
Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
Primera publicación: 2020-12-02

Última modificación: 2022-07-28

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS,
INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH
THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY,
CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of
the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHERWARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS.
CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network
topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional
and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a
partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2020–2022 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html


C O N T E N I D O

Prólogo ixP R E F A C I O :

el historial de cambios ix

Acerca de esta guía xvii

Público xvii

Documentación relacionada xviii

Comunicaciones, servicios e información adicional xviii

Comentarios sobre la documentación xviii

Convenciones xviii

Introducción 1C A P Í T U L O 1

Descripción general de Agent Desktop 1

Requisitos de Agent Desktop 2

Requisitos del sistema 2

Requisitos del navegador 2

infraestructura de escritorio virtual (VDI) 3

Requisitos del teléfono 4

Dispositivos de agentes 4

Traducción 5

Interfaz de Agent Desktop 6

Encabezado horizontal 7

Barra de navegación 8

Lista de tareas 9

Emergente 11

Historial de interacción del agente 14

Control de interacción 15

Espacio de trabajo 16

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
iii



Información auxiliarintegrado 16

Funciones comunes para Nuevos canales digitales 18

Archivos adjuntos de texto 18

Archivos adjuntos a correos electrónicos 18

Plantillas 19

Formato enriquecido 20

Modos de compositor enriquecido 21

Activar flujo de trabajo 21

Anuncios 22

Accesos directos del teclado 22

Confirmaciones de entrega 22

Estado y temporizadores conectados 23

Notificaciones 26

Notificación de tostadora: navegador 26

Configuración del navegador para Chrome 27

Notificación de escritorio 27

Estados de agente 29

Estados de disponibilidad de los agentes 29

Estados de llamada de voz 33

Estados de correo electrónico y chat 34

Accesibilidad 34

Compatibilidad con lectores de pantalla 39

Acceder a métodos abreviados de teclado 41

Métodos abreviados del teclado del agente 42

Trabajo con Agent Desktop 45C A P Í T U L O 2

Iniciar sesión en Agent Desktop 45

Capacidad de respuesta 47

Instalar la aplicación de Escritorio 49

Cambiar el estado de Disponibilidad 50

Responder al tiempo de espera de inactividad 50

Aplicar un motivo de cierre 51

Quitar una interacción terminada 52

Resolver problemas de escritorio 53

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
iv

Contenido



Pantalla emergente 53

Acceder a la pantalla emergente 54

Perfil de usuario 55

Cambiar el equipo 56

Ver capacidad del canal 56

Activar o desactivar la configuración de las notificaciones 57

Acceder al centro de notificación 58

Descargar informe de error 59

Aplicación Webex 59

Acceso Aplicación Webex 61

Agregar emojis a una conversación de WhatsApp 64

Cerrar la sesión de Escritorio 64

Gestionar llamadas de voz 67C A P Í T U L O 3

Respuesta a una llamada 67

RetrLla 68

Variables de datos asociados a las llamadas 69

Editar variables de datos asociados a las llamadas 69

Poner una llamada en espera y recuperarla 70

Grabar una llamada de voz 71

Transferir una llamada 71

Iniciar una llamada de consulta 73

Iniciar una llamada de conferencia 76

Realizar una llamada saliente 78

Realizar una llamada saliente desde Historial de interacción del agente 81

Realizar una llamada de campaña de vista previa saliente 82

Finalizar una llamada 83

Gestionar nuevos contactos digitales 85C A P Í T U L O 4

Administrar Facebook Messenger Conversaciones 85

Acerca del widget de Facebook Messenger 85

Responder a una conversación de Facebook Messenger 86

Transferir una conversación de Facebook Messenger 87

Iniciar una conferencia de conversación de Facebook Messenger 88

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
v

Contenido



Finalizar una conversación de Facebook Messenger 88

Administrar conversaciones de SMS 89

Acerca del widget de SMS 89

Responder a una conversación de SMS 90

Transferir una conversación de SMS 91

Iniciar una conversación de conferencia de SMS 91

Finalizar una conversación de SMS 92

Administrar conversaciones de Chat de web 93

Acerca del widget de Chat de web 93

Responder a una conversación de Chat de web 93

Transferir una conversación de Chat de web 94

Iniciar una conferencia de Chat de web 95

Finalizar una conversación de Chat de web 96

Administrar conversaciones en el correo electrónico 96

Acerca del widget de correo electrónico 97

Responder a una conversación de Correo electrónico 97

Enviar una respuesta 98

Transferir una conversación de correo electrónico 100

Administración de las conversaciones de WhatsApp 100

Acerca del widget de WhatsApp 100

Responder a una conversación de WhatsApp 101

Transferir una conversación de WhatsApp 102

Iniciar una conferencia de conversación de WhatsApp 102

Finalizar una conversación de WhatsApp 103

Gestionar chats y correos electrónicos (obsoleto) 105C A P Í T U L O 5

Gestionar chats 105

Responder a un chat 105

Respuestas de chat predefinidas 107

Transferir un chat 107

Iniciar una conferencia de chat 108

Finalizar un chat 109

Gestionar correos electrónicos 110

Responder a un correo electrónico 110

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
vi

Contenido



Plantilla de correo electrónico predefinida 111

Enviar una respuesta rápida 112

Enviar una respuesta estándar 112

Transferir un correo electrónico 114

Gestionar Widgets 117C A P Í T U L O 6

Cisco Webex Experience Management 118

Transcripción de IVR 119

Editar disposición del escritorio 119

Arrastrar y soltar un widget 120

Cambiar el tamaño de un widget 121

Restablecer la disposición del escritorio 121

Restablecer la totalidad de la disposición del escritorio 122

Estadísticas de rendimiento del agente Informes 123C A P Í T U L O 7

Acceso Estadísticas de rendimiento del agente 123

Informe de resumen 124

Estadísticas del agente - Histórico 126

Estadísticas de agentes en tiempo real 128

Estadísticas del agente por estado - Histórico 129

Estadísticas del agente por estado en tiempo real 130

Estadísticas de equipo: histórico 131

Estadísticas de equipo en tiempo real 132

Estadísticas de cola - Informe histórico 132

Estadísticas de cola: informe en tiempo real 133

Estadísticas de llamadas externas - Informe histórico 133

Estadísticas de llamada saliente en tiempo real 134

Requisitos de red 137C A P Í T U L O 8

Ancho de banda 137

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
vii

Contenido



Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
viii

Contenido



Prólogo

• el historial de cambios, en la página ix
• Acerca de esta guía, en la página xvii
• Público, en la página xvii
• Documentación relacionada, en la página xviii
• Comunicaciones, servicios e información adicional, en la página xviii
• Comentarios sobre la documentación, en la página xviii
• Convenciones, en la página xviii

el historial de cambios
En esta tabla se muestran los cambios realizados en esta guía. Los cambios más recientes aparecen en la parte
superior.

FechaConsulteCambio

Septiembre de
2022

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_
rnj_dz2_vsb, en la página 47

Se ha actualizado la nota.

Septiembre de
2022

Pantalla emergente, en la página 53Se ha actualizado la nota. Se ha agregado el
tercer punto de viñeta al final del tema.

Septiembre de
2022

Transferir una llamada, en la página 71Se ha quitado información sobre el punto de
entrada no mostrado.

Agosto de 2022Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Información agregada acerca del inicio de
una llamada de consulta a un número de
marcación asignado a un punto de entrada.

Agosto de 2022Transferir una llamada, en la página 71Se ha añadido información sobre la
transferencia de llamadas a través de un
número demarcación a un punto de entrada.
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FechaConsulteCambio

Agosto de 2022Emergente, en la página 11

Control de interacción, en la página 15

Respuesta a una llamada, en la página 67

Variables de datos asociados a las llamadas,
en la página 69

Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Información agregada acerca de las variables
mostradas en la ventana emergente de
llamada de voz y el panel Control de
interacción.

