llamada

Valor de marca de tiempo de
fin de contacto

Fecha y hora en la que se abandonó la llamada.Hora de abandono de
llamada

Hora de abandono de llamada
- Hora de inicio de llamada

El tiempo que transcurre entre el momento en que la
llamada llegó al sistema y la hora en la que se
abandonó.

Tiempo de abandono

Informe de resumen de llamadas de agente
El informe de resumen de llamadas de agente presenta el resumen de cada llamada que un agente marcó y
recibió.

Los detalles de llamada se cuentan con el último agente que gestiona la llamada.Nota

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre de un agente. Se utiliza como
segmento de fila.

Nombre del agente

El punto final (número, correo electrónico
o controlador de chat) en el que un agente
recibió llamadas, chats o correos
electrónicos. Se utiliza como segmento
de fila.

Punto final del agente
(DN)
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FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de contacto
(dirección de llamada = entrante)

Total de llamadas que recibió un agente.Total entrante

Promedio de duración conectada
(dirección de llamada = entrante)

Tiempo medio que un agente dedicó a
hablar con el autor de la llamada.

Promedio de tiempo de
conversación entrante

Duración media de espera (dirección
de llamada = entrante)

Tiempo medio que un agente puso en
espera una llamada entrante.

Promedio de tiempo en
espera de entrantes

Promedio de duración de cierre
(dirección de llamada = entrante)

Tiempo medio que un agente estuvo
ocupado después de desconectar o
transferir una llamada entrante.

Promedio de tiempo de
trabajo de entrada

Recuento de ID de sesión de contacto
(dirección de la llamada = saliente)

Llamadas que ha realizado un agente.
Esto incluye las llamadas conectadas y
las intentadas.

Llamadas salientes

Promedio de duración conectada
(dirección de la llamada = saliente)

Tiempo medio que un agente participó
en una llamada saliente.

Promedio de tiempo de
llamada saliente

Duración conectadamáxima (dirección
de la llamada = externa)

Tiempo máximo que un agente participó
en una llamada saliente.

Tiempo máximo de
llamadas salientes

Suma de recuento entrante de
transferencia de agente

Llamadas que se transfirieron a un agente.Transferencia entrante

Suma de recuento de agente a agente
+ suma de agente a nombre de
transferencia de DN + suma de agente
en cola recuento de transferencias +
suma de recuento de transferencia de
agente a punto de espera

Llamadas que un agente transfirió.Transferencia saliente

Suma de número de conferenciasLlamadas de conferencia en las que
participó un agente.

Conferencia

Informe detallado de agente
El informe de detalles de agente presenta la información sobre llamadas de distribución automática de llamadas
(DAL) y que no son ACD que los agentes reciben o marcan.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Valor del nombre del agenteNombre de un agente.Nombre del agente

Punto final del agente (DN)Punto final (número, correo electrónico o
controlador de chat) en el que un agente ha recibido
llamadas, chats o correos electrónicos.

Extensión
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FórmulaDescripciónParámetro

Valor de marca de tiempo de
inicio de contacto

Fecha y hora en la que se ha iniciado la llamada.Hora de inicio de
llamada

Valor de marca de tiempo de
fin de contacto

Fecha y hora en la que se ha finalizado la llamada.Hora de finalización de
llamada

Hora de finalización de la
llamada - Hora de inicio de la
llamada

Tiempo transcurrido entre la hora de inicio de la
llamada y la hora de fin de la misma.

Duración

Valor de DNISDígitos DNIS entregados con la llamada.

La empresa telefónica envía una cadena de dígitos
de servicio de identificación de número marcado
(DNIS) que contiene el número de teléfono del autor
de la llamada.

Nº marcado

Valor de ANIDígitos ANI entregados con una llamada.

La empresa telefónica envía una cadena de dígitos
de identificación automática (ANI) que contiene el
número de teléfono del autor de la llamada.

ANI de llamada

Valor del primer nombre de
cola

Nombre de la cola que mantuvo las llamadas a la
espera de un agente.

Llamada dirigida por
centro

Valor del nombre de cola finalNombre de la cola final en la que la llamada esperó
a un agente cuando se usaron varias colas.

Otras colas de servicio
de contacto

Valor de habilidadesHabilidades asociadas a la cola que ha manejado la
llamada.

Habilidades de llamada

Valor de la duración de la
conexión

Tiempo transcurrido desde que el agente se conectó
a la llamada hasta que esta se desconectó o se
transfirió, sin incluir el tiempo en espera.

Tiempo de conversación

Valor de duración en esperaCantidad total de tiempo que un agente puso las
llamadas en espera.

Tiempo en espera

Valor de duración de cierreEl tiempo total que un agente estuvo ocupado
después de desconectar o transferir una llamada.

Tiempo de trabajo

Valor de la dirección de la
llamada

Indica si la llamada fue una llamada entrante o una
llamada saliente.

Dirección de la llamada

Informe de resumen de agente
El informe de resumen de agente contiene una fila por cada agente. Cada fila contiene un resumen de las
actividades de un agente.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla
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FórmulaDescripciónParámetro

Nombre de un agente. Se utiliza como segmento de
fila.

Nombre del agente

Recuento de nombre de
código de cierre

Número de llamadas conectadas a un agente.

• Si el agente estableció una conferencia con otro
agente, el valor se incrementará por uno por cada
agente que participe en esa conferencia.

• Si el agente transfirió una llamada y esta se
volvió a transferir al agente, el valor se
incrementa por dos.

Llamadas gestionadas

Recuento de ID de sesión
de contacto

Número de llamadas que se enviaron al agente,
independientemente de si el agente capturó la
llamada.

Si una llamada se conectó a un agente, se transfirió
a otro y, a continuación, se volvió a transferir al
agente original, el valor de este último se
incrementará por dos (un aumento por cada vez que
se haya presentado la llamada al agente).

Llamadas presentadas

Llamadas
manejadas/llamadas
presentadas

Índice de llamadas manejadas por un agente a las
llamadas presentadas al agente.

Índice de manejo

Tiempo de gestión total /
Llamadas manejadas

Tiempo promedio de manejo de todas las llamadas
que el agente ha manejado.

Promedio de tiempo de
gestión

Promedio de duración
conectada

Tiempomedio que un agente empleó en una llamada.Tiempo promedio de
conversación

Duración máxima de la
conexión

Tiempo máximo que un agente empleó en una
llamada.

Tiempo máximo de
conversación

Promedio de duración de
espera

Tiempo medio que un agente dejó una llamada en
espera.

Tiempo promedio en
espera

Duraciónmáxima en esperaTiempo máximo que un agente dejó una llamada en
espera.

Tiempo de espera
máximo

Promedio de la duración de
cierre

Tiempomedio que un agente estuvo ocupado después
de desconectar o transferir una llamada.

Tiempo promedio de
trabajo

Duración máxima de cierreTiempo máximo que un agente estuvo ocupado
después de desconectar o transferir una llamada.

Tiempo máximo de
trabajo
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Informe de resumen de aplicación
El informe de resumen de aplicación contiene un resumen con estadísticas de llamadas para cada aplicación.
Incluye información sobre las llamadas presentadas, manejadas, abandonadas, de flujo de entrada y flujo de
salida. Asimismo, informa sobre el tiempo de conversación, de trabajo y de abandono de las llamadas.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre de un punto de entrada. Se utiliza como
segmento de fila.

Nombre del punto de
entrada

Recuento de ID de sesión de
contacto

Número de llamadas recibidas por una
aplicación, incluidas las llamadas internas.
Incluye el número de llamadas manejadas por la
aplicación y el número de llamadas abandonadas
mientras estaban en la aplicación.

Llamadas presentadas

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización =
normal)

Número de llamadasmanejadas por la aplicación,
incluidas las llamadas internas.

Llamadas gestionadas

Promedio de duración de colaPromedio de tiempo en cola antes de que un
agente contestara una llamada. Las llamadas que
no se conectaron con ningún agente no se
incluyen en este cálculo.

Velocidad media de
respuesta

Promedio de duración
conectada

Tiempo medio que un agente empleó en una
llamada.

Tiempo promedio de
conversación

Promedio de la duración de
cierre

Tiempo medio que un agente estuvo ocupado
después de desconectar o transferir una llamada.

Tiempo promedio de
trabajo

Recuento de tipo de finalización
(tipo de finalización =
abandonada)

Número de llamadas que la aplicación abandonó.Llamadas abandonadas

Promedio de duración de cola
(tipo de finalización =
abandonada)

Promedio de duración de las llamadas antes de
abandonarse.

Tiempo promedio de
abandono

Informe de actividad de CSQ por duración de la ventana
La actividad de cola de servicio de contacto (CSQ) por duración de ventana presenta información sobre niveles
de servicio y el número de llamadas que se presentaron, manejaron, abandonaron y quitaron de la cola. Muestra
información en intervalos de 30 o 60minutos del período del informe. El informe puede filtrarse por la duración
de la ventana específica, en un solo día o en varios. A diferencia de otros informes, la parte de tiempo del
filtro de intervalos se considerará duración de ventana en este informe.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla
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FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de la cola. Se utiliza como
segmento de fila.

Nombre de la primera
cola

Período de tiempo. Se utiliza como
segmento de fila.

Intervalo

Marca de tiempo mínima de inicio
de contacto

Marca de tiempo cuando se inicia el
contacto.

Hora de inicio

Marca de tiempo máxima de fin de
contacto

Marca de tiempo cuando el contacto ha
finalizado.

Hora de finalización

Recuento de ID de sesión de contactoNúmero de llamadas que se enrutaron a la
cola, independientemente de si un agente
capturó la llamada.

Llamadas presentadas

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de finalización = normal)

Número de llamadas que se manejaron por
la cola.

Llamadas gestionadas

Recuento de ID de sesión de contacto
(está dentro del nivel de servicio =
1, tipo de finalización = abandonada)

Número de llamadas que se abandonaron
en el período de tiempo que se muestra en
el campo Nivel de servicio.

Llamadas abandonadas <
Nivel de servicio

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de finalización = abandonada)

Número de llamadas enrutadas a la cola y
se abandonaron.

Llamadas abandonadas

Llamadas abandonadas/llamadas
presentadas

Porcentaje de llamadas enrutadas a la cola
y se abandonaron.

Índice de abandono

Informe de resumen de agente de CSQ
El informe de resumen de agente de CSQ presenta información sobre las llamadas que se manejaron en cada
cola por cada agente. Un agente puede manejar llamadas de varias colas. Este informe incluye el promedio y
el tiempo total de conversación, el promedio y el tiempo total de trabajo, el tiempo total de timbre de las
llamadas dirigidas, el número de llamadas puestas en espera, el promedio y el tiempo total en espera de las
llamadas puestas en espera y el número de llamadas no atendidas.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de la cola. Se utiliza como segmento
de fila.

Nombre de la primera cola

Nombre de un agente. Se utiliza como segmento
de fila.

Nombre del agente

Recuento de nombre de
código de cierre

Número de llamadas que atendió un agente en una
cola durante el período del informe.

Llamadas gestionadas
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FórmulaDescripciónParámetro

Promedio de duración
conectada

Tiempo medio que un agente ha dedicado a las
llamadas de una cola.

Tiempo promedio de
conversación

Suma de la duración de la
conexión

Tiempo total que un agente ha dedicado a las
llamadas de una cola.

Tiempo total de
conversación

Promedio de la duración de
cierre

Tiempomedio que un agente ha dedicado después
de desconectar o transferir llamadas de una cola.

Tiempo promedio de
trabajo

Suma de la duración de
cierre

Tiempo total que un agente ha dedicado después
de desconectar o transferir llamadas en una cola.

Tiempo total de trabajo

Suma de la duración del
timbre

Tiempo transcurrido desde que suena el teléfono
hasta que la llamada se contesta por un agente, se
enruta a otro agente o se desconecta.

Tiempo de timbre total

Promedio de duración de
timbre

Tiempo medio desde que suena el teléfono hasta
que la llamada se contesta por un agente, se enruta
a otro agente o se desconecta.

Promedio de tiempo de
timbre

Suma de recuento en esperaLlamadas que el agente puso en espera.Llamadas en espera

Promedio de duración de
espera

Tiempo medio de las llamadas que el agente puso
en espera.

Tiempo medio en espera

Duración total en esperaTiempo total de las llamadas que el agente puso
en espera.

Tiempo total en espera

Informe de CSC con todos los campos
El informe de CSQ con todos los campos presenta los datos relacionados con la cola, como las estadísticas
de llamadas, Nivel de servicio y otros campos clave como Promedio de tiempo en cola, Velocidad media de
respuesta, Llamadas gestionadas y Llamadas abandonadas por debajo del nivel de servicio. Este informe
combina los campos de todos los informes relacionados con las colas.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

El nombre de la cola. Se utiliza como
segmento de fila.

Nombre de cola

En el nivel de servicio/llamadas
presentadas

Número de llamadas que se contestaron
dentro del umbral de nivel de servicio
aprovisionado para la cola.

% en el nivel de servicio

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de canal = telefonía)

Número de llamadas que se enrutaron a la
cola, independientemente de si un agente
captura la llamada.

Llamadas presentadas

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
126

Visualización
Informe de CSC con todos los campos



FórmulaDescripciónParámetro

Recuento de ID de sesión de
contaxto (tipo de finalización =
normal, tipo de canal = telefonía)

Número de llamadas que se manejaron por
la cola.

Llamadas gestionadas

Llamadas manejadas/llamadas
presentadas

Porcentaje de llamadas que se manejaron
por la cola.

Porcentaje de gestión

Tiempo de gestión total / Llamadas
manejadas

Tiempo medio para todas las llamadas que
la cola manejó.

Promedio de tiempo de
gestión

Duración máxima de la conexiónTiempo máximo que un agente empleó en
las llamadas manejadas por la cola.

Tiempo máximo de
conexión

Recuento de ID de sesión de
contacto (tipo de finalización =
abandonada)

Número de llamadas que se enrutaron a la
cola y se abandonaron.

Llamadas abandonadas

Llamadas abandonadas/llamadas
presentadas

Porcentaje de llamadas enrutadas a la cola
y se abandonaron.

Porcentaje de abandono

Promedio de duración de cola (tipo
de finalización = abandonada)

Tiempo promedio que una llamada pasa en
cola antes de abandonarse.

Promedio de tiempo de
abandono

Duración máxima de la cola (tipo de
finalización = abandonada)

Tiempo máximo que una llamada pasó en
cola antes de abandonarse.

Tiempo máx. de
abandono

Tiempo contestado/contestadoPromedio de tiempo en cola antes de que
un agente contestara una llamada.

Velocidad media de
respuesta

Resumen de agente multicanal
El Informe de resumen de agente multicanal presenta un resumen del rendimiento del agente en los canales
entrante, saliente, conversación y correo electrónico.

Ruta del informe: Informes prediseñados > Informes de transición

Tipo de salida: tabla

FórmulaDescripciónParámetro

Nombre de un agente. Se utiliza como
segmento de fila.

Nombre del agente

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de canal = telefonía, dirección de
llamada = entrante)

Número de llamadas que se enviaron a
un agente, independientemente de si el
agente capturó la llamada.

Llamadas entrantes
presentadas

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de finalización = normal; tipo de
canal = telefonía, tipo de dirección de
llamada = entrante)

Número de llamadas conectadas a un
agente.

Llamadas entrantes
manejadas
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FórmulaDescripciónParámetro

Promedio de duración de cierre (tipo de
canal = telefonía, dirección de llamada
= entrante)

Tiempo promedio de manejo de todas
las llamadas que el agente ha manejado.

Prom. de tiempo de
manejo

Duración máxima de la conexión (tipo
de canal = telefonía, dirección de la
llamada = saliente)

El tiempo de conversación máximo de
las llamadas que manejó un agente.

Tiempo máximo de
conversación de llamadas
salientes

Promedio de duración de conexión (tipo
de canal = telefonía, dirección de la
llamada = saliente)

Promedio de tiempo de conversación de
las llamadas que manejó un agente.

Promedio de tiempo de
conversación de llamadas
salientes

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de canal = chat)

Número de chats que se presentaron al
agente.

Chat presentado

Recuento de nombre de código de cierre
(tipo de canal = chat)

Número de conversaciones que el agente
ha aceptado.

Conversaciones
manejadas

Duración máxima de la conexión (tipo
de canal = chat)

Tiempo máximo que un agente empleó
en un chat.

Tiempo máx. de chat
activo

Promedio de duración de conexión (tipo
de canal = chat)

Tiempo medio que un agente pasó en
un chat.

Promedio de tiempo de
chat activo

Recuento de ID de sesión de contacto
(tipo de canal = correo electrónico)

Número de mensajes de correo
electrónico que se presentaron al agente.

Correos electrónicos
presentados

Recuento de nombre de código de cierre
(tipo de canal = correo electrónico)

Número de mensajes de correo
electrónico que el agente ha respondido
y reenviado. La hora y fecha de envío
determinan si el mensaje de correo
electrónico se encuentra dentro del
intervalo.

Correos electrónicos
gestionados

Cambiar el ancho de la columna del informe
De forma predeterminada, el ancho de columna de los informes tabulares se alinea con la longitud del título
de la columna. Es posible cambiar el ancho de columna de forma dinámica mientras se ejecutan los informes.
Si cambia el ancho de la columna, el ancho actualizado se guardará en el equipo para su ID de usuario. El
ancho de columna sigue siendo el mismo aunque actualice el navegador o cierre la sesión y vuelva a iniciarla
mediante el mismo explorador. Puede restablecer el ancho de columna al ancho predeterminado borrando la
memoria caché del navegador.