Julio de 2022Responder al tiempo de espera de
inactividad, en la página 50

Información agregada acerca del tiempo de
espera de inactividad prolongado.

Julio de 2022Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Se ha agregado información sobre el diseño
de escritorio asignado al equipo.

Julio de 2022Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Información agregada acerca de las
ilustraciones de fondo en la página de tarea.

Julio de 2022Ocupado, en la página 31

Estado y temporizadores conectados, en la
página 23

Información agregada acerca de la etiqueta
Ocupado.

Julio de 2022Barra de navegación, en la página 8Se ha agregado información sobre la
característica de comentarios.

Julio de 2022Requisitos del sistema, en la página 2

Requisitos del navegador, en la página 2

Configuración del navegador para Chrome,
en la página 27

Instalar la aplicación de Escritorio, en la
página 49

Se ha agregado información sobre la
compatibilidad con Windows 11.

Julio de 2022Administración de las conversaciones de
WhatsApp, en la página 100

Agregar emojis a una conversación de
WhatsApp, en la página 64

Se ha agregado información sobre el canal
de WhatsApp.

Junio de 2022RetrLla, en la página 68Se ha agregado información sobre los
detalles de devolución de llamada web
(retrollamada).
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FechaConsulteCambio

Emergente, en la página 11

Respuesta a una llamada, en la página 67

RetrLla, en la página 68

Realizar una llamada saliente, en la página
78

Responder a una conversación de Facebook
Messenger, en la página 86

Responder a una conversación de Facebook
Messenger, en la página 86

Responder a una conversación de Chat de
web, en la página 93

Responder a una conversación de Correo
electrónico, en la página 97

Responder a una conversación de SMS, en
la página 90

Responder a una conversación de
WhatsApp, en la página 101

Responder a un chat, en la página 105

Responder a un correo electrónico, en la
página 110

Información agregada acerca de la ventana
emergente de conexión correspondiente a
una solicitud entrante.

Junio de 2022Traducción, en la página 5Compatibilidad de localización agregada de
la guía del usuario de Agent Desktop para
12 nuevos idiomas.

Mayo de 2022Realizar una llamada saliente, en la página
78

Información agregada acerca de losmensajes
de error si no se realiza una llamada externa.

Variables de datos asociados a las llamadas,
en la página 69

Editar variables de datos asociados a las
llamadas, en la página 69

Información agregada acerca de las variables
seguras.

Abril de 2022Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Ilustraciones de fondo quitadas en la página
de destino.

Abril de 2022Información auxiliarintegrado, en la página
16

Se ha agregado información sobre cómo
reordenar las fichas del panel Información
auxiliar.

Abril de 2022Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29

Se ha añadido información sobre los detalles
de RONA.

Abril de 2022Quitar una interacción terminada, en la
página 52

Información agregada acerca la interacción
con un cliente que no responde.
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FechaConsulteCambio

Cambiar el equipo, en la página 56Información agregada acerca del modo de
recordar las actualizaciones de la
configuración del perfil.

Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Información agregada acerca del mensaje
de banner.

Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Se ha añadido información sobre el inicio
de sesión con un código de país.

Ancho de banda, en la página 137

Accesibilidad, en la página 34

Compatibilidad con lectores de pantalla, en
la página 39

Se ha agregado información sobre la función
Notas.

Febrero de 2022Realizar una llamada saliente, en la página
78

Realizar una llamada de campaña de vista
previa saliente, en la página 82

RetrLla, en la página 68

Se ha añadido información sobre el límite
máximo de llamadas simultáneas en el centro
de contactos y los códigos de motivo que se
muestran.

RetrLla, en la página 68Se ha quitado el botón Cancelar de la tarjeta
de contacto en solicitudes de devolución de
llamada.

Enero de 2022Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Transferir una llamada, en la página 71

Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Realizar una llamada saliente, en la página
78

Se ha actualizado la información sobre el
formato de número E.164 y los detalles del
código de marcación internacional.

Enero de 2022Editar variables de datos asociados a las
llamadas, en la página 69

Se ha agregado información sobre el número
máximo de caracteres para el valor de
variable CAD.

Diciembre de
2021

Informe de resumen, en la página 124

Estadísticas del agente - Histórico, en la
página 126

Estadísticas del agente por estado -
Histórico, en la página 129

Se ha agregado información sobre retención
de detalles del filtro en los informes de
estadísticas de rendimiento del agente (APS).
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FechaConsulteCambio

Diciembre de
2021

Transferir una llamada, en la página 71

Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Realizar una llamada saliente, en la página
78

Se ha actualizado la lista de caracteres
especiales admitidos en el número de
marcación para las llamadas.

Diciembre de
2021

Lista de tareas, en la página 9

Respuesta a una llamada, en la página 67

RetrLla, en la página 68

Realizar una llamada saliente, en la página
78

Realizar una llamada de campaña de vista
previa saliente, en la página 82

Se han actualizado las etiquetas emergentes
de las llamadas entrantes.

Noviembre de
2021

Información auxiliarintegrado, en la página
16

Se han actualizado los detalles del registro
máximo en la ficha historial de contactos.

Octubre de 2021Historial de interacción del agente, en la
página 14

Realizar una llamada saliente desde
Historial de interacción del agente, en la
página 81

Realizar una llamada saliente desde Historial
de interacción del agente.

Octubre de 2021Traducción, en la página 5Se ha agregado compatibilidad de
localización para dos idiomas nuevos: inglés
(Reino Unido) y portugués (Portugal).

Septiembre de
2021

Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Se han actualizado los detalles de DN
predeterminados.

Septiembre de
2021

Aplicación Webex, en la página 59

Dispositivos de agentes, en la página 4

Notificación de escritorio, en la página 27

Accesibilidad, en la página 34

Métodos abreviados del teclado del agente,
en la página 42

Se han agregado detalles de Aplicación
Webex.

Septiembre de
2021

Gestionar Widgets, en la página 117

Estadísticas de rendimiento del agente
Informes, en la página 123

Detalles de la ficha persistente actualizada.

Septiembre de
2021

Informe de resumen, en la página 124Se han actualizado los parámetros en la
página de resumen.
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FechaConsulteCambio

Interfaz de Agent Desktop, en la página 6

Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Gestionar Widgets, en la página 117

Se han agregado los detalles de la página de
inicio.

Julio de 2021Interfaz de Agent Desktop, en la página 6

Funciones comunes para Nuevos canales
digitales, en la página 18

Nuevos canales digitales: Facebook
Messenger, webchat, correo electrónico y
SMS

Julio de 2021Pantalla emergente, en la página 53Detalles de la pantalla emergente
actualizados.

Junio de 2021Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29

Se han actualizado los detalles de RONA.

Junio de 2021Encabezado horizontal, en la página 7

Notificación de escritorio, en la página 27

Acceder a la pantalla emergente, en la
página 54

Se han actualizado los detalles del
hipervínculo de pantalla emergente.

Junio de 2021Encabezado horizontal, en la página 7

Capacidad de respuesta, en la página 47

Cambiar el estado de Disponibilidad, en la
página 50

Se han actualizado los detalles de la
información sobre las herramientas en
encabezado horizontal.

Junio de 2021Perfil de usuario, en la página 55Se han agregado los detalles de la foto del
perfil.

Junio de 2021Ver capacidad del canal, en la página 56Se ha añadido información sobre las tarjetas
de tipo de medios.

Junio de 2021Información auxiliarintegrado, en la página
16

Accesibilidad, en la página 34

Responder a un correo electrónico, en la
página 110

Se ha cambiado el vínculo de transcripción
de vista para ver el enlace del mensaje de
correo electrónico.

Junio de 2021Información auxiliarintegrado, en la página
16

Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Se han agregado mejoras a la experiencia
del usuario.

Junio de 2021Acceder a métodos abreviados de teclado,
en la página 41

Se han agregado detalles de ancho y alto
mínimo para el cuadro de diálogo lista de
métodos abreviados de teclado.
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FechaConsulteCambio

Junio de 2021Transferir una llamada, en la página 71

Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Se han actualizado los detalles desplegables
de número de marcado.

Junio de 2021Realizar una llamada saliente, en la página
78

Se han actualizado los detalles de ANI de
marcado predeterminado.

Mayo de 2021—Se ha quitado el capítulo de administración
de conversaciones de mensajería social.

Abril de 2021Lista de tareas, en la página 9Se han agregado los detalles de Aceptar
todas las tareas y Nuevas respuestas.

Abril de 2021Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29

Se han actualizado los detalles de tiempo de
RONA.

Abril de 2021Cambiar el estado de Disponibilidad, en la
página 50

Se ha agregado un campo de búsqueda para
filtrar la lista.

Abril de 2021Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45

Transferir una llamada, en la página 71

Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Se han actualizado los detalles de caracteres
especiales.

Marzo de 2021Perfil de usuario, en la página 55Se ha cambiado el nombre de la etiqueta del
número de marcado a número de teléfono.

Marzo de 2021Capacidad de respuesta, en la página 47Se ha actualizado información sobre el título
y el logotipo en el área de visualización más
pequeña.

Marzo de 2021Transferir una llamada, en la página 71

Iniciar una llamada de consulta, en la página
73

Transferir un chat, en la página 107

Transferir un correo electrónico, en la
página 114

Se ha actualizado la opción de la lista en los
cuadros de diálogo Solicitud de transferencia
y Solicitud de consulta.

Marzo de 2021Editar variables de datos asociados a las
llamadas, en la página 69

Se han actualizado los detalles del selector
de fecha.

Marzo de 2021Realizar una llamada saliente, en la página
78

Se ha cambiado el nombre del icono de
salida al icono de marcado.

Se han actualizado los detalles de caracteres
especiales.
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FechaConsulteCambio

Enero de 2021Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29

Se han actualizado los detalles de RONA.

Enero de 2021Cambiar el equipo, en la página 56Se han agregado los detalles del equipo de
cambios.

Enero de 2021Realizar una llamada saliente, en la página
78

Se han actualizado los detalles de ANI de
marcación.

Diciembre de
2020

Versión inicial de este documento.

Diciembre de
2020

El escritorio tiene un aspecto nuevo y
completo como parte de la actualización de
la experiencia del usuario.

Diciembre de
2020

El título y el logotipo del escritorio se
pueden personalizar.

Diciembre de
2020

Requisitos de Agent Desktop, en la página
2

La compatibilidad con los navegadores
incluye Edge Chromium.

Diciembre de
2020

Barra de navegación, en la página 8La Barra de navegación tiene iconos
personalizables.

Diciembre de
2020

Lista de tareas, en la página 9El panel Lista de tareas tiene las siguientes
actualizaciones:

• La solicitud se emitirá durante unos
segundos antes de cambiar el estado a
RONA.

• Muestra los mensajes de chat y chat
social no leídos.

Diciembre de
2020

Información auxiliarintegrado, en la página
16

El panel Información auxiliar tiene widgets
personalizables.

Diciembre de
2020

Estado y temporizadores conectados, en la
página 23

Se han agregado detalles del temporizador
de estado del agente.

Diciembre de
2020

Notificaciones, en la página 26Se han agregado detalles de notificaciones
de tostadora y escritorio.
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FechaConsulteCambio

Diciembre de
2020

Perfil de usuario, en la página 55El icono de perfil de usuario muestra los
detalles siguientes:

• Capacidad del canal

• Configuración de notificaciones

• Restablecer la totalidad de la
disposición del escritorio

• Accesos directos del teclado

• Descargar informe de error

Diciembre de
2020

Acceder a la pantalla emergente, en la
página 54

Compatibilidad con flujos de trabajo para
pantalla emergente.

Diciembre de
2020

RetrLla, en la página 68Se han agregado detalles de devolución de
llamada de cortesía.

Diciembre de
2020

Editar variables de datos asociados a las
llamadas, en la página 69

Varios agentes pueden editar y guardar
variables CAD con actualizaciones en
tiempo real.

Diciembre de
2020

Realizar una llamada saliente, en la página
78

Realizar una llamada de marcación inactiva
en el estado disponible.

Diciembre de
2020

Realizar una llamada de campaña de vista
previa saliente, en la página 82

Se han agregado detalles de llamada de
campaña de vista preliminar.

Diciembre de
2020

Gestionar Widgets, en la página 117Se han agregado widgets de Cisco Webex
Experience Management e IVR.

Diciembre de
2020

Editar disposición del escritorio, en la
página 119

Se ha personalizado el diseño del escritorio
mediante las funciones de arrastrar y soltar
y cambiar el tamaño.

Acerca de esta guía
En esta guía se describe cómo utilizar Centro de contacto de Cisco WebexAgent Desktop.

Agent Desktop ha sufrido una actualización de la experiencia del usuario. Esta guía documenta el nuevo
aspecto general del Agent Desktop junto con las características específicas de la versión.

Público
Esta guía está dirigida a los agentes de Centro de contacto de Cisco Webex que utilizan Agent Desktop.
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Documentación relacionada
Para ver la lista de documentos de Centro de contacto de Cisco Webex, consulte https://www.cisco.com/c/en/
us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Para ver los documentos de desarrollador de Centro de contacto de Cisco Webex y las referencias a la API,
consulte https://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

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.

• Para enviar una solicitud de servicio, visite el soporte de Cisco.

• Para descubrir y explorar las aplicaciones, los productos, las soluciones y los servicios validados y seguros
de clase empresarial, 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 web que funciona como una puerta
de enlace al sistema de seguimiento de errores de Cisco, donde se guarda una lista exhaustiva de defectos y
vulnerabilidades del software y los productos de Cisco. BST le proporciona información detallada sobre los
defectos de su software y sus productos.

Comentarios sobre la documentación
Para hacer comentarios sobre este documento, envíe un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Agradecemos sus comentarios.

Convenciones
En esta guía se utilizan las siguientes convenciones:
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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
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C A P Í T U L O 1
Introducción

• Descripción general de Agent Desktop, en la página 1
• Requisitos de Agent Desktop, en la página 2
• Traducción, en la página 5
• Interfaz de Agent Desktop, en la página 6
• Estado y temporizadores conectados, en la página 23
• Notificaciones, en la página 26
• Estados de agente, en la página 29
• Accesibilidad, en la página 34

Descripción general de Agent Desktop
Agent Desktop proporciona una única aplicación basada en explorador que permite a los agentes interactuar
con los clientes mediante voz, chat o correo electrónico o conversación de mensajería social.

Cuando se inicia sesión en Agent Desktop, la apariencia depende de cómo el administrador deWebex Contact
Center haya configurado la disposición del escritorio. El tamaño de pantalla de Agent Desktop debe ser mayor
que 500 x 500 píxeles (ancho x alto). Para obtener la mejor experiencia con Agent Desktop, debe establecer
el zoom del explorador web en el 100 %. Para obtener más información, consulte Capacidad de respuesta, en
la página 47.

El administrador configura el perfil de agente para los permisos y la configuración del escritorio. Los
agentes están asignados a un equipo específico que admite una función específica. Por ejemplo, el grupo
de agentes de un equipo que admite clientes Oro o administra la facturación.