Si el ancho de columna cambiado es inferior al del título de columna, se mostrará un icono de puntos
suspensivos.

Si cambia el ancho de la columna, el ancho actualizado no se guardará para las alertas de umbral.Nota
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Obtención de detalles en una parte de la visualización
Después de ejecutar una visualización en formato de tabla, puede profundizar en un componente de visualización
específico para ver todos los registros involucrados en el cálculo de esa parte de la visualización y realizar
análisis adicionales en el conjunto de datos.

La funcionalidad Profundizar no está disponible para los informes a los que se accede mediante enlaces del
navegador o para los informes de puntos de acceso de Agent Desktop.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en una celda de la tabla y, a continuación, haga clic en el icono Profundizar.

• El panel Profundizar muestra los registros involucrados en el cálculo de la visualización.

• Si se profundiza en un ID de sesión (ya sea un ID de sesión de agente o un contacto), se detallan las
actividades que forman la sesión.

Paso 2 Para agregar un campo o una variable de perfil, haga clic en una entrada de la lista desplegable Campos o
Medidas para anexar una nueva columna.

Si selecciona un campo o una medida que ya existe en la tabla, no volverá a agregar el campo.Nota

Paso 3 Para exportar los datos del informe como archivo de Microsoft Excel o CSV, haga clic en Exportar. La
opción exportar no está disponible para un informe detallado con datos en tiempo real.

Paso 4 Para ver el panel Profundizar en una ventana independiente, haga clic en el icono Iniciar.

Modificar atributos de visualización
Después de ejecutar una visualización, puede modificar sus atributos y volver a ejecutarla:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Configuración.
Paso 2 Para mostrar u ocultar el resumen de los valores de columna en el nivel de tabla y el segmento de fila de nivel

superior, seleccione los valores en la lista desplegable Mostrar resumen.
Paso 3 Si desea que la visualización se actualice inmediatamente, seleccione Redibujar inmediatamente. De lo

contrario, la visualización solo se actualizará al hacer clic en el botón Aplicar.
Paso 4 Para mostrar u ocultar una variable de perfil, haga clic en el icono de ojo.
Paso 5 Para ocultar un segmento, arrástrelo hasta el cuadro Segmentos ocultos. Esta función no está disponible para

visualizaciones compuestas.
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Paso 6 Para cambiar la posición de un segmento, arrástrelo a una ubicación distinta, dentro del cuadro segmentos
actuales o en un cuadro de segmentos diferente. Esta función no está disponible para visualizaciones compuestas.

Paso 7 Para filtrar un segmento:

• Seleccione la opción está en o no está en y especifique los valores que desea incluir o excluir. Para
obtener más información, consulte Filtrar usando un campo, en la página 140

• Seleccione la expresión regular para introducir una expresión que desee incluir o excluir.

Los cambios siempre se procesan inmediatamente cuando se filtra un segmento y cuando se
muestra u oculta una variable de perfil.

Nota

Paso 8 Si la visualización es un gráfico, seleccione el icono Configuración para modificar la visualización.

Cambiar el formato de salida de visualización
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Configuración.
Paso 2 Seleccione un formato en la lista desplegable. Los formatos posibles son:

DescripciónFormato

Muestra los datos en filas y columnas.Tabla

Muestra los valores de celda de una tabla en diferentes tonos de rojo.

Las celdas de color blanco y las sombras más oscuras identifican los valores
atípicos.

Mapa de calor

Muestra los valores de celda de cada fila de una tabla en diferentes tonos de rojo,
con la sombra más oscura identificando los valores más altos de una fila.

Mapa de calor de filas

Muestra los valores de celda de cada columna de una tabla en diferentes tonos
de rojo, con la sombra más oscura para identificar los valores más altos de una
columna.

Mapa de color de
columnas

Compara los valores como puntos conectados por líneas.Gráfico de líneas

Compara los valores mostrados como columnas horizontales.Gráfico de barras

Compara los valores mostrados como áreas sombreadas.Gráfico de área

Compara los valores mostrados como sectores de un gráfico circularGráfico circular

Compara valores en el tiempomostrado como burbujas, líneas o barras animadas.
Requiere Adobe Flash Player. Los gráficos de movimiento no están disponibles
para visualizaciones en tiempo real

Gráfico de movimiento
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DescripciónFormato

Representación basada en tablas de variaciones de datos mostradas en un modo
altamente condensado como gráficos en miniatura en las celdas de las tablas, lo
que permite detectar tendencias.

Gráfico Sparkline

Los gráficos de movimiento ya no son compatibles.

• Cuando se crea un nuevo informe, la opción Gráfico de movimiento no está disponible en
la lista desplegable Tipo de salida.

• Cuando edite un informe de gráfico de movimiento existente, la opción Gráfico de
movimiento aparecerá en gris en la lista desplegableTipo de salida. Las opcionesGuardar
y Vista previa no están disponibles.

• Cuando se ejecuta un informe de gráfico de movimiento existente, la interfaz de usuario
muestra el siguiente error:

No se pueden representar gráficos de movimiento porque ya no
se admiten. Guarde el informe en un formato diferente.

Nota

Información general de la creación de la visualización
En este capítulo se describe cómo crear visualizaciones mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.

Procedimiento

Paso 1 La visualización puede ser de los tipos siguientes:

• Registro de sesión de cliente

• Registro de actividad de cliente

• Registro de actividad de agente

• Registro de sesión de agente

Paso 2 Especifique el período de tiempo que desea que abarque la visualización. Esto restringe el número de registros
que se tendrán en cuenta durante la ejecución de la visualización.

Paso 3 El intervalo de cálculo de un informe histórico puede basarse en el tiempo o la muestra.

• Para una visualización basada en el tiempo, seleccione un intervalo de tiempo.
• Para una visualización basada en ejemplos, especifique el número total de registros que se deben
considerar, la frecuencia (el número de registros que se deben considerar en cada intervalo) y la banda
(el número de registros que se deben tener en cuenta en cada cálculo) y si los cálculos serán acumulativos.

Paso 4 Especifique lo que intenta comparar como parte de la visualización. Podría estar comparando el rendimiento
de los distintos agentes o puntos de entrada. Analyzer permite la segmentación solo por campos, no por
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medidas. Por ejemplo, se permite la segmentación por tipo de finalización o nombre del agente, mientras que
la segmentación por número de llamada no está permitida.

Paso 5 Defina las métricas que desea ver en la visualización para comparar los distintos segmentos. Las variables de
generación de perfiles son siempre valores numéricos y se pueden crear a partir de campos, medidas u otras
variables de generación de perfiles.

• Campo: Los campos se pueden utilizar para crear recuentos de registros que cumplan las condiciones
especificadas. Por ejemplo, puede crear una variable de generación de perfiles que asigne al recuento de
registros con un tipo de terminación igual a normal.

• Medida: Las medidas se pueden utilizar para crear sumas, promedios o recuentos. Las sumas y los
promedios no requieren ninguna entrada adicional. Los recuentos funcionan del mismo modo que los
campos y, por lo tanto, requieren que se especifiquen condiciones. Por ejemplo, si se usa la función
Ingresos como base de una variable de generación de perfiles, es posible crear una suma de los ingresos,
una media de los ingresos o un recuento de registros que tengan un valor de ingresos mayor, menor o
igual que un monto determinado.

• Variable de perfil existente: Las variables de perfil pueden crearse a partir de otras variables de perfil
mediante fórmulas aritméticas. Por ejemplo, si ya tiene una variable de perfil denominada Ingresos
medios que contiene la media de los ingresos y otra variable de perfil denominada Llamadas gestionadas
que contiene el recuento de registros en los que el Tipo de terminación es igual a normal, puede crear
una variable de perfil que contenga los ingresos medios por llamada utilizando Ingresos medios divididos
por Llamadas gestionadas.

Paso 6 Este paso limita aún más el conjunto de rellenado para que incluya solo los registros que cumplan las
condiciones especificadas.

Paso 7 Una visualización se puede mostrar como una tabla o un gráfico. Los tipos de gráficos compatibles actualmente
son: Barra, Circular, Línea, Área y Movimiento. Además, puede especificar opciones de visualización como
títulos, colores y anchos de borde y estilos.

Paso 8 Las visualizaciones pueden ejecutarse bajo demanda, programarse para una ejecución única o programarse
para ejecutarse periódicamente. Las ejecuciones programadas envían sus resultados a los destinatarios de
correo electrónico especificados mediante un enlace web o un archivo CSV adjunto.

Los siguientes límites son aplicables a los informes programados:

• El tamaño máximo de todos los documentos adjuntos al correo electrónico es de 10 MB.

• El número máximo de columnas admitidas es 2000.

Nota

Puede definir la programación de ejecución de cualquiera de las formas siguientes:

• Ejecutar ahora: utilice Ejecutar desde la página de visualización.

• Ejecutar una vez y correo electrónico: utilice el Planificador. Especifique la información de hora y
correo electrónico.

• Periodicidad: utilice el Planificador y especifique la repetición, por ejemplo, diariamente a las 9:00 a.
m.

Los filtros de las variables de perfil y los filtros del panel izquierdo de la página visualización
son diferentes. Los filtros de las variables de perfil solo son aplicables a las variables de perfil
seleccionadas de esa visualización y no a toda la visualización. Los filtros del panel izquierdo de
la página visualización se aplican a toda la visualización.

Nota
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En el caso de los informes con segmentos de fila, la ordenación de datos solo se puede realizar
en el grupo de segmentos de fila correspondiente. Por ejemplo, en el informe Detalles del agente,
Nombre del agente es el campo de segmento de la primera fila. Cuando en la primera columna
se ordenan los nombres de los agentes, en las columnas siguientes los datos se asocian al agente
seleccionado solamente.

Nota

Crear una visualización
Para crear una visualización:

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Visualización > Crear nueva > Visualización.

Aparecerá la página creación de visualizaciones.

La ficha Módulos muestra dos paneles que se pueden expandir o contraer haciendo clic en el título de un
panel.

Paso 2 Seleccione una opción de la lista desplegable Tipo. Los valores posible son Registro de sesión de cliente,
Registro de actividad de cliente, Registro de actividad de agente o Registro de sesión de agente.

Puede agregar variables y segmentos a los informes.

Paso 3 Especifique el período de visualización. para ello, seleccione una opción en la lista Hora de inicio de la ficha
Módulos.
a) Para crear una visualización en tiempo real, seleccione Tiempo real.
b) Para crear una visualización histórica, seleccione un rango de fechas predefinido.
c) Para especificar fechas de inicio y finalización personalizadas, seleccione Personalizado.

• Si ha seleccionado Tiempo real, diríjase a Paso 8, en la página 134.

• Si ha seleccionado Personalizado, seleccione los valores de las listas desplegables Fecha de inicio y
Fecha de finalización.

• Si ha seleccionado Fecha exacta, introduzca una fecha en el campo que aparece o haga clic en el campo
y, a continuación, seleccione una fecha en los controles de calendario.

• Si ha seleccionado una de las otras opciones: Día del año, Día del mes, 7 días, Día de la semana o El
día más reciente, utilice los controles que aparecen para seleccionar las opciones que desee.

Si especifica un rango de fechas largo, la visualización podría tardar mucho tiempo en
ejecutarse. En este caso, es preferible programar la visualización en lugar de ejecutarla en
tiempo real.

Si el rango de fechas predefinido que desea seleccionar no está disponible en la lista
desplegable, aumente el intervalo de cálculo. Los intervalos de cómputo pequeños (por
ejemplo, cada hora) con intervalos de fecha grandes (como el mes pasado) producen más
datos de los que se puedenmostrar; por lo tanto. Por lo tanto, estas selecciones no se permiten.

Nota
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Paso 4 Para editar una etiqueta de módulo, Haga clic en el icono Editar ( ) y en el cuadro de diálogoEditar módulo,
escriba una nueva etiqueta.

Paso 5 Puede filtrar el rango de fechas seleccionando una opción de la lista desplegable Incluido. Los valores posibles
son los días de la semana, los días del mes, las semanas del mes o los meses del año. Seleccione los días
de la semana, los días del mes, las semanas o los meses que desea incluir en la visualización.

Paso 6 Si va a crear una visualización basada en el tiempo, seleccione un intervalo de tiempo en la lista desplegable
Intervalo del panel Calcular. Los valores posibles son: Ninguno, 15 minutos, 30 minutos, Cada hora,
Diariamente, Semanalmente o Cada mes.

Las opciones disponibles varían en función de la duración del rango de fechas. Los intervalos de cómputo
pequeños (como, por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos o Cada hora) no están disponibles si el rango de fechas
especificado es largo (por ejemplo, el mes pasado).

Paso 7 Si va a crear una visualización basada en muestra, seleccione Primero o Último de la lista desplegable
Registros en el panel Calcular y, en el cuadro de texto, introduzca el número total de registros que se deben
tener en cuenta en la visualización.

También puede definir lo siguiente:

a) Frecuencia: el número de registros que se deben considerar por intervalo.
b) Banda: el número de registros que se van a considerar por cálculo.
c) Acumulativo: para calcular el número de registros.

Paso 8 Si ha seleccionado Tiempo real como período de tiempo de visualización, seleccione valores de las listas
desplegables disponibles en el panel Calcular.

DescripciónParámetro

Seleccione Ninguno para una instantánea de la actividad del centro de contactos
actual.

O BIEN

Seleccione un intervalo de tiempo específico (de 5, 10, 15 o 30 minutos) para una
vista que vuelva del momento actual a los últimos 5, 10, 15 o 30 minutos.

O BIEN

Seleccione Inicio del día para una vista de todas las actividades que ocurrieron desde
medianoche.

O BIEN

SeleccionePersonalizado para una vista que muestre el momento actual hasta catorce
días en el pasado.

Duración

Seleccione un valor para especificar la frecuencia con la que se actualizarán los datos
de la visualización. Si ha especificado la duración como inicio del día o personalizado,
seleccione Minutos; de lo contrario, seleccione Segundos.

Frecuencia de
actualización

Si ha especificado la duración como Inicio del día o Personalizada, se muestra la lista
desplegable Intervalo, que permite seleccionar un intervalo de tiempo (ninguno, 15
minutos, 30 minutos o cada hora).

Intervalo
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DescripciónParámetro

Si ha especificado la duración como Personalizada, se mostrará la configuración de
Mirar hacia atrás. Introduzca el número de días, horas y minutos del momento actual
en el que desea que se vuelva a mirar la visualización. Puede especificar hasta 14
días.

Mirar hacia atrás
(D-H-M)

Paso 9 Para especificar segmentos de fila o segmentos de columna, haga clic en el icono Agregar segmentos de fila
o de columna. Arrastrar y soltar un campo o un campo mejorado incluido en el área de lienzo. Repita este
paso con cada llamada que desee agregar.

Los Campos se pueden agregar como Segmentos de fila o Segmentos de columna. En el caso
de los gráficos, solo se utiliza el primer segmento.

Nota

Paso 10 Para combinar varios valores de la variable de segmentación en un grupo, puede crear un campo mejorado:
a) Haga clic con el botón secundario en un valor y seleccione Crear campo mejorado.
b) Especifique la configuración de uno o varios grupos en el cuadro de diálogo que aparece. Por ejemplo,

podría crear tres grupos de puntos de entrada en los que cada grupo represente una línea de productos
diferente o una unidad de negocio diferente.

Paso 11 Para crear una variable de perfil:
a) Haga clic en el icono Agregar variable de perfil. Arrastre y suelte un campo, una medida o una fórmula

que aparecen en el cuadro de diálogo Nueva variable de perfil y realice una de las siguientes acciones:

• Escriba un nombre para la variable de perfil en el cuadro de textoNombre o deje el texto predeterminado.
Este nombre se mostrará en el encabezado de columna y en las etiquetas de eje.

• Si ha utilizado un campo para crear la variable de perfil, puede especificar los registros que desea incluir
en el recuento arrastrando un elemento desde la lista Campos hasta el área Filtros del cuadro de diálogo
Nueva variable de perfil y seleccionar los registros que desea incluir. Para obtener más información,
consulte Filtrar usando un campo. Si ha utilizado una medida para crear la variable de perfil, seleccione
el cálculo que desea realizar en la lista desplegable Fórmula. Para obtener más información, consulte
Seleccionar una fórmula para unamedida. Puede especificar una condición para incluir registros arrastrando
un elemento desde las listasCampos oMedidas hasta el área Filtros del cuadro de diálogo. Para obtener
más información, consulte Filtrar usando una medición.

• También puede crear una nueva fórmula basada en una variable de perfil que exista en la
visualización.

• Si ha seleccionado una variable global como variable de perfil, solo se puede usar la variable
global seleccionada de las listas Campos o Medidas como un filtro de la variable de perfil.
Para obtener más información sobre las variables globales (anteriormente conocidas como
variables asociadas a la llamada), consulte el capítulo sobre Enrutamiento de contactos de
la Guía de configuración y administración de Cisco Webex Contact Center.

Nota

Paso 12 Para especificar el formato de la variable de perfil, haga clic con el botón derecho en la variable de perfil y
seleccione una opción Formato de número en el menú contextual. Para obtener más información, consulte
Dar formato a una variable de perfil. Por ejemplo, si ha creado una variable de perfil Tasa de conversión,
podría seleccionar Porcentaje como formato.

Paso 13 Continúe con la creación de tantas variables de perfil como desee. En el ejemplo siguiente, se han creado tres
variables de perfil y los datos se han segmentado en las filas ID de cola y encabezado deNombre del agente.
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Si va a crear un gráfico de movimiento, debe incluir al menos tres variables de perfil.Nota

a) Para cambiar el orden de una variable o segmento de perfil, arrastre su etiqueta a una posición diferente.
b) Para dinamizar los segmentos de columna y fila, arrastre una etiqueta de segmento desde el cuadro

segmentos de columna hasta el cuadro fila o segmentos de serie, o viceversa.
c) Para quitar una variable o un segmento de un perfil, haga clic en Eliminar.