Nota

El administrador especifica los siguientes permisos y configuración de perfil de agente:

• Capacidades de llamadas entrantes (entrantes)

• Razones del estado de inactividad

• Transferencia de cola

• Consulta y transferencia de agente

• Detalles de disposición y temporizador de disposición
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• Agente automático disponible

• Capacidades de llamadas salientes (salientes)

• Funciones de número de marcado y libreta de direcciones

• Acceso a los informes de estadísticas de rendimiento de los agentes

• Acceso a los widgets

• Una cola es donde se mantienen y distribuyen contactos activos a los agentes, mientras que los
contactos esperan una respuesta de un agente.

• Su administrador configura más razones de estado de inactividad que sean apropiadas para su
empresa. El estado inactivo indica que ha iniciado sesión pero no está preparado para aceptar las
solicitudes enrutadas. Por ejemplo, pausa para comer.

Nota

Requisitos de Agent Desktop
Agent Desktop requiere la siguiente configuración para asegurarse de que todas las funciones funcionen
correctamente antes de intentar iniciar sesión por primera vez.

Requisitos del sistema
Los requisitos mínimos son los siguientes:

• Memoria: 2 GB de memoria RAM total de la aplicación, excluyendo la asignación del sistema operativo.

• Sistema operativo: los sistemas operativos (SO) compatibles son los siguientes:

• Windows 10 y Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 y 10.14

• Chrome OS 70 (64 bits) y posteriores

Requisitos del navegador
La siguiente tabla enumera los navegadores compatibles.
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Tabla 1: Navegadores compatibles

Versión del navegadorSistema operativo

• Google Chrome V76.0.3809 y posteriores

• Versión de soporte extendido de Firefox (ESR) V68 y
posteriores

• Edge Chromium (MS Edge V79 y posteriores)

Windows 10

• Google Chrome V103.0.5060.114 y posteriores

• Versión de soporte extendido de Firefox (ESR) V102.0 y
posteriores

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 y posteriores)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 y posteriores

• Versión de soporte extendido de Firefox (ESR) V68 y
posteriores

• Edge Chromium (MS Edge V79 y posteriores)

macOS

• Chromium V73 y posteriores

• Google Chrome V76.0.3809 y posteriores

Sistema operativo Chrome

Deben configurarse las siguientes opciones del navegador:

• Las cookies y los datos del sitio están habilitados.

• El nivel de seguridad está establecido en Medio.

• La opción de imagen está activada.

• El bloqueador de ventanas emergentes está desactivado.

• JavaScript está activado.

infraestructura de escritorio virtual (VDI)
Se admiten los siguientes escritorios virtuales:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop para Mac V16

• VMware Fusion V11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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Requisitos del teléfono
Los agentes que gestionan las interacciones de voz deben tener un teléfono. Para garantizar la conectividad,
llame al número de marcado (DN) desde otro teléfono y valide su conectividad de voz. El mismo DN debe
introducirse en el cuadro de diálogo Credenciales de la estación (Credenciales de la estación > Número
de marcado) cuando inicia sesión. Para más información, consulte Iniciar sesión en Agent Desktop, en la
página 45.

Dispositivos de agentes
Cisco Webex Contact Center admite los siguientes dispositivos de agente para llamadas:

• Teléfono de escritorio de Webex Calling

• Aplicación de escritorio de Webex Calling (PC Audio)

• Aplicación de Webex Mobile en el teléfono móvil

• Aplicación Webex integrado con Webex Calling (PC Audio)

Si está utilizando un dispositivo que realiza llamadas, introduzca la extensión de llamada que el administrador
ha configurado en el cuadro de diálogoCredenciales de la estación (Credenciales de la estación >Extensión)
cuando inicia sesión. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent Desktop, en la página
45.

Aplicación Webex como cliente

(Aplicación Webex) descargado en el sistema (dispositivo personal) se refiere a Cliente de Webex. Para
obtener más información, consulte Descargar la aplicación.

El Cliente deWebex se puede utilizar como dispositivo de terminal cuando está integrado conWebex Calling.
Para recibir o realizar una llamada de voz, debe iniciar sesión en Agent Desktop usando la extensión
(Credenciales de la estación > Inicio de sesión de estación Extensión).

Si utiliza la extensión, puede contestar una llamada de voz desde Cliente de Webex. Si no responde a la
llamada en el tiempo máximo disponible, la llamada se devolverá a la cola y el sistema cambiará el estado a
RONA.

También se puede acceder a Aplicación Webex dentro de Agent Desktop para colaborar con otros agentes,
supervisores y expertos en la materia (SME) de la organización sin tener que navegar fuera de Agent Desktop.
Sin embargo, el control de llamadas no está disponible. Para recibir y realizar llamadas, sigue siendo necesaria
la AplicaciónWebex externa no incorporada. Para obtener más información, consulte Aplicaciones de llamadas.

Para obtener más información sobre cómo acceder a AplicaciónWebex en Agent Desktop, consulte Aplicación
Webex, en la página 59.
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Si usa Cliente de Webex y Aplicación Webex en Agent Desktop, las notificaciones aparecen para una
llamada entrante de la siguiente manera:

• Cuando el panel Lista de tareas de Agent Desktop se expande y tiene una llamada entrante de un
cliente, la notificación de Cliente de Webex y la ventana emergente de Agent Desktop aparecen.

• Cuando Cliente de Webex y Agent Desktop están inactivos:

• Para una llamada entrante de un cliente en Cliente de Webex, recibirá una notificación de
tostadora del navegador y una notificación de Cliente de Webex.

• Para las llamadas entrantes de un cliente en el cliente de Webex y un compañero en Webex
al mismo tiempo, recibirá notificaciones del navegador, de Cliente de Webex y de Webex.

Nota

Traducción
Agent Desktop IU

La interfaz de usuario de Agent Desktopadmite la traducción a 29 idiomas.

Se admiten los siguientes idiomas:

Alemán, búlgaro, catalán, chino (China), chino (Taiwán), croata, checo, danés, eslovaco, esloveno, español,
finés, francés, húngaro, inglés (Reino Unido), italiano, japonés, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués
(Portugal), rumano, ruso, serbio, sueco y turco.

El idioma de la interfaz de usuario de Agent Desktop se basa en la configuración de preferencias de idioma
del explorador. Por ejemplo, pensemos que ha seleccionado el idioma preferido como francés en el explorador
Google Chrome. Cuando se inicia Agent Desktop en el explorador Google Chrome, la interfaz de usuario de
Agent Desktop aparece en Français (Francés).

El idioma de la interfaz de usuario de Agent Desktop se basa en el idioma preferido seleccionado para
las páginas web en el explorador Firefox. En el cuadro de diálogo Configuración de idioma de la
página Web (Configuración > General > Idioma y aspecto > Idioma > Seleccionar...) puede
seleccionar el idioma de la página web. Consulte Selección de idiomas de visualización para páginas
web multilingües para obtener más información.

Nota

Guía del usuario de Agent Desktop

La guía del usuario de Agent Desktop admite la localización en 13 idiomas. El idioma predeterminado es el
inglés (EE. UU.).