No se puede quitar una variable de perfil utilizada en otra variable de perfil.Nota

Paso 14 Para mostrar u ocultar el resumen de los valores de columna en el nivel de tabla y el segmento de fila de nivel
superior, seleccione los valores en la lista desplegable Mostrar resumen.

Paso 15 Para definir el resumen para los valores de columna en el nivel de tabla y el segmento de fila de nivel superior,
haga clic en Personalizar. Para obtener más información sobre la personalización del informe del resumen,
consulte Personalizar resumen de informe, en la página 148.

Paso 16 Para averiguar el tamaño aproximado que tendrá la visualización cuando se ejecute, guarde la visualización
y haga clic en Más y seleccione el botón Información.

Paso 17 Puede crear un filtro para limitar el número de registros que la visualización considera de forma predeterminada.
Para crear un filtro:
a) Haga clic enAgregar filtro en la fichaMódulos. Seleccione un campo o unamedida en las listas mostradas

y haga clic en Guardar.

O BIEN

Haga clic con el botón secundario en un segmento de la visualización y seleccione Crear filtro.

b) Cuando aparezca el nuevo filtro en la ficha Módulos, especifique los valores que desea incluir o excluir,
o, en el caso de una medida, establezca una condición que los datos deben cumplir.

No puede seleccionar más de 100 valores dentro de un campo para un filtro. Si ha seleccionado
más de 100 valores, aparecerá un mensaje de error. Para quitar un valor, use el botón X.

Nota

Paso 18 Especifique un formato de salida de visualización. Para más información, consulte Cambiar el formato de
salida de visualización

Paso 19 Si va a crear una visualización compuesta, agregue al menos un módulo adicional antes de guardar la
visualización.

Paso 20 Para guardar la visualización, haga clic en el botón Guardar y, en el cuadro de diálogo que aparece:
a) Seleccione la carpeta.

Para crear una carpeta nueva, haga clic en Nueva carpeta e introduzca un nombre para la carpeta.

b) Introduzca un nombre para la visualización y haga clic en Aceptar.

Paso 21 Haga clic en Vista previa para ver la visualización.
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Si está creando una visualización del tipo Registro de sesión de cliente, donde Intervalo se
utiliza como Segmento de fila y Marca de tiempo de inicio de contacto y Marca de tiempo
de finalización de contacto se utilizan comoVariables de perfil de la lista desplegableMedidas,
seleccione los siguientes valores de la lista desplegable Fórmula:

• Marca de tiempo de inicio de contacto mínimo para Marca de tiempo de inicio de
contacto

• Marca de tiempo de fin de contacto máximo para Marca de tiempo de finalización de
contacto

Nota

Crear una visualización compuesta
Una visualización compuesta incluye dos o más módulos que se muestran juntos. Todos los módulos de una
visualización deben tener los mismos segmentos de filas o series, segmentos de columna y variables de perfil,
pero pueden tener distintos intervalos de fechas, intervalos y filtros.

Puede crear una visualización compuesta del siguiente modo:

• Crear una nueva visualización y añadir al menos un módulo adicional (módulo histórico o en tiempo
real) antes de guardar la visualización.

• Editar una visualización existente que solo tenga un módulo añadiendo nuevos módulos (solo módulos
históricos).

Sin embargo, si guarda una visualización con más de un módulo, podrá eliminar todos los módulos menos
uno, guardar la visualización y agregar más módulos (solo módulos históricos) más tarde.

Los módulos en tiempo real solo se pueden agregar a una visualización compuesta mientras se crea y antes
de guardar la visualización. No puede editar una visualización existente para agregar un módulo en tiempo
real.

Nota

Las visualizaciones compuestas no se pueden programar ni exportar y no tienen capacidad de dinamización
en modo de ejecución.

Procedimiento

Paso 1 Para agregar un módulo durante la creación de la visualización, haga clic en el botón Agregar situado en la
parte superior de la fichaMódulos. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca un nombre para el módulo
y haga clic en Aceptar.

Haga clic en Agregar de nuevo para cada módulo adicional que desee agregar.

Después de agregar un módulo, en la página de creación de visualización se muestran las visualizaciones
constituyentes en paralelo. Puede seleccionar distintos intervalos de fechas, intervalos y filtros para cada
módulo.
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Seleccione un valor de intervalo distinto a Ninguno. Si se selecciona Ninguno, los valores de
intervalo se muestran como pertenecientes al año 1970.

Nota

Paso 2 Para mostrar la configuración que se puede personalizar para cada módulo, seleccione un módulo en la lista
desplegable de la parte superior de la ficha Módulos.

Paso 3 Para editar una etiqueta de módulo, Haga clic en el icono Editar ( ) y en el cuadro de diálogoEditar módulo,
escriba una nueva etiqueta.

La lista desplegable de la ficha Módulos refleja los cambios de la etiqueta.

Crear una visualización que muestre valores reales
Para mostrar los valores reales en la base de datos sin adición, la visualización no puede incluir un intervalo
de tiempo o segmentación, y todas las variables de perfil deben configurarse con el valor de como fórmula.

El valor de la opción no está disponible en una visualización que ya incluye un intervalo de tiempo o una
segmentación.

Nota

Para crear una visualización que muestre los valores reales de la base de datos sin agregación:

1. Haga clic en Visualización > Crear nueva > Visualización.

2. Seleccione un Tipo. Los valores posible son: Registro de sesión de cliente, Registro de actividad de
cliente, Registro de actividad de agente o Registro de sesión de agente.

3. Especifique el período de tiempo de visualización.

4. Para agregar una variable de perfil:

• Haga clic en Agregar variables de perfil y arrastre y suelte un campo o una medida en el cuadro
de diálogo Nueva variable de perfil.

• En la lista desplegable Fórmula, seleccione el Valor. Repita este procedimiento para cada variable
de perfil adicional que desee agregar y, a continuación, haga clic en Guardar para guardar la
visualización. A continuación, puede hacer clic en Vista previa.

Crear un campo mejorado
1. Haga clic con el botón secundario en un segmento de la visualización y seleccioneCrear campo mejorado.

2. Especifique la configuración del grupo tal y como se describe en la tabla siguiente:

DescripciónConfiguración

Introduzca un nombre (por ejemplo, otros puntos de entrada) para el grupo que
incluye todas las variables no incluidas en los grupos definidos.

Grupo
predeterminado
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DescripciónConfiguración

Para definir un grupo, introduzca un nombre en el Nombre del grupo:

• Seleccione valores de la lista desplegable.

• Escriba un valor y, a continuación, pulse Intro.

Grupos

3. Haga clic en Guardar.

Eliminar un campo mejorado compartido
Para eliminar un campo mejorado compartido, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el botónAgregar para agregar el cuadro de diálogo Segmentos de columna o fila o Segmentos
de serie para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo segmento.

2. Seleccione el campo mejorado que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar.

Si el campo mejorado no está actualmente en uso, se eliminará.

Compartir un campo mejorado
Para que un campo mejorado esté disponible para su uso futuro:

1. Haga clic en el segmento de campo mejorado que se ha agregado a la visualización y seleccioneGuardar
en el menú contextual.

2. Introduzca un nombre para el campo mejorado y haga clic en Aceptar.

El campo mejorado guardado aparecerá en la lista del cuadro de diálogo Nuevo segmento para que lo
seleccione el usuario y otros diseñadores de visualización puedan crear o editar una visualización.

Seleccionar una fórmula para una medida
En la tabla siguiente se describen las fórmulas disponibles cuando se utiliza una medida para crear una variable
de perfil.

CalculaFórmula

Valor promedioMedia

El valor total.Res
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CalculaFórmula

El número de valores.

Cuando se selecciona esta fórmula, el cuadro de
diálogo muestra la configuración para especificar una
condición para incluir registros en el recuento. Para
obtener más información, consulte Filtrar usando una
medición, en la página 141.

Recuento

El valor mínimo.Mínimo

El valor mayor.Máximo

El valor real en la base de datos sin agregación.Valor de

La raíz n (donde n es el recuento de valores numéricos
dentro del intervalo especificado) del producto de los
valores.

Media geométrica de

La medida de si los datos son de picos o planos con
respecto a una distribución normal.

Curtosis de

El valor medio.Mediana

Varianza del conjunto de valores únicos.Varianza de población de

Hasta dónde se encuentra la mediana de la media.Asimetría de

La raíz cuadrada de la variación.Desviación estándar de

Suma de los cuadrados de los valores.Suma de los cuadrados

El promedio de las diferencias cuadradas entre cada
valor y el valor medio.

Variación de

Definir filtros

Filtrar usando un campo
Cuando se ejecuta una visualización, el panel de configuración muestra los controles para especificar los
registros que se deben incluir o excluir de la visualización.

Estos controles se muestran mientras se crea o edita una visualización, cuando realiza las tareas siguientes:

• Arrastre un campo al área Filtros del cuadro de diálogo que aparece al crear o editar una variable de
perfil.

• Haga clic en Agregar filtro y seleccione un campo de la lista en el cuadro de diálogo que aparece.

• Haga clic con el botón secundario en un segmento de la visualización y seleccione Crear filtro.

1. Para especificar los valores de campo que se van a incluir o excluir, realice una de las siguientes acciones:
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• Haga clic en el botón de opción de expresión regular y, a continuación, introduzca una expresión
regular en el cuadro de texto para especificar los valores que desea incluir o excluir. Haga clic en
Guardar.

Las expresiones regulares se describen en los ejemplos siguientes:

• agente. * incluye todos los valores de campo que empiezan por la frase agente.

• agente.*h incluye todos los valores de campo que empiezan por la frase agente y terminan en
la letra h.

Consulte https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/regexp-syntax.html para
obtener más información sobre las expresiones regulares estándar.

• Haga clic en el botón de opción está en o no está en, seleccione los valores de la lista que desea
incluir o excluir y, después, haga clic en Guardar. También puede escribir el nombre de un valor
en el cuadro de texto y hacer clic en Guardar.

2. Para filtrar la lista de valores disponibles, escriba uno o varios caracteres en el cuadro de texto. A medida
que escribe, los valores que coinciden con el texto aparecen en la lista de la selección. Puede utilizar *
como comodín para representar uno o varios caracteres.

3. Para especificar un valor vacío (en blanco), haga clic en Agregar.

4. Para quitar un valor especificado, selecciónelo y haga clic en Eliminar.

Filtrar usando una medición
Analyzer muestra controles para especificar los registros que se incluirán o excluirán de la visualización en
función del valor de una medida cuando haga lo siguiente:

• Arrastre un campo al área Filtros del cuadro de diálogo que aparece al crear o editar una variable de
perfil.

• Haga clic en Agregar filtro en el panel Módulos (o bien, si está editando una visualización de módulo
único, el panel detalles) y seleccione una medida mostrada en el cuadro de diálogo que aparece.

1. Para definir una condición para una medida, realice una de las siguientes acciones:

• Para restringir los datos a valores entre un valor mínimo y máximo, seleccione Entre desde de la
lista desplegable Comparador y, a continuación, introduzca un valor mínimo ymáximo en los cuadros
de texto mín. y máx.

menor que<

menor o igual que<=

igual que=

no igual a!=

mayor o igual que>=

mayor que>

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
141

Visualización
Filtrar usando una medición

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/regexp-syntax.html


El valor mínimo es inclusivo, pero el valor máximo es no inclusivo.Nota

• Para restringir los datos en función de la comparación de un solo lado, seleccione un operador en la
lista desplegable Comparador e introduzca un valor en el cuadro de texto Valor.

En el ejemplo siguiente, se aplica una condición (mayor que 0) a una medida de ingresos totales para
crear una variable de perfil convertida.

Filtros en el modo de ejecución
La IU de Analyzer ofrece funciones de filtrado cuando se ejecuta un informe en el modo de ejecución.

Puede elegir filtros al crear o editar una visualización y, además, al crear una copia de la visualización.

Cuando se ejecuta una visualización, los filtros aparecen en la esquina superior derecha de la página de
visualización. Puede filtrar la visualización seleccionando los filtros adecuados sin editar el informe.

Para agregar un filtro a un informe que se muestra en modo de ejecución al crear una visualización:

1. Diríjase a la página de inicio de Analyzer. Haga clic en el icono Visualización de la barra de navegación.

2. Para crear una visualización nueva, seleccione Crear nuevo > Visualización.

3. En la página de creación de visualización, seleccione y arrastre los campos necesarios hasta el panel
Segmentos de fila. Los campos agregados se muestran como filtros en la lista de casillas de verificación
Mostrar filtro en modo de ejecución, junto con los filtros predeterminados. Los filtros predeterminados
son los siguientes:

• Campo Duración e Intervalo para un informe histórico. El campo Intervalo aparece como un filtro
solo si se selecciona como Segmento de fila.

• El campo Duración de un informe en tiempo real.

4. Seleccione el filtro necesario en la lista de la casilla de verificaciónMostrar filtro en modo de ejecución
activando la casilla de verificación correspondiente.

De forma predeterminada, todos los filtros de la casilla de verificación Mostrar filtro en modo de
ejecución están desactivados.

5. Seleccione las Variables de perfil y los campos Columnas y guarde la nueva visualización en la carpeta
adecuada.

Los filtros se muestran en la esquina superior derecha de la visualización. Ahora puede filtrar la
visualización seleccionando los filtros adecuados, sin editar el informe.

Para obtener más información sobre la creación de visualizaciones, consulte la sección Crear una visualización,
en la página 133.

Nota

Para agregar un filtro en el modo de ejecución mientras se crea una copia de la visualización:
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1. Diríjase a Inicio >Visualización > Informes prediseñados. Seleccione el informe prediseñado adecuado
y haga clic en el botón de puntos suspensivos para mostrar las opciones del informe. Seleccione la opción
Crear una copia.

2. Seleccione el filtro adecuado en la lista de la casilla de verificaciónMostrar filtro en modo de ejecución
que aparece en el panel izquierdo de la página de visualización.

De forma predeterminada, todos los filtros de la lista de la casilla de verificaciónMostrar filtro en modo
de ejecución están activados.

3. Guarde el nuevo informe en una carpeta adecuada.

4. Cuando se ejecuta la visualización, los filtros se muestran en la esquina superior derecha de la visualización.

Para obtener más información sobre la creación de una copia de la visualización, consulte la sección Tareas
que se deben realizar en las páginas Visualización o Panel de control, en la página 7.

Nota

Para agregar un filtro en el modo de ejecución durante la edición de la visualización:

1. Diríjase a la página visualización. Haga clic en el botón de puntos suspensivos y, a continuación, seleccione
la opción Editar para editar la visualización.

2. Seleccione el filtro necesario en la lista de la casilla de verificaciónMostrar filtro en modo de ejecución
que aparece en el panel izquierdo de la página de visualización.

De forma predeterminada, todos los filtros de la lista de casillas de verificación Mostrar filtro en modo
de ejecución están activados.

3. Guarde el nuevo informe en una carpeta adecuada.

4. Cuando se ejecuta la visualización, los filtros se muestran en la esquina superior derecha de la visualización.

Para obtener más información sobre la edición de una visualización, consulte la sección Tareas que se deben
realizar en las páginas Visualización o Panel de control, en la página 7.

Nota

Se puede agregar un máximo de cinco filtros para que se muestren en un informe en el modo de ejecución.

Los filtros de la esquina superior derecha de la página de visualización no son compatibles con las
visualizaciones compuestas (que tienen dos o más módulos). Si edita un informe existente con un módulo
para agregar otro, la lista de la casilla de verificaciónMostrar filtro durante el modo de ejecución se atenúa.

Nota

Crear una fórmula basada en una variable de perfil
Puede crear una fórmula nueva aplicando una fórmula matemática a una variable de perfil existente.

Para crear una fórmula basada en una variable de perfil existente:
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1. Haga clic con el botón secundario en una variable de perfil de la visualización y seleccioneNueva fórmula
en el menú contextual.

2. En el cuadro de diálogo Nueva fórmula que aparece, introduzca un nombre para la variable de perfil en
el cuadro de texto Nombre.

3. Seleccione un símbolo matemático: +, –, × o ÷.

4. Realice una de las siguientes acciones en el cuadro de texto situado a la derecha del símbolo matemático:

• Escriba un valor numérico.

• Seleccione el nombre de una variable de perfil existente de la lista desplegable.

Crear y utilizar fórmulas compartidas
Después de crear una variable de perfil, puede hacer que su fórmula esté disponible en el panel de control de
fórmulas para que la utilicen usted mismo y otros diseñadores de visualización.

Crear una fórmula compartida
Para crear una fórmula compartida:

1. Cree unaVariable de perfil. Para obtener más información, consulte Crear una visualización, en la página
133.

2. Haga clic con el botón derecho en la variable de perfil y seleccione Guardar.

3. Introduzca un nombre para la fórmula y haga clic en Aceptar.

La fórmula se guarda en el panel fórmulas.

Editar una fórmula compartida
Para editar una fórmula compartida:

1. Haga clic en Agregar variables de perfil y, a continuación, haga doble clic en el nombre de una fórmula
que aparezca en el panel Fórmulas.

2. Puede editar los valores o agregar Campos y Medidas adicionales.

3. Haga clic en Guardar.

Eliminar una fórmula compartida
Para eliminar una fórmula compartida:

1. Haga clic en el botón Agregar en el cuadro Variables de perfil y, a continuación, haga doble clic en el
nombre de una fórmula que aparezca en el panel Fórmulas.

2. Haga clic en Eliminar.
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Si la fórmula no está actualmente en uso, se elimina.

Crear y formatear un título de visualización
Para crear y dar formato a un título de visualización al crear o editar una visualización:

1. Haga clic en el textoHaga clic para agregar el título en el lienzo de visualización e introduzca un nuevo
título.

• Para editar el título, selecciónelo e introduzca un nuevo título.

• En Formateado, seleccione Título en la lista desplegable e introduzca el texto del título.

2. Para personalizar el formato del título, seleccione Título en la lista desplegable de la ficha Formateado
para que aparezcan las opciones de formato que puede personalizar, como el tamaño, el estilo y el color
del borde; la alineación y el color del texto; los márgenes; el relleno; y el tamaño, la familia, el estilo y
el peso de la fuente.

Formatear una tabla
Para personalizar el formato de una tabla:

1. Seleccione Formateado y, a continuación, seleccione Tabla en la lista desplegable.

2. Cambie cualquiera de las opciones siguientes para personalizar el formato de la tabla:

DescripciónOpción

Seleccione el color de fondo en el selector de color o introduzca el código HTML
(hexadecimal) de un color.

Color de fondo

Introduzca un valor en píxeles para cambiar el ancho de los bordes.Tamaño de
borde

Seleccione un valor de la lista desplegable para especificar el estilo del borde alrededor
de la tabla o seleccione Ninguno si no desea que aparezca un borde alrededor de la
tabla.

Estilo de borde

Seleccione el color de borde en el selector de color o introduzca el código HTML para
un color.

Color de borde

Dar formato a una variable de perfil
Para cambiar la alineación del texto, el formato de número o el título de una variable de perfil:

1. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en una variable de perfil para mostrar el menú contextual.
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• Seleccione una variable de perfil en la lista desplegable Formateado para mostrar las opciones de
formato de número y título en la ficha.

2. Cambie cualquiera de las opciones descritas en la tabla siguiente:

DescripciónOpción

Para cambiar el título, haga clic en el texto de la leyenda que
aparece en la ficha Formateado para seleccionarlo y, a
continuación, introduzca el título requerido.

Esta configuración solo está disponible en la ficha Formateado.

Leyenda

Haga clic con el botón secundario para especificar si desea que
los datos tengan formato de entero, número, moneda, porcentaje,
fecha y hora o duración y dentro de dicha categoría, especifique
cómo desea que se muestren los datos.

Por ejemplo, si selecciona porcentaje, puede seleccionar una de
las siguientes opciones de formato:

• ##.##% (12.34%)

• ##% (12%)

Formato de número

Para cambiar la alineación del texto de la columna, seleccione
un valor de la lista desplegable: a la izquierda, en el centro o a
la derecha.

Esta configuración solo está disponible en el menú contextual.

Alineación de texto

Cambiar el formato de fecha del campo intervalo
Puede editar el formato de fecha predeterminado (mm/dd/aaaa) del campo Intervalo al crear o editar una
visualización.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic con el botón derecho en el campo Intervalo para mostrar el menú contextual Seleccionar formato
de fecha.

Paso 2 Seleccione el formato de fecha requerido en la lista siguiente:

• dd/mm/aaaa

• dd/mm/aa

• m/d/a

• dd/mm/aa

• d/m/a
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• aaaa/mm/dd

• aaaa-mm-dd

Paso 3 Haga clic en Guardar.

Si exporta un informe en el formato. csv y lo abre en Microsoft Excel, la fecha se mostrará en
función del formato de fecha establecido en Microsoft Excel. Para mostrar las fechas el formato
de fecha exacto que aplicó en el campo Intervalo en la visualización, abra el informe CSV
exportado en un editor de texto.

Nota

Formatear un gráfico
Para personalizar el formato de un gráfico:

1. Elija Formateado > Gráfico.

2. Cambie cualquiera de las opciones siguientes para personalizar el formato del gráfico:

DescripciónOpción

Seleccione el color de fondo en el selector de color o introduzca
el código HTML para un color.

Color de fondo

Introduzca un valor en píxeles para cambiar el ancho del borde
alrededor del gráfico.

Tamaño de borde

Elija un valor de la lista desplegable para especificar el estilo del
borde alrededor del gráfico o seleccione Ninguno si no desea
utilizar un borde.

Estilo de borde

Seleccione el color de borde en el selector de color o introduzca
el código HTML para un color.

Color de borde

Para agregar un patrón de sombra a las líneas, áreas o barras de
un gráfico de líneas, áreas o barras, seleccione la dirección del
degradado de color en la lista desplegable.

Relleno degradado

Para mostrar los valores de datos apilados uno encima de otro
en un gráfico de líneas, de áreas o de barras, seleccione Normal
para apilar por los valores de datos o Porcentaje para apilar por
porcentajes.

Apilado

Seleccione un valor de la lista desplegable para especificar si
desea mostrar u ocultar las etiquetas de los ejes.

Etiquetas del eje

Seleccione verdadero o falso en la lista desplegable para
especificar si desea invertir los ejes o no.

Invertir eje

Seleccione un valor de la lista desplegable para especificar si
desea mostrar u ocultar las etiquetas de datos.

Etiquetas de datos
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DescripciónOpción

Seleccione un valor de la lista desplegable para especificar el
ángulo de rotación de los rótulos de datos: ninguno, 45°, 90° o
-90°.

Rotación de etiquetas de datos

Editar el nombre de visualización
Para editar el nombre de visualización, realice una de las siguientes acciones:

1. Haga clic en Visualización > > Editar en el menú contextual.

2. Haga clic en Editar nombre de visualización y, en la ficha Formateado, seleccione Visualización en
la lista desplegable para editar los campos.

Personalizar resumen de informe
Puede personalizar un resumen del informe tanto en el nivel de tabla como en el segmento de fila de nivel
superior al crear o editar una visualización. La opción Personalizar está disponible para las visualizaciones
que solo tienen variables de perfil establecidas como segmentos de columnas. Para obtener más información
sobre los segmentos de fila y de columna, consulte Crear una visualización.

Se pueden definir las siguientes fórmulas de resumen para cada una de las columnas de un informe en el
cuadro de diálogo Personalizar resumen de informe.

CálculoFórmula

No se han definido fórmulas para el resumen de
columna.

Si seleccionaNINGUNO para todas las
columnas de una visualización, no podrá
ver el nivel de tabla ni un resumen de
nivel de grupo.

Nota

NONE

El promedio de los valores de la columna.MEDIA

El recuento de registros en una columna con valores
distintos a NULL.

RECUENTO

El valor menor de la columna.MIN

El valor mayor de la columna.MAX

La suma total de todos los valores de la columna.SUM

También puede seleccionar la fórmula predefinida para calcular solo el resumen de nivel de
tabla de la columna que tiene un campo de fórmula.

Nota
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• Puede ver el resumen del informe personalizado en la IU de Analyzer y los informes exportados en
formatoMicrosoft Excel. El resumen de informe personalizado no se muestra en los informes exportados
en formato CSV.

• Para ver la fórmula definida para un resumen de columna, sitúe el ratón sobre las celdas Resumen de la
columna en la interfaz de usuario de Analyzer.

• Puede ver la fórmula definida para un resumen de columna en las celdas Resumen de la columna en los
informes de MS Excel exportados. Las celdas de Resumen contienen el formato de texto <Summary
Value>(<Summary formula>).

• Solo puede personalizar el resumen de nivel de tabla para los informes basados en valores. Si una columna
de un informe basado en valores tiene el campo tipo de cadena, puede definir la fórmula de resumen de
la columna como NINGUNO o RECUENTO. Si la columna tiene el campo tipo entero (medidas), puede
definir fórmulas como se muestra en la tabla.

Nota

Resumen de nivel de tabla
Este es el Resumen de pie de página del informe. Puede mostrar el resumen seleccionando la casilla de
verificación Nivel de tabla en la lista desplegable Mostrar resumen. De forma predeterminada, esta casilla
de verificación está seleccionada cuando se crea una visualización nueva.

En el caso de los informes segmentados, cuando se selecciona la casilla de verificación Nivel de tabla pero
no se definen las fórmulas de Resumen, de forma predeterminada, el tipo de adición de un campo de columna
se establece como una fórmula de resumen para dicha columna, excepto en los siguientes casos:

• Si una columna tiene el campo de fórmula, de forma predeterminada, la fórmula de resumen de nivel de
tabla de la columna se define como personalizada.

• Si una columna tiene el campo duración, de forma predeterminada, la fórmula de resumen de nivel de
tabla de la columna se define como ninguna.

• Si una columna tiene un campo del tipo de agregación COUNT, de forma predeterminada la fórmula de
resumen a nivel de tabla para la columna se define como SUM, que es la suma de todos los recuentos
individuales.

En el caso de los informes basados en el valor, cuando se selecciona la casilla de verificación Nivel de tabla
pero no se definen las fórmulas de resumen, de forma predeterminada, la fórmula de resumen de nivel de tabla
está establecida como NINGUNA.

Resumen de nivel de grupo
Este es el resumen de columna que se define en el grupo de segmentos de fila de nivel superior. La opción de
resumen de nivel de grupo está disponible para visualizaciones que tienen como mínimo dos segmentos de
fila. Puede mostrar el resumen de nivel de grupo seleccionando la casilla de verificación que muestra el nombre
del segmento de fila de nivel superior en la lista desplegable Mostrar resumen. De forma predeterminada,
esta casilla de verificación está desactivada cuando se crea una visualización nueva.
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Cuando se selecciona la casilla de verificación Resumen de nivel de grupo pero no se definen las fórmulas
de resumen, de forma predeterminada, la fórmula de resumen de nivel de grupo se define como ninguna para
todas las columnas.

El resumen de nivel de grupo no es aplicable a los informes basados en valores.Nota

Resumen de informe en informes de detalles de agente
Puede ver el resumen a nivel de tabla y de grupo en los informes de Detalles del agente. Tanto las fórmulas
de resumen a nivel de tabla como a nivel de grupo se definen en función del tipo de agregación de la columna,
excepto en los siguientes escenarios:

• Si una columna tiene el campo de fórmula, de forma predeterminada la fórmula de resumen a nivel de
tabla para la columna se define como PERSONALIZADA y la fórmula de resumen a nivel de grupo se
define como NINGUNA.

• Si una columna tiene el campo de duración, de forma predeterminada las fórmulas de resumen de nivel
de tabla y resumen de nivel de grupo para la columna se definen como NINGUNA.

• Si una columna tiene un campo del tipo de agregación COUNT, de forma predeterminada la fórmula de
resumen a nivel de tabla y a nivel de grupo para la columna se definen como SUM, que es la suma de
todos los recuentos individuales.

Exportar plantillas de informes
Puede exportar plantillas de informes como un único archivo o como carpetas con varios archivos. El archivo
o las carpetas se exportan del analizador a su equipo. La exportación de plantillas de informes ayuda a la
reusabilidad en varios arrendatarios.

Exportar un archivo

Para exportar un archivo de plantilla desde el servidor de Analyzer:

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Visualización.

2. Seleccione el archivo de plantilla que desee exportar.

3. Haga clic en el botón de puntos suspensivos.

4. Seleccione Exportar plantilla en la lista desplegable. Si el archivo se exporta correctamente, se muestra
el mensaje siguiente:

La plantilla de informe se ha exportado correctamente y se ha colocado en la carpeta

Descargas.

No se puede exportar un informe que tenga una duración prolongada y menos intervalo. Restablezca los
camposDuración e Intervalo según sea necesario para que los informes históricos y en tiempo real continúen.
Para obtener más información, consulte Crear una visualización, en la página 133.

Nota
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El archivo se guarda en formato .JSON.

5. Haga clic en Cerrar.

Exportar una carpeta

Para exportar una carpeta desde Analyzer Server:

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Visualización.

2. Seleccione la carpeta que desea exportar.

3. Haga clic en el botón de puntos suspensivos.

4. Haga clic en Exportar plantillas en la lista desplegable.

• Puede exportar hasta 25 plantillas a la vez.

• Cuando se exporta una carpeta, las subcarpetas no se exportan. Debe exportar las subcarpetas por separado.

• Si se aplican filtros a las plantillas de informe, los valores y variables asociados se eliminarán durante
la exportación. Sin embargo, se conservarán los nombres de los filtros.

Nota

5. Haga clic en Exportar. Si el archivo se exporta correctamente, se muestra el mensaje siguiente:

Todas las plantillas de informe de la carpeta se guardan correctamente y se copian en

la carpeta Descargas como un archivo .zip.

Importar plantillas de informes
Puede importar plantillas de informe como un único archivo o como una carpeta que contenga varios archivos.
El archivo o la carpeta se puede importar del ordenador a Analyzer. La función de importación solo está
disponible para los administradores que inician sesión en la interfaz de usuario de Analyzer.

Las versiones de las plantillas son específicas de cada implementación. Puede importar plantillas de informes
de Webex Contact Center 1.0 a Webex Contact Center 1.0 solo. Del mismo modo, las plantillas de informe
de Webex Contact Center deberían importarse a Webex Contact Center.

Nota

Cuando se importa un único archivo de plantilla, se crea una visualización correspondiente a partir de la
plantilla.

Para evitar que se produzcan conflictos de nombres, se agregan marcas de tiempo cuando existe un informe
con el mismo nombre en la carpeta de destino.

Nota

Importar un archivo

Para importar un archivo de plantilla a Analyzer:
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1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Visualización.

2. Haga clic en Importar.

3. Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo (formato .CSV) que se importará.

4. Haga clic en Importar. Si el archivo se ha importado correctamente, se muestra el mensaje siguiente:

El archivo se ha importado correctamente.

5. Haga clic en Cerrar.

Importar una carpeta

Para importar una carpeta de plantillas a Analyzer:

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Visualización.

2. Haga clic en Importar.

3. Haga clic en Examinar para seleccionar la carpeta (formato .zip) que se importará.

El número total de plantillas en el archivo .zip no puede superar los 25.Nota

4. Haga clic en Importar. Si la carpeta se ha importado correctamente, se muestra el mensaje siguiente:

La carpeta se ha importado correctamente.

5. Haga clic en Cerrar.
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C A P Í T U L O 3
Panel de control

El panel de control es una combinación de informes que se utiliza para visualizar en una única pantalla.

Puede realizar las tareas siguientes en el panel de control:

• Ejecutar un panel de control, en la página 153
• Ver el panel de control de informe prediseñado, en la página 154
• Diseñar paneles de control, en la página 156

Ejecutar un panel de control
Para ejecutar un panel de control:

Asegúrese de que los paneles tienen al menos una visualización. Para obtener más información, consulte
Diseñar paneles de control, en la página 156.

Nota

1. Haga clic en el icono Panel de control en la barra de navegación.

2. Para encontrar un informe, puede utilizar la función de búsqueda o el icono de árbol . Al hacer clic en
el icono de árbol, se mostrarán todos los archivos de la carpeta. La búsqueda también muestra todos los
informes que coincidan en las subcarpetas. Haga clic en el botón y seleccione Ejecutar en el menú
contextual.

Al hacer clic en una carpeta o un informe, la ubicación exacta de la carpeta o del informe se muestra en
la ruta de navegación.

3. Para ver la visualización, haga clic en Iniciar.

Cuando cree la visualización, haga clic en el botón Configuración para ver las Variables de perfil y
Segmentos usados en los datos de visualización.

La capacidad de filtrado no está disponible cuando se ejecutan informes compuestos en un escritorio.Nota
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Ver el panel de control de informe prediseñado

Métricas empresariales

Contactos abandonados
El panel de control de contactos abandonados muestra el número de contactos que se han abandonado durante
un período específico. Puede filtrar los datos del panel de control en función del intervalo y la duración que
se menciona aquí:

• Intervalo: muestra intervalos, como 10 minutos, 30 minutos, cada hora, diariamente, semanalmente y
mensualmente.

• Duración: muestra las duraciones, como hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, los 7 últimos días,
este mes, el mes pasado y este año.

DescripciónParámetro

El número total de contactos abandonados. También se muestra el número de
contactos abandonados para diferentes canales (chat y voz). Los contactos se pueden
abandonar en las situaciones siguientes:

1. En IVR.

2. Durante el tiempo de espera de la cola (QWT).

3. En el QWT secuencial.

4. En el QWT paralelo. Solo se aplica a UCCX.

5. Cuando un agente no recibe la llamada.

Total de contactos
abandonados

El porcentaje total de contactos que se han abandonado en el tiempo de espera de
la cola (QWT).

Por ejemplo, en un día los contactos totales son 1000 y en los 100 contactos que se
han abandonado, el QWT de estos 100 contactos que se han abandonado puede
englobar las siguientes categorías:

• 10 llamadas en menos de 1 minuto.

• 25 llamadas en el intervalo de 1 a 5 minutos.

• 50 llamadas en el intervalo de 5 a 10 minutos.

• 15 llamadas en más de 10 minutos.

En el ejemplo anterior, la razón principal del abandono muestra 65 %
(mirando las llamadas de período máximo que se han abandonado) y
QWT como más de 5 minutos.

Nota

Razón principal del
abandono
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DescripciónParámetro

El porcentaje total de clientes con los que se ha puesto en contacto mediante llamadas
de voz o chat.

Tasa de devolución de
llamada / chat
renovado

El diagrama de Sankey muestra en qué momento se abandonó el contacto. Este
diagrama muestra una barra vertical para los distintos puntos de entrada, las colas,
el tiempo de espera y los agentes.

La vista depende del tipo de canal seleccionado. Al situar el puntero del ratón sobre
las etapas, se muestra más información, como el número de contactos abandonados
y el número de contactos gestionados por cada agente.