Se admiten los siguientes idiomas:

Alemán, chino (HongKong), chino (simplificado), coreano, danés, español, francés, holandés, italiano, japonés,
portugués (Brasil), ruso y sueco. Para obtener más información, consulte las guías de usuario final traducidas.
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Interfaz de Agent Desktop
La interfaz de usuario de Agent Desktop consta de las siguientes secciones:

• Encabezado horizontal, en la página 7

• Barra de navegación, en la página 8

• Lista de tareas, en la página 9

• Historial de interacción del agente, en la página 14

• Control de interacción, en la página 15

• Espacio de trabajo, en la página 16

• Información auxiliarintegrado, en la página 16

Figura 1: Ejemplo de interfaz de usuario de Agent Desktop para voz
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Figura 2: Ejemplo de interfaz de usuario de Agent Desktop para Nuevos canales digitales

Encabezado horizontal
El encabezado horizontal es el área que se extiende a lo largo de la parte superior de la interfaz de Agent
Desktop. Están disponibles las opciones siguientes en el encabezado horizontal:

• Título y logotipo: muestra el logotipo de Cisco Webex Contact Center y el nombre (predeterminado) en
la esquina superior izquierda de la pantalla. El administrador puede personalizar el título y el logotipo
en función de la configuración de diseño del escritorio.

• Estado de disponibilidad: muestra el estado de disponibilidad para recibir y aceptar contactos en todos
los canales de comunicación (llamada de voz, chat, correo electrónico o conversación de mensajería
social). Cuando inicia sesión en Agent Desktop, el estado se establece como Inactivo de forma
predeterminada. Para obtener más información, consulte Estados de disponibilidad de los agentes, en la
página 29.

• Aplicación Webex: muestra una opción para colaborar con otros agentes, supervisores y expertos en la
materia (PYME) de su organización sin necesidad de abandonar Agent Desktop. Para obtener más
información, consulte Aplicación Webex, en la página 59.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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• Llamada saliente: muestra una opción para realizar una llamada saliente. El icono Llamada saliente
se muestra en función de la configuración del perfil de agente. Para obtener más información, consulte
Realizar una llamada saliente, en la página 78.

• Centro de notificaciones: muestra el número de mensajes nuevos que ha recibido. Al hacer clic en el
icono Centro de notificaciones, el cuadro de diálogo muestra las alertas y notificaciones del escritorio.
Para obtener más información, consulte Acceder al centro de notificación, en la página 58.

También puede acceder a una pantalla anterior utilizando la URL de la pantalla emergente. Para obtener
más información, consulte Acceder a la pantalla emergente, en la página 54.

• Perfil de usuario: muestra la información y la configuración. Para obtener más información, consulte
Perfil de usuario, en la página 55.

• Los iconos Aplicación Webex, Llamada saliente y Centro de notificaciones así como el orden
en el que aparecen en el encabezado horizontal dependen de la configuración definida por el
administrador.

• Si el administrador ha configurado los widgets de encabezado, los widgets se mostrarán en el
encabezado horizontal. Para obtener más información sobre los widgets, consulte GestionarWidgets,
en la página 117.

Nota

Barra de navegación
El Barra de navegación se muestra en la parte izquierda de la interfaz de Agent Desktop.

La disponibilidad de iconos en Barra de navegación depende del modo en que el administrador haya
configurado la disposición del escritorio.

Nota

Los siguientes iconos están disponibles para acceder a las funciones principales:

• Inicio ( ): muestra el escritorio de agente, en el que se puede acceder a los contactos completados o
asignados que necesitan su atención. Puede realizar acciones como la comunicación con los clientes entre
varios canales y la visualización de la información de los clientes. El icono muestra un distintivo que

indica el número de solicitudes que no ha aceptado entre varios canales. Por ejemplo, .

• Estadísticas de rendimiento del agente ( ): muestra el widget Estadísticas de rendimiento del
agente que detalla las estadísticas históricas y en tiempo real de un agente. Si su perfil está configurado
para los informes de estadísticas, el icono Estadísticas de rendimiento del agente se muestra en la
Barra de navegación. Para obtenermás información sobre los informes de estadísticas, consulte Estadísticas
de rendimiento del agente Informes, en la página 123.

• Recargar ( ): si accede a Agent Desktop en un iFrame, haga clic enRecargar para actualizar la página
web Agent Desktop. Un iFrame es un elemento HTML que permite anidar una página web en otra página
web.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
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El icono Recargar solo se muestra cuando accede a Agent Desktop en un
iframe.

Nota

• Comentarios ( ): en la nueva pestaña del explorador se muestra la página de comentarios. Puede
compartir los comentarios sobre su experiencia de escritorio.

• Ayuda ( ): muestra los temas de ayuda en el cuadro de diálogo Centro de ayuda. Para ver el formato
PDF de los temas de la ayuda, haga clic en Ver como PDF.

• En función de la configuración de Diseño de escritorio, los iconos personalizados (por ejemplo,
el icono de análisis de experiencia del cliente) se muestran en el icono Barra de navegación encima
del icono Ayuda.

• Cuando se accede a Agent Desktop por primera vez a la memoria caché o se borra la caché, el título
personalizado, el logotipo personalizado y los iconos personalizados se cargan en Barra de
navegación unos segundos más tarde.

• Los iconos personalizados o widgets personalizados se cargan en primer lugar en la caché y, a
continuación, en función de la sincronización del servidor. Si el administrador actualiza la
configuración del diseño de escritorio, debe borrar la caché y volver a cargar el Agent Desktop
para ver los iconos personalizados o widgets personalizados más recientes. Si intenta volver a
cargar sin borrar la caché, se producirán parpadeos en la pantalla, lo que también puede provocar
un comportamiento imprevisto.

Nota

Lista de tareas
El panel Lista de tareas se muestra en la esquina superior izquierda de la interfaz de Agent Desktop.

Cuando se dirige una solicitud a la cola y se encuentra disponible, aparece una nueva solicitud en el panel de
Lista de tareas. Debe aceptar la solicitud para comenzar a comunicarse con el cliente. De forma predeterminada,
se expande el panel Lista de tareas. Si el panel Lista de tareas está contraído, puede ver una pantalla emergente
en la esquina inferior derecha del escritorio para aceptar la solicitud. Para obtener más información, consulte
Emergente, en la página 11.

Si tiene varias solicitudes, la última solicitud se muestra en la parte superior del panel Lista de tareas y el
orden son las llamadas, los chats conversaciones de mensajería social y los mensajes de correo electrónico.

En el informe Resumen detallado se muestran los detalles siguientes:

• Llamadas: muestra una etiqueta y un icono que indican el tipo de llamada, el número de teléfono del
cliente, el DNIS (Servicio de Identificación de Números Marcados), el nombre de la cola que le ha
dirigido la llamada y un temporizador que indica el tiempo transcurrido desde que recibió la llamada. El
estado de la llamada entrante se muestra como Sonando.

En la tabla siguiente se muestran los tipos de llamadas, los iconos y las etiquetas correspondientes:

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
9

Introducción
Lista de tareas



IconoEtiquetaTipo de llamada

Llamada entranteLlamada de voz entrante

RetrLlaRetrLla

Llamada de campañaLlamada de campaña de
previsualización de salida

Llamada salienteLlamada saliente

• Chats: muestra el icono (Chat), el nombre del cliente o el identificador único, la dirección de correo
electrónico, la cola que le enrutó el chat y un temporizador que indica el tiempo que el chat ha estado
esperando su aceptación.

• Conversaciones de mensajería social: se mostrarán los detalles siguientes:

• Facebook Messenger: la solicitud muestra el icono (Messenger), la cola que le ha enrutado la
solicitud de chat, el identificador único de la página empresarial de Facebook y un temporizador
que indica el tiempo transcurrido desde que recibió la solicitud de chat.

El nombre del cliente solo se muestra en el escritorio si la información del
perfil del cliente en Facebook Messenger está configurada como pública.

Nota

• SMS: la solicitud muestra el icono (SMS), el número de teléfono del cliente, la cola que le ha
enrutado la solicitud de chat SMS, el número de origen (DN) y un temporizador que indica el tiempo
transcurrido desde que recibió la solicitud de chat.

• Correos electrónicos: muestra el icono (correo electrónico), el nombre del cliente, la cola que le ha
enrutado el correo electrónico, el ID de correo electrónico del cliente y un temporizador que indica el
tiempo transcurrido desde que recibió la solicitud de correo electrónico cuando recibe un mensaje de
correo electrónico del cliente.

• Al situar el puntero sobre la solicitud en el panel Lista de tareas, se mostrará el icono (expandir).
Haga clic en para ver los detalles de la solicitud.

• Se mostrará una notificación sonora con una notificación sonora cuando reciba un chat, una
conversación de mensajería social o una solicitud de correo electrónico.

• Un distintivo de cada conversación en cada chat y una tarea de conversación de mensajería social
muestra el número de mensajes no leídos.

Nota

El panel Lista de tareas muestra las opciones siguientes:
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• Aceptar todas las tareas: haga clic enAceptar todas las tareas para aceptar todas las solicitudes (chats,
correos electrónicos o conversaciones de mensajería social) juntas. El botón Aceptar todas las tareas
aparece cuando hay más de cinco nuevas solicitudes.

• Nuevas respuestas: haga clic enNuevas respuestas para desplazarse y ver los mensajes no leídos (chats
o conversaciones de mensajería social).

Después de aceptar la solicitud, el temporizador muestra el tiempo que ha transcurrido desde que aceptó la
solicitud. Para obtener más información, consulte Estado y temporizadores conectados, en la página 23.

• Si no puede aceptar la solicitud en el tiempo especificado que se muestra en el temporizador, el
botón de acción en la ventana emergente parpadeará durante unos segundos y su estado cambiará
aRONA (redirección al no recibir respuesta). Para obtener más información sobre RONA, consulte
Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29.

• Tenga en cuenta que cierra la sesión cuando el panel Lista de tareas está contraído. Si inicia sesión
en Agent Desktop sin borrar la caché, el panel Lista de tareas conservará la selección anterior, que
es el estado contraído.

Nota

Emergente
Si el panel Lista de tareas está contraído, puede ver la pantalla emergente en la parte inferior derecha de
Escritorio. La pantalla emergente es el cuadro de diálogo emergente que se muestra cuando se le enruta una
llamada, un chat, un correo electrónico o una solicitud de conversación de mensajería social.

Escritorio muestra las ventanas emergentes siguientes:

• Ventana emergente de conexión: recibe la información de que hay una nueva solicitud de contacto en
proceso de asignación en la ventana emergente de conexión.

• Ventana emergente de solicitud de contacto: después de la ventana emergente de conexión, aparece la
de solicitud de contacto. Antes de que el estado cambie a RONA, debe realizar una acción en la ventana
emergente de solicitud de contacto. La ventana emergente muestra las variables, los botones de acción
o los enlaces en función de la configuración definida para cada canal.
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Cuando aparece una ventana emergente de conexión o de solicitud de contacto en Escritorio, no se puede
cerrar la sesión.

Nota

La ventana emergente muestra las variables, los botones de acción o los enlaces en función de la configuración
definida para cada canal. En la tabla siguiente se muestran las variables que se muestran en la ventana emergente
en función del tipo de canal:

Tabla 2: Variables de canal de voz mostradas en la ventana emergente

Variables mostradas en la ventana emergenteCanal de voz - Tipo de llamada

El administrador configura las variables, las etiquetas de las variables
y el orden en que deben aparecer en Agent Desktop en el diseñador
de flujos. Unmínimo de tres variables y unmáximo de seis se muestran
en la pantalla emergente. Una pantalla emergente entrante no muestra
las variables marcadas como seguras por el administrador.

La solicitud de llamada de consulta muestra nueve variables
como máximo en la pantalla emergente. Es decir, las tres
variables predeterminada (Nombre de agente, DN de agente
y Equipo de agentes) y seis variables como máximo que el
administrador ha configurado. Con las tres variables
predeterminadas se hace referencia al agente que inició la
llamada de consulta.

Nota

• Número de teléfono

• Nombre de cola

• DNIS (Servicio de identificación de número marcado)

Llamada de voz entrante
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Variables mostradas en la ventana emergenteCanal de voz - Tipo de llamada

• Número de teléfono

• Nombre de cola

• DNIS (Servicio de identificación de número marcado)

RetrLla

• Variables que se basan en la configuración definida por el
administrador.

Llamada de campaña de
previsualización de salida

• Número de teléfono

• Nombre de cola

• DNIS (Servicio de identificación de número marcado)

Llamada saliente

Tabla 3: Variables de canales digitales mostradas en la ventana emergente

Variables mostradas en la ventana emergenteTipo de canal digital

• Nombre de cola

• Página de origen

Facebook Messenger

• Nombre de cola

• Número de teléfono

• Número de origen

Servicio de mensajes cortos (SMS)

• Nombre de cliente

• Correo electrónico

• Nombre de cola

Chat web

• Nombre de cliente

• Correo electrónico

• Nombre de cola

Correo electrónico

• Nombre de cliente

• Nombre de cola

WhatsApp

Si tiene varias solicitudes, las pantallas emergentes se apilarán. Si tiene más de cinco solicitudes en cualquier
momento, las solicitudes se mostrarán como 1-5 de <número total>. Haga clic en el icono para ver las
solicitudes siguientes. Puede aceptar el correo electrónico, el chat o conversación de mensajería social haciendo
clic en el botón Aceptar de cada pantalla emergente. Para aceptar todas las solicitudes juntas, haga clic en
Aceptar <número> solicitudes. La solicitud más temprana se muestra en la parte superior. El orden son los
correos electrónicos, conversaciones de mensajería social, chats y las llamadas de arriba a abajo.
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Historial de interacción del agente
El panel Historial de interacción del agente se muestra en la esquina superior izquierda de la interfaz de Agent
Desktop. En este panel puede ver las comunicaciones anteriores con un cliente en todos los canales (voz,
correo electrónico, chat y social). El panel muestra detalles de las últimas 24 horas.

Para ver las comunicaciones anteriores en función de canales específicos durante las últimas 24 horas, seleccione
las siguientes fichas:

• Todo: muestra detalles de comunicaciones anteriores en todos los canales junto con el tiempo total de
conexión y la marca de tiempo en el momento en que se aceptó la solicitud. Esta es la selección
predeterminada.

• Llamadas: muestra detalles de las llamadas de voz junto con el número de teléfono del cliente, el motivo
de disposición, el tiempo total de conexión y la marca de tiempo en el momento en que se aceptó la
solicitud.

Para realizar una llamada de marcación telefónica, haga clic en un número de teléfono del panel Historial
de interacción del agente. También puede editar el número de teléfono antes de realizar la llamada saliente.
Para obtener más información, consulte Realizar una llamada saliente desde Historial de interacción del
agente, en la página 81.

• Chats: muestra detalles de los chats junto con el nombre del cliente, el motivo de cierre, el tiempo total
de conexión y la marca de tiempo en el momento en que se aceptó la solicitud.

• Conversaciones de mensajería social: muestra detalles de chats de Facebook, SMS (servicio demensajes
cortos) y WhatsApp, junto con el nombre del cliente (Facebook Messenger y WhatsApp), el número de
teléfono del cliente (SMS), el motivo de cierre, el tiempo total de conexión y la marca de tiempo en el
momento en que se aceptó la solicitud.

• Correos electrónicos: muestra los correos electrónicos junto con la dirección de correo electrónico del
cliente, el motivo de disposición, el tiempo total de conexión y la marca de tiempo en el momento en
que se aceptó la solicitud.
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• El panel Historial de interacción del agenterecupera detalles de todas las interacciones completadas
con el motivo de cierre correspondiente. Si no se cierra una interacción, el motivo de cierre aparecerá
como N/D. Tenga en cuenta que es posible que el motivo de disposición no se muestre en el panel
Historial de interacción del agente durante un máximo de 6 segundos después de completar la
interacción; hasta entonces, se mostrará comoN/D. Para obtener más información, consulte Aplicar
un motivo de cierre, en la página 51.