Viaje del cliente

El gráfico de áreas muestra la tendencia de los contactos gestionados y abandonados
para cada tipo de canal para la duración seleccionada.

Tendencia de contactos

El diagrama de anillo muestra en qué etapa se han abandonado los contactos.Contactos abandonados
por fase

En la vista tabular se muestran los detalles de cada contacto abandonado para la
duración seleccionada.

ANI

Indica el número de teléfono asociado a la persona que llama si se trata de
llamadas de voz y la dirección de correo electrónico si se trata de un chat.

DNIS

Indica el número de teléfono del agente asociado con el agente.

Hora del primer contacto

Indica la hora en la que el contacto entró en el centro de contacto.

Etapa de abandono

Indica en qué etapa se ha abandonado el contacto por ejemplo: IVR, en cola o
en el agente durante el timbre.

Transferencias
Indica el número de veces que se ha transferido un contacto.

Tiempo total esperando

Indica la hora a la que el contacto estuvo en espera antes de abandonarse. Incluye
IVR / el tiempo de autoservicio y QWT.

Tiempo de llamada de repetición
Indica cuándo una persona que llama ha devuelto la llamada (repetición de la
llamada) dentro de un tiempo determinado (actualmente es una hora).

Detalles de contactos
abandonados

Informes históricos
Estos informes no están disponibles para los usuarios de Cloud Connect.
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Informes de agente

Panel de rendimiento de agente

Este informe muestra el promedio de duración de conexión y la duración máxima de conexión de los agentes
de su equipo.

Ruta del informe: Panel de control > Informes prediseñados > Informes históricos > Informes de agente

Tipo de salida: gráfico de barras

Puede aplicar un filtro usando el nombre de la implementación, el nombre del agente, el nombre del equipo,
el intervalo (diariamente de forma predeterminada) y el tipo de canal.

Información general sobre el centro de contacto

Rendimiento de contacto gestionado para equipos

Este informe muestra el total de contactos manejados por tipo de canal de cada equipo de la implementación
para que pueda comparar equipos.

Ruta del informe: Panel de control > Informes prediseñados > Informes históricos > Información general
del centro de contactos

Tipo de salida: gráfico de líneas

Puede filtrar con el nombre de la implementación, el intervalo (diariamente de forma predeterminada), el
nombre del equipo y el tipo de canal.

Informes en tiempo real

Estos paneles de control no están disponibles para los usuarios de Cloud Connect.

Para consultar todos los detalles del informe que se utilizan en estos escritorios, consulte el informe adecuado
en la sección Ver el panel de control de informe prediseñado, en la página 154.

Nota

Diseñar paneles de control
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Panel de control > Crear nuevo Panel de control.
Paso 2 Arrastre y suelte una visualización en el área de lienzo. Puede agregar tantas visualizaciones como desee que

muestre el panel de control.
Paso 3 Para cambiar la posición de una visualización, arrástrela hasta una nueva posición. Para dar formato a una

visualización, seleccione el panel de control Formateado y, a continuación, seleccione una visualización de
la lista desplegable que desea modificar.

Paso 4 Para cambiar el tamaño de una visualización:
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• Arrastre el borde o la esquina para reducir o aumentar el tamaño.

• Seleccione Formateado, seleccione el nombre de visualización en la lista desplegable y edite laAnchura
y la Altura.

Paso 5 Para quitar una visualización del panel de control, seleccione X.
Paso 6 Para introducir un nombre para la visualización, haga clic en Haga clic para agregar el título. Para editar

el título, introduzca un título nuevo y haga clic en el símbolo de marca de verificación.
Paso 7 Para dar formato al título de visualización, seleccione Formateado y elija el título en la lista desplegable de

la ficha para mostrar las opciones de formato que puede personalizar, como el estilo de borde, la alineación
del texto y el tamaño, el color y el peso de la fuente.

Paso 8 Para guardar el panel de control, haga clic en Guardar y seleccione una carpeta.

Para crear una carpeta nueva, haga clic en Nueva carpeta e introduzca un nombre para la carpeta. Introduzca
un nombre para el panel de control y, a continuación, haga clic en Aceptar

Paso 9 Para obtener una vista previa del panel de control, haga clic en Vista previa.
Paso 10 Para editar el nombre del panel de control, haga clic enEditar el nombre del panel de control para seleccionar

el texto existente y, a continuación, introduzca un nombre nuevo y haga clic en el botón Aplicar.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
157

Panel de control
Diseñar paneles de control



Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
158

Panel de control
Diseñar paneles de control



C A P Í T U L O 4
Variables

Durante la generación de los informes, se utilizan variables en los filtros de informe. Si define un conjunto
de valores, puede crear una variable. Después de crear una variable, puede reutilizarse como filtro de un campo
específico y el tipo de registro relacionado.

• Crear, editar, ver y eliminar variables, en la página 159

Crear, editar, ver y eliminar variables
Para crear una nueva variable:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Variables > Nuevas .
Paso 2 Introduzca un nombre para la variable.
Paso 3 Seleccione un valor de la lista desplegable Columna asociada.
Paso 4 Defina los Valores y agregue una Descripción.
Paso 5 Defina el Alcance de la variable. El alcance puede ser:

• USUARIO: solo el usuario define y usa la variable.

• GLOBAL: la variable se puede usar en distintas organizaciones. Cambie Is Value Shared? (¿El valor
es compartido?) para compartir la variable entre organizaciones o restringir el uso en la organización.

Paso 6 Haga clic en Guardar.

Haga clic en para ver, editar, copiar o eliminar la variable.
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A P É N D I C E A
Tipo de registros disponibles en cada repositorio

En la tabla siguiente se describe el tipo de registros agregados en cada cliente y la actividad del agente y el
repositorio de sesión.

EjemplosDescripciónTipo de registro

• Cliente en IVR o en cola, hablando con el
agente, en espera

• Cliente en la página de inicio, página de
productos, página de verificación

Representa un paso atómico en el
flujo de trabajo del cliente

Registro de
actividad de cliente

• Llamada de un cliente a un centro de
llamadas

• Visita del cliente a un sitio web

• El cliente visita un sitio web y chats con el
agente

• El cliente envía una respuesta de correo
electrónico y un agente

Representa el flujo de trabajo del
cliente, que consta de una secuencia
de actividades del cliente

Registro de sesión
de cliente

• Agente inactivo, disponible, conversación,
cierre

• Agente fuera de línea, marcación,
conversación, introducción de notas

• Agente inactivo, disponible, chat, cierre

• Agente fuera de línea, lectura de correo
electrónico, respuesta, cierre

Representa un paso atómico en el
flujo de trabajo del agente

Registro de
actividad de agente
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EjemplosDescripciónTipo de registro

• El agente gestiona una llamada de servicio
y registra un incidente

• El agente realiza una llamada saliente y
configura una reunión

• Chat de agentes con un cliente y contesta
una pregunta

• El agente lee y responde un correo
electrónico del cliente

Representa el flujo de trabajo del
agente, que consta de una secuencia
de actividades del agente

Registro de sesión
de agente

Se proporcionan más detalles sobre el contenido de los registros en la siguientes secciones:

• Campos y medidas estándar de CSR y CAR, en la página 162
• Campos y medidas estándar de ASR y AAR, en la página 180
• Estados de agente, en la página 190
• Estados de llamada, en la página 192
• Códigos de motivo de la llamada, en la página 196

Campos y medidas estándar de CSR y CAR

Repositorio de sesión del cliente (CSR)
Los campos y las medidas estándar agregados en el CSR se describen en las secciones siguientes:

Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaLa cantidad de tiempo en segundos que un agente
estuvo ocupado en la actividad durante el intervalo
especificado.

Intervalo de actividad

CadenaCampoEl punto final (número, correo electrónico o
controlador de chat) en el que un agente recibe
llamadas, chats o correos electrónicos.

Punto final del agente
(DN)

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID de agente

CadenaCampoIdentificador de cadena del BLOB que contiene la
grabación del lado del agente de la llamada.

ID de segmento del agente

CadenaCampoIndica si la llamada es una llamada entrante o una
llamada saliente.

Dirección de la llamada

CadenaCampoNombre de inicio de sesión con el que el agente inicia
sesión en Agent Desktop.

Inicio de sesión de agente

CadenaCampoEl nombre del agente que responde a las llamadas,
chats y correos electrónicos de los clientes.

Nombre del agente
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoUna cadena que identifica la sesión iniciada de un
agente.

ID de sesión de agente

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID del sistema del agente

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente transfirió una
llamada entrante a otro agente tras la consulta.

Recuento de transferencias
de agente a agente

CadenaCampoDígitos ANI entregados con una llamada.

ANI es un servicio suministrado por la
empresa telefónica que entrega el
número de teléfono del autor de la
llamada junto con la llamada.

Nota

Identificación de número
automática (ANI, del
inglés Automatic Number
Identification)

EnteroMedidaEl número de veces que una llamada fue transferida
por un agente a otro agente o a un DN externo
(número de marcado) vía una transferencia oculta.

Recuento de transferencia
oculta

LargoMedidaHora en el que el contacto ha finalizado.Marca de tiempo de fin de
contacto

CadenaCampoSi se trata de una llamada saliente, este campo
representa el valor de CPD devuelto desde la
telefonía.

Detección de progreso de
la llamada (CPD)

LargoMedidaHora en la que se inició el contacto.Marca de tiempo de inicio
de contacto

CadenaCampoIdentificador de cadena del BLOB que contiene la
grabación del lado del autor de la llamada.

ID de BLOB de segmento
del autor de la llamada

CadenaCampoNúmero de canales de medios a los que los agentes
están conectados actualmente.

Tipo de canal

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente ha establecido una
llamada de conferencia con el autor de la llamada y
otro agente.

Número de conferencias

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en
la conferencia con una persona que llama y otro
agente.

Duración de la conferencia

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente ha iniciado una
llamada de consulta con otro agente o alguien a un
número externo mientras manejaba una llamada.

Número de consultas

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha empleado
en consultar con otro agente mientras gestionaba una
llamada.

Duración de la consulta

CadenaCampoMotivo por el que el cliente se pone en contacto con
el centro de llamadas.

Motivo de contacto

EnteroMedidaNúmero de contactos.Número de contactos
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaNúmero de consulta a la cola en una interacción.Recuento de CTQ

EnteroMedidaDuración total empleada en la consulta a la cola
dentro de una interacción.

Duración de CTQ

CadenaCampoEstado actual del contacto.Estado actual

CadenaCampoDirección de correo electrónico del cliente.Dirección de correo
electrónico de clientes

CadenaCampoNombre del cliente.Nombre de cliente

CadenaCampoNúmero de teléfono del cliente.Número de teléfono del
cliente

LargoMedidaHora a la que se eliminó la grabación.Marca de tiempo de
eliminación de la grabación

EnteroMedidaIndicador que indica si la grabación se ha eliminado.Se ha eliminado la
grabación

EnteroMedidaIndicador que señala si la sesión es una sesión activa.

Los valores admitidos son 0 y 1. El valor 1 indica
que la sesión está activa.

Es la sesión actual

CadenaCampoDígitos DNIS entregados con la llamada.

DNIS es un servicio proporcionado por
la compañía telefónica que entrega una
cadena de dígitos que indica el número
que el autor de la llamada marcó junto
con la llamada.

Nota

Servicio de identificación
de número marcado
(DNIS)

CadenaCampoID asignado a un punto de entrada.ID de punto de entrada
(EP)

CadenaCampoNombre de EP, que es el punto de inicio de las
llamadas de los clientes en el sistema de Webex
Contact Center. Uno o varios números de marcación
libre o de marcación pueden asociarse a un EP
determinado. El tratamiento de la llamada IVR se
realiza mientras una llamada se encuentra en el EP.
Las llamadas se mueven del EP a una cola y, a
continuación, se distribuyen a los agentes.

Nombre del punto de
entrada

CadenaCampoID asignado a un EP.ID del sistema de punto de
entrada

CadenaMedidaMotivo para salir del chat del cliente.Motivo de salida del chat

CadenaCampoSe trata de una referencia a la llamada en un sistema
externo.

ID externo
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoMuestra cómo se manejó la llamada, corta,
abandonada, normal.

Tipo de gestión

EnteroMedidaIndicador que indica si un agente ha gestionado el
contacto.

Los valores admitidos son 0 y 1.

Contacto gestionado

LargoMedidaHora en que el proceso histórico actualizó el registro.Marca de tiempo de
actualización histórica

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente ha puesto a un autor
de la llamada entrante en espera.

Recuento en espera

EnteroMedidaDuración total durante la cual una llamada estuvo en
espera.

Duración en espera

CadenaCampoTranscripción de chat o de correo electrónico
entrante.

Transcripción entrante
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaIndicador que indica si la llamada está dentro del
umbral de nivel de servicio definido. Los valores
admitidos son 0 y 1.

El umbral de nivel de servicio para cada cola se
configura al crear o editar una cola mediante el
módulo aprovisionamiento en el portal de
administración, en la secciónAjustes avanzados de
la ventana Cola.

Cuando la llamada se conecta a un agente dentro del
umbral de nivel de servicio especificado para dicha
cola, la llamada se considera en el nivel de servicio.
En este escenario, Se encuentra dentro del nivel
de servicio se define en 1.

La llamada se considera en el nivel de servicio
cuando la llamada se conecta directamente al agente
(transferencia directa) sin que se haya aparcado en
una cola. En este escenario, Se encuentra dentro
del nivel de servicio se define en 1.

Se considera que la llamada está fuera del nivel de
servicio si el tipo de manejo es corto o abandonado
o se desconecta repentinamente, se envía al
desbordamiento o si la duración de la cola es mayor
que el umbral de nivel de servicio especificado para
esa cola. En este escenario, Se encuentra dentro
del nivel de servicio se define en 0.

El valor Se encuentra dentro del nivel de servicio
se establecerá en 0 en la llamada de autoservicio (con
el tipo de terminación = auto_servicio).

Se encuentra dentro del nivel de servicio se calcula
en la última cola antes de que la llamada se conecte
a un agente, se abandone o se envíe al
desbordamiento.

Se encuentra dentro del
nivel de servicio

EnteroMedidaNúmero de veces que el contacto se encontraba en
el estado IVR.

Recuento de IVR

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo, en minutos, durante el cual
una llamada se encontraba en el estado IVR.

Duración IVR

CadenaCampoDatos de contacto del administrador de listas y
campañas (LCM).

Contacto LCM

CadenaCampoResume la conversación del cliente con un agente.Nota de chat

CadenaCampoTranscripción de correo electrónico saliente.Transcripción saliente
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaMarca que indica si este era un contacto de llamada
saliente o no.

Los valores admitidos son 0 y 1.

Es una llamada saliente

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID de agente anterior

CadenaCampoNombre de un agente, es decir, una persona que
responde a las llamadas de los clientes.

Nombre anterior del agente

CadenaCampoID de la cola asociado a las interacciones.ID de cola anterior

CadenaCampoNombre de la cola asociada a las interacciones.Nombre de cola anterior

CadenaCampoPrioridad para el chat.Prioridad de chat

EnteroMedidaNúmero de colas que el contacto ha introducido en
su totalidad.

Recuento de cola

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo, en segundo, que un contacto
ha permanecido en la cola en espera.

Duración de la cola

CadenaCampoUna cadena que identifica una cola.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

ID de cola/ID del sistema
de la cola

CadenaCampoNombre de una cola, que se encuentra en espera para
las llamadas mientras esperan que un agente las
administre. Las llamadas se mueven de un EP a una
cola y, a continuación, se distribuyen a los agentes.

Nombre de cola

LargoMedidaMomento en que el proceso en tiempo real actualizó
el registro.

Marca de tiempo de
actualización en tiempo
real
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoMotivo
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

Motivo de finalización de la llamada. El motivo
puede ser uno de los siguientes:

• Agente finaliza: el agente no respondió a la
llamada en la duración de tiempo de espera de
RONA configurada.

• El agente ha salido: el agente finalizó la
llamada.

• Cliente ocupado: la línea a la que se llama se
detecta como ocupada.

• El cliente ha salido: el cliente ha finalizado la
llamada.

• El cliente no está disponible: el número de
teléfono del cliente no está registrado.

• No hay respuesta del cliente: el cliente no
contestó en la duración de tiempo de espera de
RONA configurada.

• No encontrado: el ID de usuario no existe en
el dominio especificado en el URI de solicitud
o el dominio del URI de solicitud no coincide
con ninguno de los dominios gestionados por
el destinatario de la solicitud.

• Temporizador de invitación de participante
caducado: la llamada ha finalizado después de
que el dispositivo del agente no haya podido ser
invitado o notificado sobre la llamada en el
tiempo de espera configurado.

• Tiempo de espera de la cola: la llamada ha
finalizado porque ha estado en cola más tiempo
del configurado en una cola.

• El temporizador de RONA ha caducado: el
agente no ha podido contestar la llamada dentro
de la duración de tiempo de espera de RONA
configurada.

• Limpieza de la interacción: el sistema limpia
los contactos atascados.

• Solicitud incorrecta: el servidor no entiende
la solicitud debido a una sintaxis no válida.

• Fallo en la admisión del sistema: el sistema
no puede poner la llamada entrante en cola.

• Errores del sistema: la llamada finaliza debido
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

a errores del sistema.

CadenaCampoID exclusivo del archivo de grabación.ID de archivo de grabación

LargoMedidaRepresenta el tamaño del archivo grabado.Tamaño del archivo de
grabación

EnteroCampoMarca que indica si el contacto se grabó.Se graba

CadenaCampoUna cadena única que identifica la sesión de contacto.ID de sesión de contacto

CadenaCampoID asignado a una ubicación del centro de llamadas.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

ID del sitio/ID del sistema
del sitio

CadenaCampoUbicación del centro de llamadas a la que se
distribuyó una llamada.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

Nombre del sitio

CadenaCampoIdentificador de cadena del BLOB que contiene la
grabación de la llamada en estéreo.