• El panel Historial de interacción del agente admite un máximo de 13 caracteres para un motivo de
cierre. Si el número de caracteres supera este límite, aparece un icono de puntos suspensivos. Si
sitúa el puntero del ratón sobre el icono de puntos suspensivos, la información sobre herramientas
muestra el motivo de cierre completo.

• Puede cambiar el tamaño o contraer el panel Historial de interacción del agente.

• Para cambiar el tamaño, sitúe el puntero del ratón sobre el borde del panel Historial de

interacción del agente. Cuando el puntero del ratón cambie a (asa de tamaño), haga clic y

arrastre para cambiar el tamaño del panel Historial de interacción del agente verticalmente.
El panel Historial de interacción del agente redimensionado se retendrá hasta que cierre la
sesión, cierre el navegador o borre la caché del navegador.

• Para contraer, sitúe el puntero del ratón en el panel Lista de tareas o en el panel Historial de

interacción del agente. Se muestra el icono (contraer). Haga clic en para cerrar el panel.

Nota

Control de interacción
El panel Control de interacción se muestra en la parte superior central de la interfaz de Agent Desktop.

El panel Control de interacción incluye los siguientes detalles:

• Información del cliente con todas las variables de datos asociados a llamadas (CAD) de llamadas de voz.
El administrador configura las variables, las etiquetas de las variables y el orden en que deben aparecer
en el panel Control de interacción en el diseñador de flujos. En el panel Control de interacción se muestran
un máximo de 30 variables.

• El temporizador conectado, que incluye la duración del contacto con el cliente hasta que finalice la
comunicación.

• Junto con el temporizador conectado, el panel Control de interacción muestra otro temporizador basado
en el estado establecido por el sistema y el modo de continuar con la comunicación. Por ejemplo, al poner
una llamada en espera, el temporizador muestra el tiempo en espera junto al estado Consulta en espera.

• Los botones de control utilizados para realizar tareas en función de la configuración de su perfil. Durante
una llamada activa, por ejemplo, puede utilizar el botón de control Iniciar grabación para grabarla.

Cuando acepta una llamada de voz (entrante o saliente), de forma predeterminada, el panel Control de
interacción se expande y permanece igual aunque se cambie entre opciones en Barra de navegación.
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Si acepta un correo electrónico, un chat o una solicitud de conversación de mensajería social, el panel Control
de interacción se contraerá de forma predeterminada. Utilice el icono (expandir) para expandir el panel
Control de interacción y ver la información del cliente.

Para copiar la información del cliente, pase el puntero del ratón por encima de ella y, a continuación,
haga clic en .

Nota

Para obtener más información sobre el temporizador conectado, consulte Estado y temporizadores conectados,
en la página 23. Para actualizar las variables CAD, consulte Editar variables de datos asociados a las llamadas,
en la página 69.

Espacio de trabajo
El panel Espacio de trabajo solo se muestra en el centro de la interfaz de Agent Desktop cuando se acepta una
solicitud de correo electrónico, un chat o conversación de mensajería social.

Cuando acepta una llamada de voz (entrante o saliente), en el panel central se muestra el panel Información
auxiliar.

Nota

El panel central muestra detalles basados en la selección de la tarjeta de contacto en el panel Lista de tareas.
Por ejemplo, al seleccionar un contacto de correo electrónico activo, en el panel central se muestran detalles
del correo electrónico recibido.

El panel central también puede mostrar información en función de la selección realizada en la Barra de
navegación. Por ejemplo, si seleccionaEstadísticas de rendimiento del agente (si su perfil está configurado),
en el panel central se mostrarán los informes.

Al pasar el puntero del ratón ya sea en el panel Lista de tareas o el panel Historial de interacción del

agente, se muestra el icono (contraer). Haga clic para cerrar el panel y aumentar el área de trabajo.

Nota

Información auxiliarintegrado
La posición de visualización del panel de Información auxiliar en la interfaz de Agent Desktop depende del
tipo de la solicitud activa.

Cuando acepta un correo electrónico, un chat o una solicitud de conversación de mensajería social, el panel
de Información auxiliar se muestra en el lateral derecho del escritorio y el panel de Espacio de trabajo se
muestra en el centro del escritorio. Cuando acepta una llamada de voz (entrante o saliente), el panel de
Información auxiliar se muestra en el centro del escritorio.

Los widgets se muestran en las fichas del panel Información auxiliar del escritorio. Cada ficha del panel puede
tener uno o varios widgets en función de la configuración predeterminada de diseño de escritorio que haya
configurado el administrador. Para obtener más información, consulte Gestionar Widgets, en la página 117.

Los detalles de las fichas del panel Información auxiliar son:
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• Historial de contacto (predeterminado): muestra el historial de comunicaciones con el cliente durante
los últimos 60 días. El historial de contactos muestra un máximo de 300 registros. Cuando se encuentra
en una conversación de canal digital (correo electrónico, chat o mensajería social) con el cliente, la ficha
Historial de contacto muestra los contactos anteriores del cliente mediante el mismo canal. Cuando se
encuentra en una llamada de voz, la ficha Historial de contacto muestra el historial de solo las llamadas
de voz.

Cuando acepta un contacto, la ficha Historial de contacto muestra los detalles del cliente en orden
cronológico. Los detalles del historial del cliente incluyen el nombre del cliente, el motivo de cierre, el
nombre de la cola, el tiempo de conexión y la hora de finalización. También puede ver los correos
electrónicos anteriores del cliente si hace clic en el enlace Ver mensaje de correo electrónico.

La pestañaHistorial de contactorecupera detalles de todas las interacciones
completadas con el motivo de cierre correspondiente. Si no se cierra una
interacción, el motivo de cierre aparecerá como N/D.Para obtener más
información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la página 51.

Nota

• Pantalla emergente: muestra la ficha de la pantalla emergente en función de la configuración
predeterminada de diseño de escritorio.

• Widgets personalizados: muestra los widgets con fichas personalizados en función del diseño de escritorio
predeterminado o la configuración de la organización. Para obtener más información, consulte Gestionar
Widgets, en la página 117.

Puede situar el puntero del ratón sobre un encabezado de pestaña para ver el nombre completo de la pestaña.

El panel Información auxiliar conserva la selección de ficha para una interacción específica aunque se
cambie entre interacciones o páginas personalizadas. Por ejemplo, supongamos que se encuentra en una
interacción de voz y que ha accedido a la ficha Pantalla emergente del panel Información auxiliar.
Posteriormente, cambia a una interacción de chat y accede a la ficha Historial de contacto. Cuando
vuelve a la interacción de voz, la ficha Pantalla emergente se mantiene.

La selección de ficha se conserva al volver a cargar el Agent Desktop. Sin embargo, al borrar la caché,
se pierde la selección de la ficha.

Nota

Puede realizar lo siguiente:

• Para maximizar una pestaña seleccionada en el panel , haga clic en Información auxiliar.

• Arrastre y suelte para reordenar las pestañas en el panel Información auxiliar. Esto se aplica a:

• Fichas que se muestran en el panel Información auxiliar.

• Las fichas agrupadas se encuentran en la lista desplegableMás fichas del panel Información auxiliar.
Haga clic en la lista desplegable Más fichas y, a continuación, seleccione la ficha necesaria.

El orden de las pestañas se retiene incluso después de salir del panel Información auxiliar, recargar el navegador,
borrar la memoria caché del navegador o cerrar la sesión y volver a iniciarla en Agent Desktop.
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Para restablecer el orden predeterminado de las fichas, haga clic en (icono Más acciones) > Restablecer
el orden de las fichas.