ID de BLOB estéreo

EnteroMedidaNúmero de veces que el contacto estuvo en estado
conectado (es decir, hablando).

Número de conexiones

LargoMedidaDuración del estado conectado (conversación) dentro
de esta interacción.

Duración de la conexión

CadenaCampoID asignado a un equipo.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

ID de equipo/ID de sistema
del equipo

CadenaCampoGrupo de agentes de un sitio específico que gestionan
un tipo de llamada en particular.

Equipo del agente
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoIndica qué parte ha finalizado la interacción. El
extremo de terminación puede ser uno de los
siguientes:

• Agente: el agente ha finalizado la interacción.

• Cliente: el cliente ha finalizado la interacción.

• Sistema: la llamada finalizó durante o después
del procesamiento de IVR debido a los
siguientes motivos:

• Errores al agregar un contacto a la cola

• Errores al capturar la estrategia de
enrutamiento para un nuevo contacto en el
flujo de llamadas salientes

• Errores que se producen al aparcar un
contacto en la cola

• Errores al asignar un agente al contacto
aparcado dentro del tiempo de espera
configurado

• Errores al remitir una llamada a un agente

• Errores al capturar la estrategia de
enrutamiento para procesar la entrega de
contacto a un flujo de destino

• Errores que se producen al asignar un
contacto a un agente incluso después de
que el agente acepte la oferta, debido a un
error en los medios

• Errores causados al cruzar el límite
máximo permitido de transiciones de
vteam

• Errores debidos a escenarios especiales del
tiempo de espera de RONA durante la
actividad de transferencia oculta

• Eventos de limpieza internos
(InteractionCleanup o ContactCleanup)

Fin de finalización

CadenaCampoUna cadena de texto que especifica cómo se ha
finalizado la llamada.

Tipo de finalización

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha transferido una
llamada.

Recuento de transferencia
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

DobleMedidaPuntuación media de la opinión sobre la calidad de
la voz en el extremo.

VQ Far MOS Con

EnteroMedidaDemora de recepción de la calidad de voz en el otro
extremo.

VQ Far Receive Delay
(Retraso de recepción en
extremo de VQ)

EnteroMedidaRetraso de la calidad de voz en el otro extremo.VQ Far Round Trip Delay
(Retraso de ida y vuelta en
el extremo)

DobleMedidaPérdida de paquetes total de calidad de voz en el
extremo.

VQ Far Total Packet Loss
(Pérdida total de paquetes
en el extremo VQ)

CadenaCampoEvaluación de calidad de voz en el extremo.VQ Far Voice Quality
Assessment (Evaluación de
calidad de voz de extremo
de VQ)

DobleMedidaPuntuación media de la opinión sobre la calidad de
la voz en el extremo cercano.

VQ Near MOS Con (Con.
MOS cerca VQ)

EnteroMedidaRetraso de recepción de calidad de voz en el extremo
cercano.

VQ Near Receive Delay
(Retraso de recepción cerca
de VQ)

EnteroMedidaRetardo de ida y vuelta de calidad de voz en el
extremo cercano.

VQ Near Round Trip
Delay (Retraso de ida y
vuelta cerca de VQ)

DobleMedidaPérdida total de paquetes de calidad de voz en el
extremo cercano.

VQNear Total Packet Loss
(Pérdida total de paquetes
cerca de VQ)

CadenaCampoEvaluación de calidad de voz en el extremo cercano.VQ Near Voice Quality
Assessment (Evaluación de
calidad de voz cercana a
VQ)

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de cierre.ID de código de cierre

CadenaCampoCódigo de cierre que el agente dio para la interacción.Nombre de código de
cierre

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de cierre.ID del sistema de códigos
de cierre

EnteroMedidaTiempo total que los agentes han pasado en el estado
de cierre después de manejar las interacciones.

Duración de cierre

EnteroMedidaPuntuación de satisfacción del cliente.Puntuación de CSAT

CadenaCampoMotivo por el que el cliente está en chat con el equipo
de asistencia.

Motivo de chat
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoConsulta que el cliente pregunta en el chat.Pregunta de chat

CadenaCampoID del bot.ID de bot

CadenaCampoNombre del bot.Nombre de bot

CadenaCampoMarca que indica si el cliente ha solicitado la
transcripción del chat.

Los valores admitidos son 0 y 1. El valor 1 indica
que el cliente ha solicitado la transcripción del chat.

Se ha solicitado la
transcripción

EnteroCampoCuando la llamada se abandona, se establece Tipo
abandonado. Cuando la llamada se abandona, los
valores siguientes muestran los estados.

• nueva

• cola

• tratamiento

• conexión-agente

Verifica el evento previo anterior al evento finalizado
y establece el valor en consecuencia. Por ejemplo,
el tipo abandonado se establece en "cola" si el evento
anterior antes del evento finalizado se ha aparcado.

Tipo abandonado
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoMotivo del abandono de la llamada. El motivo del
abandono puede ser uno de los siguientes:

• El agente ha salido: el agente finalizó la
llamada.

• El cliente ha salido: el cliente ha finalizado la
llamada.

• Tiempo de espera de la cola: la llamada ha
finalizado porque ha estado en cola más tiempo
del configurado en una cola.

• Error del sistema: la llamada ha finalizado
debido a errores del sistema.

• Agente desconectado: se ha finalizado la
llamada porque el agente se ha desconectado
de la llamada.

• Error en la transferencia oculta: se ha
finalizado la llamada entrante debido a que la
respuesta de llamada de voz (DN) a través de
la Respuesta interactiva de voz (IVR) sin
intervención de agente ha fallado.

• El temporizador de RONA ha caducado: se
ha finalizado la llamada saliente porque el
agente no ha contestado la llamada.

• Limpieza de la interacción: el contacto se ha
limpiado con fines de servicio o solución de
problemas.

Motivo del abandono

EnteroCampoIndica si la llamada se ha supervisado. Los valores
admitidos son 0 y 1. 1 indica que la llamada se ha
supervisado.

Se ha incorporado

CadenaCampoComentarios del cliente.Comentarios

CadenaCampoResumen del número de contactos en IVR.Resumen de IVR

EnteroMedidaIndica si la llamada se ofreció a un agente. Los
valores admitidos son 0 y 1. 1 indica que la llamada
se ofreció a un agente.

Se ofrece

EnteroMedidaLlamadas transferidas de un EP a otro.Chained In To Entrypoint
Count (Encadenado al
recuento de puntos de
entrada)

EnteroMedidaLlamadas transferidas por los agentes a EP.Transferir a recuento de
punto de entrada
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaNúmero de veces que una llamada se transfirió de
un EP a otro EP.

Entrypoint To Entrypoint
Transfer Count (Recuento
de transferencia de punto
de entrada a punto de
entrada)

EnteroMedidaNúmero de veces que la llamada se transfirió de una
cola a un EP.

Queue To Entrypoint
Transfer Count (Recuento
de transferencia de punto
de entrada a cola)

EnteroMedidaNúmero de veces que la llamada se transfirió de un
agente a un EP.

Agent To Entrypoint
Transfer Count (Recuento
de trasferencia de agente a
punto de entrada)

EnteroMedidaLlamadas que se han movido de EP a la cola.Encadenado en el recuento
de colas

EnteroMedidaNúmero de veces que la llamada se transfirió desde
una cola a otra cola.

Recuento de transferencia
de cola a cola

EnteroMedidaNúmero de veces que la llamada se transfirió desde
un agente a una cola.

Recuento de transferencias
de agente a cola

EnteroMedidaEl indicador indica si se está supervisando la llamada.Supervisado

EnteroMedidaNúmero de veces que se ha supervisado un contacto.Recuento de supervisión
total

EnteroMedidaNúmero de veces que un contacto se ha supervisado
de forma silenciosa.

Recuento de supervisión
silenciosa

EnteroMedidaNúmero de llamadas que se han supervisado
completamente.

Recuento de supervisión
completo

EnteroMedidaNúmero de llamadas cuya supervisión se inició a
mitad de la llamada.

Recuento de supervisión
de llamadas en la
Conferencia

LargoMedidaHora a la que el cliente ha optado por la devolución
de llamada.

Tiempo de solicitud de
devolución de llamada

CadenaCampoNúmero basado en el ANI o el número que se
configuró en el flujo de trabajo.

Número de devolución de
llamada

CadenaCampoEstado de la devolución de la llamada: éxito o sin
procesar.

Último estado de
devolución de llamada

LargoMedidaHora a la que se conectó la devolución de llamada
entre el agente y el cliente.

Tiempo de conexión de
devolución de llamada

CadenaMedidaNombre de la campaña creada.Nombre de la campaña
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaHora a la que se marcó la llamada de campaña.Hora de llamada

CadenaMedidaEstado de la llamada de campaña, ya sea correcto o
erróneo.

Estado de la campaña

CadenaMedidaEstado de cierre de la llamada de campaña.Estado de cierre

LargoCampoHora a la que se conectó la llamada.Hora de llamada

CadenaCampoLa secuencia de actividades que se han producido
durante la llamada.

Secuencia de flujo de
trabajo

CadenaCampoIndica si la llamada es entrante o saliente.Dirección de la llamada

Repositorio de actividad del cliente (CAR)
En las secciones siguientes se describen los campos y las medidas estándar agregados al CAR:

Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaIndicador que indica si se trata de una actividad en
curso o no y que la actividad no ha finalizado.

Es la actividad actual

LargoMedidaLa cantidad de tiempo en segundos que un agente
estuvo ocupado en la actividad durante el intervalo
especificado.

Intervalo de actividad

CadenaCampoEl punto final (número, correo electrónico o
controlador de chat) en el que un agente recibe
llamadas, chats o correos electrónicos.

Punto final del agente (DN)

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID de agente

CadenaCampoNombre de inicio de sesión con el que el agente
inicia sesión en Agent Desktop.

Inicio de sesión de agente

CadenaCampoEl nombre de un agente, es decir, una persona que
responde a las llamadas, chats y correos
electrónicos de los clientes.

Nombre del agente

CadenaCampoUna cadena que identifica de forma exclusiva la
sesión de inicio de un agente.

ID de sesión de agente

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID del sistema del agente
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoDígitos ANI entregados con una llamada.

La identificación de número
automático (ANI), es un servicio
suministrado por la compañía
telefónica que entrega el número de
teléfono del autor de la llamada junto
con la llamada.

Nota

ANI

LargoMedidaLa marca de tiempo en la que finalizó la actividad.Marca de hora de fin de
actividad

CadenaCampoUna cadena única que identifica la sesión de
contacto.

ID de sesión de contacto

LargoMedidaLa marca de tiempo en la que se inició la actividad.Marca de hora de inicio de
actividad

CadenaCampoEl tipo de medios asignados a un canal de medios.Tipo de canal

EnteroMedidaRepresenta el número de actividades.Recuento de actividades

CadenaCampoRepresenta el estado de una actividad.Estado de la actividad

CadenaCampoLa dirección de correo electrónico del cliente.Dirección de correo
electrónico de clientes

CadenaCampoEl nombre del cliente.Nombre de cliente

CadenaCampoDígitos DNIS entregados con la llamada.

El Servicio de Identificación de
Números Marcados (DNIS), es un
servicio proporcionado por la
compañía telefónica que entrega una
cadena de dígitos que indica el
número que el autor de la llamada
marcó junto con la llamada.

Nota

DNIS

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que transcurrido desde que
se inició la actividad hasta que finalizó.

Duración de actividad

CadenaCampoEl ID asignado a un punto de entrada (EP).ID de punto de entrada

CadenaCampoEl nombre de EP, que es el punto de inicio de las
llamadas de los clientes en el sistema de Webex
Contact Center. Uno o varios números de
marcación libre o de marcación pueden asociarse
a un EP determinado. El tratamiento de la llamada
IVR se realiza mientras una llamada se encuentra
en el EP. Las llamadas se mueven del EP a una
cola y, a continuación, se distribuyen a los agentes.

Nombre del punto de
entrada
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoEl ID asignado a un EP.ID del sistema de punto de
entrada

LargoMedidaHora en que el proceso histórico actualizó el
registro.

Marca de tiempo de
actualización histórica

CadenaCampoSi no es una actividad actual, este campo muestra
el estado de la actividad siguiente.

Siguiente estado

EnteroMedidaMarca que indica si esta actividad se produjo al
realizar una llamada saliente.

Los valores admitidos son 0 y 1.

Es una llamada saliente

CadenaCampoEl nombre del flujo en la sección de Control de
llamadas de la configuración de la estrategia de
enrutamiento.

Nombre de script de IVR

EnteroMedidaEste es el recuento de la consulta a la cola dentro
de una interacción de llamada saliente.

Recuento de CTQ de
llamada saliente

CadenaCampoEste campo muestra el estado de la actividad
anterior.

Estado anterior

CadenaCampoEl ID asignado a una cola.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

ID de cola/ID del sistema
de la cola

CadenaCampoEl nombre de una cola, que se encuentra en espera
para las llamadas mientras esperan que un agente
las administre. Las llamadas se mueven de un EP
a una cola y, a continuación, se distribuyen a los
agentes.

Nombre de cola

LargoMedidaMomento en que el proceso en tiempo real
actualizó el registro.

Marca de tiempo de
actualización en tiempo
real

CadenaCampoEste campo es el punto final del segundo agente,
por ejemplo, en caso de transferencias.

Segundo punto final de
agente (DN)

CadenaCampoEste campo es el ID del segundo agente, por
ejemplo, en caso de transferencias.

ID del segundo agente

CadenaCampoEste campo es el nombre del segundo agente, por
ejemplo, en caso de transferencias.

Nombre del segundo
agente

CadenaCampoSe trata del ID de sesión del segundo agente, por
ejemplo, en caso de transferencias.

ID de sesión del segundo
agente

CadenaCampoEste campo es el ID de canal del segundo agente,
por ejemplo en caso de transferencias.

ID de canal secundario

CadenaCampoEste campomuestra el nombre del segundo equipo.ID del segundo equipo
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoEste campo muestra el ID del segundo equipo.Nombre del segundo
equipo

CadenaCampoCadena única que identifica este registro de
actividad.

ID de registro exclusivo

CadenaCampoEl ID asignado a una ubicación del centro de
llamadas.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

ID del sitio/ID del sistema
del sitio

CadenaCampoLa ubicación del centro de llamadas a la que se
distribuyó una llamada.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

Nombre del sitio

CadenaCampoEl ID asignado a un equipo.

El campo muestra N/D hasta que la
llamada se conecta a un agente.

Nota

ID de equipo/ID de sistema
del equipo

CadenaCampoGrupo de agentes de un sitio específico que
gestionan un tipo de llamada en particular.

Equipo del agente

EnteroMedidaDuración total empleada en la consulta a la cola
dentro de una interacción de llamada saliente.

Tiempo total de CTQ de
llamada saliente

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de cierre.ID de código de cierre

CadenaCampoEl código de cierre que el agente dio para la
interacción.

Nombre de código de
cierre

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de cierre.ID del sistema de códigos
de cierre

LargoCampoLa hora a la que se transfirió la llamada.Tiempo de transferencia de
llamadas

CadenaCampoEl tipo de transferencia, como la transferencia
oculta y la transferencia de consulta.

Tipo de transferencia

CadenaCampoEl número al que se transfirió la llamada.Transferida a DN

CadenaCampoEl número al que se ha puesto la llamada en cola.Transferida a la cola

LargoMedidaLa duración durante la cual un agente consultaba
con otro agente o con un tercero, manteniendo la
persona que llama en espera.

Consultar duración de
conversación
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Campos y medidas estándar de ASR y AAR

Repositorio de sesión del agente (ASR)
Los campos estándar agregados en el ASR se describen en la tabla siguiente:

El campo Número desconectadas no se utiliza actualmente y no se rellena en ASR.Nota

Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaLa cantidad de tiempo en segundos que un agente
estuvo ocupado en la actividad durante el intervalo
especificado.

Intervalo de actividad

CadenaCampoEl punto final (número, correo electrónico o
controlador de chat) en el que un agente recibe
llamadas, chats o correos electrónicos.

Punto final del agente (DN)

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID de agente

CadenaCampoNombre de inicio de sesión con el que un agente inicia
sesión en Agent Desktop.

Inicio de sesión de agente

CadenaCampoEl nombre de un agente, es decir, una persona que
responde a las llamadas, chats o correos electrónicos
de los clientes.

Nombre del agente

CadenaCampoUna cadena que identifica la sesión iniciada de un
agente.

ID de sesión de agente

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID del sistema del agente

LargoMedidaLa fecha y hora en que un agente cerró la sesión.Marca de tiempo de cierre de
sesión

LargoMedidaLa fecha y hora en que un agente inició la sesión.Marca de tiempo de inicio de
sesión

CadenaCampoEl tipo de medios del contacto, por ejemplo, telefonía,
correo electrónico o chat.

Tipo de canal

EnteroMedidaEl número de sesiones de agente.Recuento de sesiones

CadenaCampoEl estado actual de un agente.Estado actual

LargoMedidaHora en que el proceso histórico actualizó el registro.Marca de tiempo de
actualización histórica
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaMomento en que el proceso en tiempo real actualizó
el registro.

Marca de tiempo de
actualización en tiempo real

CadenaCampoEl motivo del cierre de sesión de los agentes. El
motivo de cierre de sesión puede ser uno de los
siguientes:

• Los agentes han cerrado la sesión: el agente
hace clic en el botónCerrar sesión de la ventana
de Agent Desktop.

• El supervisor ha cerrado la sesión: un
supervisor cierra la sesión del agente.

• El administrador ha cerrado la sesión: un
administrador cierra la sesión del agente.

• La máquina ha cerrado la sesión: se ha cerrado
la sesión del agente debido a una interrupción
de la red que excede los dos minutos (a menos
que el administrador haya especificado un tiempo
de espera distinto para el sistema).

• El servicio de asistencia ha cerrado la sesión:
el sistema cierra la sesión del agente en respuesta
a un comando Iniciado por las operaciones de
Cisco Webex Contact Center o el soporte
técnico.

• Cierre de sesión de agente obsoleto: el agente
ha cerrado sesión en la tarea de limpieza de
sesión de agente obsoleta periódica.

Motivo

CadenaCampoEl ID asignado al canal de medios al que está
conectado el agente.

ID de canal de agente

CadenaCampoEl ID asignado a una ubicación del centro de llamadas.

El campo muestra el valor N/D hasta
que la llamada se conecta a un agente.

Nota

ID del sitio/ID del sistema del
sitio

CadenaCampoLa ubicación del centro de llamadas a la que se
distribuyó una llamada.

El campo muestra el valor N/D hasta
que la llamada se conecta a un agente.

Nota

Nombre del sitio
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoLos canales sociales (Facebook y SMS) se muestran
con estadísticas.

Filtro: tipo de canal

Campo: social

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal secundario

CadenaCampoEl ID asignado a un equipo.

El campo muestra el valor N/D hasta
que la llamada se conecta a un agente.

Nota

ID de equipo/ID de sistema del
equipo

CadenaCampoGrupo de agentes de un sitio específico que gestionan
un tipo de llamada en particular.

Equipo del agente

CadenaCampoID de identificación único de un arrendatario.TenantId

EnteroMedidaNúmero de veces que el agente está en estado sonando
en esta sesión (solo entrante).

Recuento de timbres

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que el agente ha pasado en el
estado sonando durante la sesión.

Duración de timbre

EnteroMedidaEl número de veces que un agente se encontraba en
el estado reservado para la llamada saliente, un estado
que indica que el agente ha iniciado una llamada
saliente, pero la llamada aún no está conectada.

Recuento de timbres de
llamadas salientes

EnteroMedidaLa duración que un agente se encontraba en el estado
reservado para la llamada saliente, un estado que
indica que el agente ha iniciado una llamada saliente,
pero la llamada aún no está conectada.

Duración del timbre de
llamada saliente

EnteroMedidaIndicador que señala si la sesión es una sesión activa.

Los valores admitidos son 0 y 1. El valor 1 indica que
la sesión está activa.

Es la sesión actual

EnteroMedidaEl número de veces que un agente entró en estado
inactivo.

Recuento de inactividad

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo empleado por un agente en un
estado de inactividad.

Duración de inactividad

EnteroMedidaEl número de veces que un agente pasó al estado
Disponible.

Número disponible

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en el
estado Disponible.

Duración disponible

EnteroMedidaEl número de devoluciones de llamada que se han
realizado.

Número de devoluciones de
llamada
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoIdentifica el tipo de devolución de llamada (cortesía,
inmediato o programado).

Tipo de devolución de llamada

EnteroMedidaEl número de veces que un agente se ha encontrado
en el estado Conectado, que está hablando con el
cliente durante esta sesión (solo entrante).

Número de conexiones

LargoMedidaLa cantidad de tiempo que un agente pasó en un
estado Conectado, es decir, hablando con el cliente,
durante esta sesión (solo de entrada).

Duración de la conexión

EnteroMedidaEl número de veces que un agente se encontraba en
el estado conectado mientras se encontraba en una
llamada saliente.

Recuento de conexión de
llamada saliente

LargoMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en un
estado Conectado durante una llamada saliente.

Duración de conexión de
llamada saliente

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha establecido una
llamada de conferencia con la persona que llama y
otro agente (solo de entrada).

Número de conferencias

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en
una llamada de conferencia con una persona que llama
y otro agente (solo de entrada).

Duración de la conferencia

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha establecido una
llamada de conferencia con la persona que llama y
otro agente durante una llamada saliente.

Recuento de conferencias de
llamada saliente

LargoMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en
una llamada de conferencia con una persona que llama
y otro agente durante una llamada saliente.

Duración de la Conferencia de
llamada saliente

EnteroMedidaEl número de veces que un agente respondió a una
solicitud de consulta (llamadas entrantes).

Recuento de respuestas de
consulta

LargoMedidaEl tiempo que un agente ha pasado respondiendo a
las solicitudes de consulta (para las llamadas
entrantes).

Duración de la respuesta de
consulta

EnteroMedidaEl número de veces que un agente respondió a una
solicitud de consulta (llamadas salientes).

Recuento de respuesta de
consulta de llamada saliente

EnteroMedidaEl tiempo que un agente ha pasado respondiendo a
las solicitudes de consulta (llamadas salientes).

Duración de la respuesta de
consulta de llamada saliente

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha iniciado una
solicitud de consulta (llamadas entrantes).

Recuento de solicitudes de
consulta

EnteroMedidaEl tiempo que un agente ha pasado realizando las
solicitudes de consulta (para las llamadas entrantes).

Duración de solicitud de
consulta
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaLa duración de respuesta de la consulta a EP/DN
correspondiente al segmento de llamada.

Duración de respuesta de
consulta a punto de entrada

EnteroMedidaEl número de veces que se ha solicitado al campo
EP/DN un segmento de llamada.

Número solicitado de consultas
a punto de entrada

LargoMedidaLa duración de solicitud de la consulta a EP/DN
correspondiente al segmento de llamada.

Duración de solicitud de
consulta a punto de entrada

EnteroMedidaEl número de llamadas respondidas en EP/DN
correspondiente a un segmento de llamada.

Número de respuestas de
consultas a punto de entrada

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha iniciado una
solicitud de consulta (llamadas salientes).

Recuento de solicitudes de
consulta de llamadas salientes

LargoMedidaEl tiempo que un agente ha pasado realizando las
solicitudes de consulta (llamadas salientes).

Duración de solicitud de
consulta de llamadas salientes

EnteroMedidaEl número de llamadas respondidas para la consulta
de marcación de llamada saliente al punto de entrada.

Número de respuesta de
consultas a punto de entrada de
llamada externa

LargoMedidaLa duración total de las llamadas respondidas que se
consultan en el punto de entrada.

Duración de respuesta de
consulta a punto de entrada de
llamada externa

EnteroMedidaEl recuento total de solicitudes para la consulta de
llamadas salientes al punto de entrada.

Número de solicitud de
consultas a punto de entrada de
llamada externa

LargoMedidaLa duración de solicitudes para la consulta de
llamadas salientes al punto de entrada.

Duración de solicitud de
consulta a punto de entrada de
llamada externa

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha consultado con
otro agente (solo de entrada).

Número de consultas

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha empleado en
consultar con otro agente mientras gestionaba una
llamada (solo de entrada).

Duración de la consulta

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha consultado con
otro agente (solo de llamadas salientes).

Recuento de consultas de
llamadas salientes

LargoMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha empleado en
consultar con otro agente mientras gestionaba una
llamada (solo de salida).

Duración de la consulta de
llamadas salientes

EnteroMedidaEl número de veces que un agente respondió a una
solicitud de consulta a cola (llamadas entrantes).

Recuento de respuestas de
CTQ
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaEl tiempo que un agente ha dedicado a contestar las
solicitudes de consulta a cola de un agente (para las
llamadas entrantes).

Duración de respuesta de CTQ

EnteroMedidaEl número de veces que un agente respondió a una
solicitud de consulta a cola durante la gestión de una
llamada saliente.

Recuento de respuesta de CTQ
de llamadas salientes

LargoMedidaTiempo que un agente pasó respondiendo las
solicitudes de consulta a cola de un agente mientras
gestionaba una llamada saliente.

Duración de la respuesta CTQ
saliente

EnteroMedidaEl número de veces que un agente ha iniciado una
solicitud de consulta a cola (entrante).

Recuento de solicitud CTQ

LargoMedidaEl tiempo empleado por un agente en realizar
solicitudes de consulta a cola de un agente (para
llamadas entrantes).

Duración de solicitud CTQ

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente ha iniciado una
solicitud de consulta a cola durante el control de una
llamada de externa.

Recuento de solicitudes de
CTQ de llamadas salientes

LargoMedidaTiempo que un agente pasó realizando las solicitudes
de consulta a cola a un agente mientras gestionaba
una llamada saliente.

Duración de la solicitud CTQ
de llamada saliente

EnteroMedidaNúmero de consultas a cola en una sesión.Recuento de CTQ

EnteroMedidaTiempo empleado por un agente en una sesión en la
consulta a la cola.

Duración de CTQ

EnteroMedidaNúmero de correos electrónicos manejados a través
del tipo de canal como correo electrónico.

Número de correos
electrónicos manejados

EnteroMedidaEl número de veces que un agente se encontraba en
un estado de cierre de correo electrónico.

Número de cierres de correo
electrónico

EnteroMedidaEl número de veces que las llamadas se han puesto
en espera (entrantes).

Recuento en espera

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo empleado en espera (entrante).Duración en espera

EnteroMedidaEl número de veces que las llamadas se pusieron en
espera (llamada saliente).

Recuento en espera de
llamadas salientes

EnteroMedidaLa duración de las llamadas que se han puesto en
espera (llamada externa).

Duración de espera de
llamadas salientes

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente no respondió a una
solicitud entrante porque el contacto no se pudo
conectar con el agente.

Recuento de falta de respuesta
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

LargoMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en un
estado sin respuesta (entrante).

Duración sin respuesta

EnteroMedidaNúmero de veces que el contacto no se ha podido
conectar con el agentemientras se realiza una solicitud
de llamada saliente.

Recuento de falta de respuesta
de llamadas salientes

LargoMedidaLa cantidad de tiempo que un agente ha pasado en un
estado sin respuesta (llamada saliente).

Duración sin respuesta de
llamada saliente

EnteroMedidaEl número de agentes en el estado de cierre después
de una llamada.

Recuento de cierre

EnteroMedidaPromedio de tiempo que los agentes han estado en el
estado de cierre después de una llamada.

Duración de cierre

EnteroMedidaEl número de veces que los agentes pasaron al estado
de cierre después de una llamada saliente.

Número de disposiciones de
llamadas salientes

LargoMedidaEl tiempo que los agentes han pasado en el estado de
cierre después de una llamada saliente.

Duración de disposición de
llamada saliente

EnteroMedidaNúmero de llamadas que se han contestado (es decir,
conectadas a un agente o distribuidas y aceptadas por
un sitio de destino), pero que se han desconectado
inmediatamente dentro del umbral de desconexión
repentina aprovisionado para la empresa.

Número desconectadas

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente transfirió una llamada
entrante a otro agente tras la consulta.

Recuento de transferencias de
agente a agente

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente transfirió una llamada
entrante a otro agente tras la consulta.

Recuento de transferencia

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente se transfirió a otro
agente (solo llamada saliente).

Recuento de transferencias de
agente a agente de llamadas
salientes

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente solicitó la
transferencia a la cola (solo entrantes).

Recuento de solicitudes de
transferencia a cola del agente

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente solicitó la
transferencia a la cola (solo llamada saliente).

Recuento de solicitudes de
transferencia a la cola del
agente para llamadas salientes

EnteroMedidaEl número de veces que un agente se transfirió sin
consulta en primer lugar.

Recuento de transferencia
oculta

EnteroMedidaEl número de veces que un agente transfirió una
llamada sin consulta en primer lugar durante una
llamada externa.

Recuento de transferencias
ocultas de llamadas salientes
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Tipo de
datos

Campo
o

Medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaNúmero de veces que un agente transfirió una llamada
saliente después de la consulta.

Recuento de transferencias de
consulta de llamadas salientes

EnteroMedidaEl número de llamadas realizadas por un agente
(marcadas como salientes) durante esta sesión.

Recuento de llamadas salientes

EnteroMedidaEl número de llamadas salientes transferidas por un
agente durante esta sesión.

Recuento de transferencias de
llamadas salientes

EnteroMedidaNúmero de llamadas que se han desconectado
mientras estaban en espera durante la sesión de un
agente.

Recuento de llamadas en
espera desconectadas

Repositorio de actividades del agente (AAR)
En la tabla siguiente se describen los campos estándar agregados en AAR:

Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoEl estado de una actividad.Estado de la actividad

CadenaCampoEl extremo (número, correo electrónico o
controlador de chat) en el que un agente recibe
llamadas, chats o correos electrónicos.

Punto final del agente (DN)

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID de agente

CadenaCampoNombre de inicio de sesión con el que el agente
inicia sesión en Agent Desktop.

Inicio de sesión de agente

CadenaCampoEl nombre de un agente, es decir, una persona
que responde a las llamadas, chats o correos
electrónicos de los clientes.

Nombre del agente

CadenaCampoHabilidades asociadas con un agente.Habilidades de agente

LargoMedidaLa cantidad de tiempo en segundos que un
agente estuvo ocupado en la actividad durante
el intervalo especificado.

Intervalo de actividad

CadenaCampoUna cadena que identifica la sesión iniciada de
un agente.

ID de sesión de agente

CadenaCampoUna cadena que identifica a un agente.ID del sistema del agente

LargoMedidaLa hora y fecha en que ha finalizado la actividad.Marca de hora de fin de
actividad

LargoMedidaHora en la que se inició la actividad.Marca de hora de inicio de
actividad
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaEl número de actividades.Recuento de actividades

EnteroMedidaLa cantidad de tiempo que transcurrido desde
que se inició la actividad hasta que finalizó.

Duración de actividad

CadenaCampoID de canal del tipo de canal, como telefonía,
correo electrónico o chat.

Channel ID (ID de canal)

CadenaCampoEl tipo de medios del contacto, por ejemplo,
telefonía, correo electrónico o chat.

Tipo de canal

CadenaCampoID de interacción secundario para consultar a
EP/DN.

ID de contacto secundario

CadenaCampoDetermina el tipo de la consulta.Tipo de contacto secundario

CadenaCampoID de punto de entrada en caso de consultar a
EP/DN.

ID de punto de entrada de
consulta

CadenaCampoNombre de punto de entrada en caso de consultar
a EP/DN.

Nombre de punto de entrada
de consulta

CadenaCampoID del sistema de punto de entrada en caso de
consultar a EP/DN.

ID del sistema de punto de
entrada de consulta

CadenaCampoIdentificador único que identifica la sesión de
contacto.

ID de sesión de contacto

EnteroMedidaNúmero de correos electrónicos manejados a
través del tipo de canal como correo electrónico.

Número de correos
electrónicos manejados

EnteroMedidaEl número de veces que un agente se encontraba
en un estado de cierre de correo electrónico.

Número de cierres de correo
electrónico

LargoMedidaHora en que el proceso histórico actualizó el
registro.

Marca de tiempo de
actualización histórica

CadenaCampoEl nombre del código de inactividad.Nombre de código de
inactividad

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de
inactividad.

ID del sistema de código de
inactividad

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de
inactividad.

ID de código de inactividad

EnteroMedidaIndicador que indica si se trata de una actividad
en curso o no, es decir, la actividad no ha
finalizado.

Es la actividad actual

EnteroMedidaIndicador que indica si esta actividad fue la
actividad de inicio de sesión.

Actividad de inicio de sesión
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Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

EnteroMedidaMarca que indica si esta actividad fue la
actividad de cierre de sesión.

Los valores admitidos son 0 y 1.

Actividad de cierre de sesión

EnteroMedidaMarca que indica si esta actividad se produjo al
realizar una llamada saliente.

Es una llamada saliente

CadenaCampoMuestra el tipo de perfil combinado configurado
para el agente. Los tipos de perfil fusionados
son Mezclado, Mezclado en tiempo real y
Exclusivo.

Tipo de perfil multimedia
múltiple

CadenaCampoIdentifica el tipo de dirección de la llamada:
saliente o entrante.

Tipo saliente

CadenaCampoUna cadena que identifica una cola.

El campo muestra el valor N/D
hasta que la llamada se conecta a
un agente.

Nota

ID de cola/ID del sistema de
la cola

CadenaCampoUna cadena que identifica el nombre de una
cola.

Nombre de cola

LargoMedidaMomento en que el proceso en tiempo real
actualizó el registro.

Marca de tiempo de
actualización en tiempo real

CadenaCampoCadena única que identifica este registro de
actividad.

ID de registro exclusivo

CadenaCampoEl ID asignado a una ubicación del centro de
llamadas.

El campo muestra el valor N/D
hasta que la llamada se conecta a
un agente.

Nota

ID del sitio/ID del sistema del
sitio

CadenaCampoLa ubicación del centro de llamadas a la que se
distribuyó una llamada.

El campo muestra el valor N/D
hasta que la llamada se conecta a
un agente.

Nota

Nombre del sitio

CadenaCampoLos canales sociales (Facebook y SMS) se
muestran con estadísticas.

Filtro: tipo de canal

Campo: social

Se utiliza como: segmento de fila

Tipo de canal secundario

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
189

Tipo de registros disponibles en cada repositorio
Tipo de registros disponibles en cada repositorio



Tipo de
datos

Campo o
medida

DescripciónNombre de columna

CadenaCampoEl ID asignado a un equipo.

El campo muestra el valor N/D
hasta que la llamada se conecta a
un agente.

Nota

ID de equipo/ID de sistema
del equipo

CadenaCampoGrupo de agentes de un sitio específico que
gestionan un tipo de llamada en particular.

Equipo del agente

CadenaCampoID de identificación único de un arrendatario.TenantId

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de cierre.ID de código de cierre

CadenaCampoEl código de cierre que el agente asigna para
una interacción.

Nombre de código de cierre

CadenaCampoUna cadena que identifica un código de cierre.ID del sistema de códigos de
cierre

Estados de agente
Tabla 11: Estados de agente

DescripciónEstado

Se genera cuando el agente está preparado para aceptar y
responder a las solicitudes de contacto enrutadas. Después
de que el agente inicie sesión, debe seleccionar Disponible
de la lista desplegable para aceptar solicitudes de
conversación de llamadas de voz, chat, correo electrónico y
mensajería social.

disponible

Se genera cuando el agente de destino, que se encuentra en
el estado Disponible, acepta la solicitud de consulta y se
agrega a la llamada.

disponible-consultoría

Se genera cuando se inicia una solicitud de consulta a un
agente y el agente de destino se encuentra en estado
Disponible.

AvailableConsultReserved

Se genera cuando finaliza la llamada de conferencia. Este
estado se genera para ambos agentes: el que ha iniciado la
solicitud de consulta y el que recibe la llamada. El estado
Conferencia realizada se muestra cuando el agente de
destino sale de la llamada de conferencia, hasta que el agente
que ha iniciado la solicitud de conferencia haga clic en
Reanudar para poner el cliente en espera.

fin-conferencia

Se genera cuando la llamada de conferencia está en curso.conferencia
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DescripciónEstado

Se genera cuando el agente acepta la solicitud y está
conectado con el cliente.

conectado

Se genera cuando el agente de destino acepta la solicitud de
consulta y la llamada de consulta está conectada.

consulta-conectada

Se genera cuando se reenvía una solicitud de consulta al
medio para realizar operaciones asociadas a la llamada
iniciando una llamada de consulta.

ConnectedConsultReserved

Se genera cuando finaliza la llamada de consulta. Este estado
se genera para ambos agentes: el que ha iniciado la solicitud
de consulta y el que se ha consultado. El estado Consulta
realizada se muestra cuando el agente de destino sale de la
llamada de consulta, hasta que el agente que ha iniciado la
solicitud de consulta haga clic en Reanudar para poner el
cliente en espera.

consulta-realizada

Se genera cuando la llamada de consulta está en curso.consulta

Se genera cuando se inicia una solicitud de consulta a cola,
cuando el agente de destino está disponible para la llamada
de consulta en cola.

CTQ-preparado/CTQ-reservado/CTQ-aceptada

Se genera cuando el agente inicia sesión, pero no está
preparado para aceptar las solicitudes enrutadas. Cuando el
agente inicia sesión en el escritorio, el estado se establece
como Inactivo de forma predeterminada.

inactivo

Se genera cuando el agente de destino, que se encuentra en
estado Inactivo, acepta la solicitud de consulta y se agrega
a la llamada.

inactividad-consulta

Se genera cuando se inicia una solicitud de consulta a un
agente y el agente de destino se encuentra en estado Inactivo.

ConsultaInactivaReservada

Se genera cuando el agente cierra sesión en el escritorio.desconectado

Se genera cuando el agente no responde a las solicitudes de
contactos enrutados y entra en el estado RONA.

no responde

Se genera cuando el agente pone al cliente en espera haciendo
clic en el botón Espera. El estado Llamada en espera se
muestra junto al temporizador. El agente puede hacer clic
en Reanudar para poner una llamada en espera

en espera

Se genera cuando la pantalla emergente de la llamada
entrante se muestra en la esquina inferior derecha del
escritorio.

timbre
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DescripciónEstado

Se genera cuando el agente hace clic en el botón Finalizar,
Transferir o Enviar durante una interacción activa con un
cliente. El estadoCierre se mostrará hasta que se envíen los
motivos de cierre.

cierre

Se genera después de que un agente transfiera una llamada
a un punto de entrada o a una cola mediante transferencia
oculta.

Transferencia-vt

Se genera cuando el portal de administración notifica acerca
del perfil de habilidades o la actualización de habilidades de
un agente.

skillUpdate

Estados de llamada
Tabla 12: Secuencias de eventos de Analyzer

Siguiente evento esperado: S = aceptado, N = no aceptado
PropósitoEvento

actualizar

-csr-atr

ibutos

cierre

-lista

superv

isión-

finalizado

superv

isión-

iniciada

superv

isión-

solicit

ada

transf

erida

grab

ación-

iniciada

finalizadoconfe

rencia-

terminado

confer

encia

consu

ltoría-terminada

consu

ltoría

espera-

terminado

en-

espera

con

ectado

conectadoaparcadaivr-

terminado

ivr-

con

ectado

nuevo

NNNNNNNNNNNNNNNNNNSSin

interacción

con el

cliente

no

contacto

SNNNNNNSNNNSSNSSSSNNueva

interacción

comienza

con los

clientes

nuevo

SNNNNNNNNNNNNNNNSNONla

instancia

de ivr

está

conectada

ivr-

conectado
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Siguiente evento esperado: S = aceptado, N = no aceptado
PropósitoEvento

actualizar

-csr-atr

ibutos

cierre

-lista

superv

isión-

finalizado

superv

isión-

iniciada

superv

isión-

solicit

ada

transf

erida

grab

ación-

iniciada

finalizadoconfe

rencia-

terminado

confer

encia

consu

ltoría-terminada

consu

ltoría

espera-

terminado

en-

espera

con

ectado

conectadoaparcadaivr-

terminado

ivr-

con

ectado

nuevo

SNNNNNSSNNNNNNSSNOSNla

instancia

de ivr

ha

finalizado

ivr-

terminado

SNNNNNSSNNNNNNSSSSNLa

llamada

se

mantiene

en

estado

aparcado

aparcada

SNNNNNSSNNNNNNSSNONNComienza

una

nueva

llamada

con

el cliente

conectado

SSNNSSSSNSNNNSNNNONNLlamada

en curso

con el

cliente

conectado

SSNNNSNSNSNSSNSSNONSLa

llamada

está en

espera

con el

cliente

en espera
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Siguiente evento esperado: S = aceptado, N = no aceptado
PropósitoEvento

actualizar

-csr-atr

ibutos

cierre

-lista

superv

isión-

finalizado

superv

isión-

iniciada

superv

isión-

solicit

ada

transf

erida

grab

ación-

iniciada

finalizadoconfe

rencia-

terminado

confer

encia

consu

ltoría-terminada

consu

ltoría

espera-

terminado

en-

espera

con

ectado

conectadoaparcadaivr-

terminado

ivr-

con

ectado

nuevo

SSNNSSSSNSNNNSNNNONSLa

llamada

se pone

de nuevo

en curso

estado

del

estado en

espera

en

espera-listo

SSNNNSNNNSSNNNNNNNNLa

llamada

se pone

en

estado de

consulta

consulta

SSNNNSNSNSNSSNSSNONNLa

llamada

se

devuelve

al

estado en

curso

desde el

estado de

consulta

consu

ltoría-terminada

SSNNNNNNSSNNNNNNNNNLa

llamada

se pone

en

estado de

conferencia

confer

encia
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Siguiente evento esperado: S = aceptado, N = no aceptado
PropósitoEvento

actualizar

-csr-atr

ibutos

cierre

-lista

superv

isión-

finalizado

superv

isión-

iniciada

superv

isión-

solicit

ada

transf

erida

grab

ación-

iniciada

finalizadoconfe

rencia-

terminado

confer

encia

consu

ltoría-terminada

consu

ltoría

espera-

terminado

en-

espera

con

ectado

conectadoaparcadaivr-

terminado

ivr-

con

ectado

nuevo

SSNNNSNSNNNNSNNNNNNLa

llamada

se

devuelve

al

estado en

curso

desde el

estado de

conferencia

confer

encia-terminada

SSNNNNNNNNNNNNNNNNNLa

llamada

con

el cliente

ha

finalizado

finalizado

SNNNNNNNNNNNNNSSNNNGrabación

de lla

mada

iniciada

grab

ación-

iniciada

SSNNNNNSNNNNNNSNNNNLa

llamada

se trans

fiere

transf

erida

SNNSNSSSSSSSSSSNNNNSupervisión

de

llamadas

solicitada

superv

isión

-solicit

ada

SNSNNSSSSSSSSSSNNNNSupervisión

de

llamadas

iniciada

superv

isión-

iniciada
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Siguiente evento esperado: S = aceptado, N = no aceptado
PropósitoEvento

actualizar

-csr-atr

ibutos

cierre

-lista

superv

isión-

finalizado

superv

isión-

iniciada

superv

isión-

solicit

ada

transf

erida

grab

ación-

iniciada

finalizadoconfe

rencia-

terminado

confer

encia

consu

ltoría-terminada

consu

ltoría

espera-

terminado

en-

espera

con

ectado

conectadoaparcadaivr-

terminado

ivr-

con

ectado

nuevo

SNSSSSSSSSSSSSSNNNNSupervisión

de

llamadas

finalizada

superv

isión-

terminado

SSNNNNNNNNNNNNSNNNNCierre

realizado

por

el agente

cierre

finalizado

SSSSSSSSSSSSSSSSSSNactualizar

csr-atr

ibutos

actualizar

-csr-atri

butos

FlowDeveloper usa la interfaz de usuario de FlowDesigner para crear y publicar scripts de control de llamadas
para administrar los contactos de telefonía entrantes. El administrador asigna las secuencias de comandos de
flujo publicadas a la estrategia de enrutamiento. Cuando una llamada entrante se encuentra en el punto de
entrada, el motor de control de flujo identifica la estrategia de enrutamiento y ejecuta el script de flujo
correspondiente, que invoca las actividades de control de flujo individuales que forman parte de la secuencia
de comandos de flujo.

Nota

Códigos de motivo de la llamada
Tabla 13: Códigos de motivo de la llamada

DescripciónMotivoCódigos de
motivo

El servidor no pudo comprender la solicitud porque
la sintaxis no está formada correctamente.

Solicitud incorrecta400

La solicitud requiere autenticación del usuario.Sin autorización401

El servidor comprende la solicitud pero rechaza
atenderla. La autorización no es útil. No repite la
solicitud.

Prohibido403
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DescripciónMotivoCódigos de
motivo

El ID de usuario no existe en el dominio especificado
en el URI de solicitud o el dominio en el URI de
solicitud no coincide con ninguno de los dominios
que maneja el destinatario de la solicitud.

No encontrado404

El método especificado en la línea de solicitud se
entiende, pero no se permite para la dirección
identificada por el URI de solicitud. La respuesta debe
incluir un campo de encabezado de permiso que
contenga una lista de métodos válidos para la
dirección indicada.

Método no permitido405

El recurso identificado por la solicitud genera
entidades de respuesta con características de contenido
que no son aceptables según el campo de cabecera de
aceptación enviado en la solicitud.

No aceptable406

Este código es similar a 401 (no autorizado), pero
indica que el cliente debe autenticarse primero con el
proxy.

Requiere autenticación del proxy407

El servidor no puede generar una respuesta dentro del
tiempo de espera establecido por el administrador.

Tiempo de espera de la solicitud408

El recurso solicitado ya no está disponible en el
servidor y no se conoce ninguna dirección de reenvío.

Desaparecido410

El servidor no puede procesar la solicitud porque el
cuerpo de la entidad de solicitud supera el valor que
el servidor puede procesar. Es posible que el servidor
cierre la conexión para impedir que el cliente continúe
con la solicitud.

Entidad de solicitud demasiado
grande

413

El servidor no puede procesar la solicitud porque el
URI de la solicitud es mayor que el valor que el
servidor puede interpretar.

URI de solicitud demasiado larga414

El servidor no puede procesar la solicitud porque el
cuerpo del mensaje de la solicitud está en un formato
que el servidor no admite para el método solicitado.

Tipo de medio no compatible415

El servidor no puede procesar la solicitud porque el
servidor no reconoce el esquema del URI en el URI
de la solicitud.

Esquema URI no compatible416

El servidor no entiende la extensión de protocolo
especificada en el campo de encabezado
Proxy-Require o Required.

Extensión errónea420
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DescripciónMotivoCódigos de
motivo

El servidor de agente de usuario (UAS) necesita una
extensión concreta para procesar la solicitud, pero
esta extensión no aparece en el campo de encabezado
admitido en la solicitud.

Extensión solicitada421

El servidor no puede procesar la solicitud porque el
tiempo de caducidad del recurso solicitado es
demasiado corto. Esta respuesta puede utilizarla un
registrador para rechazar un registro cuyo tiempo de
caducidad del campo de encabezado de contacto era
demasiado corto.

Intervalo demasiado corto423

Se ha contactado correctamente con el sistema final
del usuario, pero el usuario no está disponible
actualmente (por ejemplo, el usuario no está conectado
o la función No molestar está activada).

Temporalmente no disponible480

El UAS ha recibido una solicitud que no coincide con
ningún cuadro de diálogo o transacción existente.

No existe la llamada o la
transacción

481

El servidor ha detectado un bucle.Bucle detectado482

El servidor no puede procesar la solicitud porque la
solicitud contiene un campo de encabezado de reenvío
máx. con el valor cero.

Demasiados saltos483

El URI de solicitud está incompleto. Se debe
proporcionar información adicional en la frase del
motivo.

Dirección incompleta484

El URI de solicitud es ambiguo.Ambiguo485

Se ha contactado correctamente con el sistema final
del usuario, pero el usuario no está dispuesto o no está
disponible para realizar llamadas en este sistema final.

Ocupado486

La solicitud se finaliza con la solicitud BYE o
CANCEL.

Solicitud finalizada487

La respuesta tiene el mismo significado que el código
de motivo 606 (no aceptable), pero solo se aplica al
recurso específico dirigido por el URI de solicitud y
la solicitud puede realizarse correctamente en otro
lugar.

No es aceptable488

La solicitud la recibe un UAS que tiene una solicitud
pendiente dentro del mismo cuadro de diálogo.

Solicitud pendiente491
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DescripciónMotivoCódigos de
motivo

La solicitud la recibe un UAS que contiene un cuerpo
MIME (Extensionesmultipropósito de correo Internet)
para el que el destinatario no posee o no proporciona
una clave de descifrado adecuada.

Indescifrable493

El servidor encontró una condición inesperada que le
impidió cumplir con la solicitud.

Error interno del servidor500

El servidor no admite la funcionalidad necesaria para
cumplir con la solicitud.

No implementado501

El servidor, mientras actuaba como puerta de enlace
o proxy, recibe una respuesta no válida del servidor
descendente al que tuvo acceso para cumplir con la
solicitud.

Gateway errónea502

El servidor no puede procesar la solicitud
temporalmente debido a una sobrecarga temporal o a
un mantenimiento del servidor.

Servicio no disponible503

El servidor no recibió una respuesta a tiempo desde
un servidor externo al que accedió para procesar la
solicitud.

Tiempo de espera del servidor504

El servidor no admite o rechaza la versión del
protocolo SIP que se utiliza en la solicitud.

Versión no compatible505

El servidor no puede procesar la solicitud porque la
longitud del mensaje ha superado sus capacidades.

Mensaje demasiado grande513

Se ha contactado correctamente con el sistema final
del usuario, pero el usuario está ocupado y no desea
aceptar la llamada en ese momento.

Ocupado en todas partes600

El equipo del usuario se ha contactado correctamente,
pero el usuario no desea ni puede participar.

Rechazar603

El usuario indicado en el URI de solicitud no existe
en ningún otro sitio.

No existe en ninguna parte604

El agente del usuario se ha contactado correctamente,
pero algunos aspectos de la descripción de la sesión,
como los medios, el ancho de banda o el estilo de
dirección solicitados, no son aceptables.

No aceptable606

El tiempo de espera se produce cuando el controlador
de voz envía una solicitud a los servicios dependientes
y no recibe una respuesta en un tiempo determinado.

Tiempo de espera en mCCGmCCG

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Analyzer
199

Tipo de registros disponibles en cada repositorio
Tipo de registros disponibles en cada repositorio



Análisis de progreso de la llamada (CPA) - motivos de detección de condición

El CPA se utiliza para detectar el progreso de la llamada, por ejemplo, una intersección ocupada y un operador,
y para analizar una llamada después de que se haya conectado. Las condiciones de progreso de la llamada se
pueden atribuir a los siguientes motivos:

• Motivos previos a la conexión

• busy1: la línea a la que se llama se ha detectado como ocupada.

• busy2: la línea a la que se llama se ha detectado como ocupada.

• no_answer/no-answer: la línea a la que se ha llamado no ha contestado.

• no_ringback/no-ringback: no se ha recibido un tono de llamada en la línea.

• sit_no_circuit/sit-no-circuit: se ha detectado el tono no hay circuito en los tonos de información
especial (SIT) en la línea llamada.

• sit_operator_intercept/sit-operator-intercept: el tono de intercepción del operador se detecta en la
línea de la llamada SIT.

• sit_vacant_circuit/sit-vacant-circuit: el tono de circuito libre se detecta en el puesto en la línea
llamada.

• sit_reorder/sit-reorder: el tono de reordenar se detecta en el SIT en la línea a la que se ha llamado.

• Motivos posteriores a la conexión

• voice: se ha detectado una voz en la línea llamada.

• answering_machine/answer-machine: se ha detectado un contestador automático en la línea a la que
se llama.

• cadence_break/cadence-break: la conexión a la línea llamada se pierde debido a una interrupción
de la cadencia.

• ced: se ha detectado una máquina de fax o un módem en la línea llamada.

• cng: se ha detectado una máquina de fax o un módem en la línea a la que se ha llamado.
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