Funciones comunes para Nuevos canales digitales

Archivos adjuntos de texto
Los datos adjuntos son archivos que se envían junto con un mensaje de texto.

Para agregar datos adjuntos de texto:

Procedimiento

Paso 1 Los agentes pueden arrastrar y soltar los datos adjuntos en el cuadro de redacción o hacer clic en el icono

y examinar el archivo para cargar los datos adjuntos junto con la respuesta en el cuadro de redacción.

• Solo puede enviar datos adjuntos en los formatos configurados por un administrador en la
política de datos adjuntos.

• Puede adjuntar un dato adjunto en cada mensaje.

• Puede enviar varios datos adjuntos con un mensaje de texto.

• Los datos adjuntos que no cumplan la regla PCI se eliminarán y tales datos se mostrarán
atenuados. Se muestra el icono de información. Haga clic en el icono de información y se
mostrará un mensaje de error con el motivo de los archivos adjuntos inhabilitados; este mensaje
de error puede cerrarse mientras los archivos adjuntos no conformes permanecen inhabilitados.

Nota

Paso 2 Los agentes pueden obtener una vista previa del archivo y su tamaño antes de enviarlo al cliente.
Paso 3 Haga clic en el icono X para eliminar los datos adjuntos.

Archivos adjuntos a correos electrónicos
Los datos adjuntos son archivos que se envían junto con un mensaje de correo electrónico. Los datos adjuntos
pueden estar en línea con el cuerpo del mensaje de correo electrónico o adjuntarse como datos adjuntos
normales.

Para agregar datos adjuntos de correo electrónico:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono y busque el archivo para cargar los datos adjuntos.

• El administrador configura el tamaño máximo del archivo, los formatos de archivo y el número máximo
de archivos que puede cargar.
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• Puede ver y descargar los archivos adjuntos de los correos electrónicos recibidos desde el hilo de correo
electrónico.

• Los datos adjuntos que no cumplan la regla PCI se eliminarán y tales datos se mostrarán atenuados.
Cuando se seleccionan estos archivos adjuntos, se muestra un mensaje de banner encima del compositor
del correo electrónico para informar de la razón de los archivos adjuntos deshabilitados, este banner
puede cerrarse mientras los archivos adjuntos no conformes permanecen deshabilitados.

• Si sale del compositor de correo electrónico y tiene contenido en el cuerpo del correo electrónico, el
borrador se guardará.

Paso 2 Los agentes pueden obtener una vista previa del archivo y su tamaño antes de enviarlo al cliente.
Paso 3 Haga clic en el icono X para eliminar los datos adjuntos.

Plantillas
Los agentes pueden utilizar las respuestas preestablecidas en forma de plantillas de mensajes. Estas plantillas
ayudan a mantener la coherencia en las respuestas de los agentes y reducen el tiempo que se tarda en enviar
los mensajes utilizados con más frecuencia.

Adjuntar plantilla

Para utilizar una plantilla en una conversación, lleve a cabo los pasos siguientes:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (plantilla) en el cuadro de redacción.

En la pantalla se muestra un modal con la lista de grupos de plantillas configurados.

La ficha Todas las plantillas consta de una lista de todas las plantillas configuradas para un equipo.

Paso 2 Haga clic en Más para ver la lista completa de grupos de plantillas configurados para un equipo.
Paso 3 Seleccione un grupo de plantillas para ver la lista de plantillas creadas bajo dicho grupo de plantillas.
Paso 4 Seleccione la plantilla. La información respectiva se carga en el cuadro de redacción.

Puede utilizar el campo de búsqueda para filtrar los nombres de las plantillas introduciendo una
palabra clave en el campo de búsqueda y seleccionar una plantilla en función de los resultados.

Nota

Paso 5 Haga clic en Enviar.

Plantillas bloqueadas

Los administradores tienen el privilegio de bloquear las plantillas mientras se crean en la consola de

administración. Puede ver el icono (cerrar) junto a las plantillas bloqueadas. Puede usar estas plantillas
bloqueadas tal cual, pero no podrá editarlas. Si intenta realizar una acción de edición, aparecerá un mensaje
de error en la pantalla.
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Plantillas con parámetros reemplazables

Los administradores pueden crear plantillas con parámetros reemplazables para que los agentes envíenmensajes
personalizados a los clientes. Puede cargar estas plantillas en el cuadro de composición y utilizar la tecla Tab
para recorrer los parámetros reemplazables y cambiarlos.

Plantillas con sustitución dinámica de los parámetros del sistema en la consola del chat

Puede utilizar las plantillas configuradas por los administradores con parámetros del sistema en el cuerpo de
la plantilla. Cuando estas plantillas se utilizan en las conversaciones de chat, los parámetros del sistema
respectivos se sustituyen dinámicamente en el cuadro de redacción.

Formato enriquecido

Puede hacer clic en el icono (formato) para aplicar estilos de formato enriquecido al texto antes de responder
al mensaje.

Puede aplicar los siguientes estilos de formato enriquecido al mensaje de respuesta en el cuadro de redacción:

DescripciónEstilo de formato

Pone el texto en negrita.Negrita

Pone el texto en cursiva.Cursiva

Dibuja una línea a través del texto.Tachado

Solo puede aplicar un estilo al texto seleccionado. Por ejemplo, si opta por aplicar negrita a una palabra
o frase, no podrá poner el mismo texto en cursiva.

Nota

Formato enriquecido en los mensajes de correo electrónico

Puede aplicar los siguientes estilos de formato enriquecido al mensaje de respuesta en el cuerpo del correo
electrónico:

DescripciónEstilo de formato

Pone el texto en negrita.Negrita

Pone el texto en cursiva.Cursiva

Subraya el texto.Subrayado

Dibuja una línea a través del texto.Tachado

Aplica una fuente y un estilo predefinidos al texto.Cabecera 1

Sangra el texto y lo marca como un presupuesto con una línea vertical en el
margen izquierdo.

Bloquear presupuesto

Cambia el color de la fuente.Color del texto
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DescripciónEstilo de formato

Inserta un Emoji.Emojis

Sangra el texto a la izquierda.Sangría izquierda

Aplica una sangría hacia la derecha del texto.Sangría derecha

Crea una lista ordenada.Lista por orden

Crea una lista con viñetas.Lista por viñeta

Inserta un hipervínculo en el texto seleccionado.Vínculo

Inserta una tabla en el área de texto.Tabla

Modos de compositor enriquecido
El compositor de correo electrónico admite los dos modos siguientes:

• Modo lector: para leer las conversaciones de correo electrónico, puede hacer clic en un correo electrónico.

Aparece un banner con el mensaje Ver todos los mensajes para realizar
acciones adicionales encima del editor si recibe un mensaje de correo
electrónico nuevo en el modo de visualización.

Nota

• Modo compositor: puede enviar correos electrónicos estándar mediante el modo compositor dando
formato al texto, agregando imágenes, adjuntando archivos, etc.

Activar flujo de trabajo
Puede integrar fácilmente Webex Contact Center con sistemas externos para asegurarse de que los registros
de clientes se sincronizan en tiempo real. Esto se puede conseguir con la ayuda de los flujos de trabajo. Puede
activar estos flujos de trabajo cuando se encuentre en la mitad de una conversación con el cliente.

Los clientes deben adquirir una edición superior de conexión para utilizar esta función.Nota

Para activar un flujo de trabajo, lleve a cabo los pasos siguientes:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (activar flujo de trabajo) encima del cuadro de edición.

En la pantalla aparece una ventana emergente con la lista de flujos de trabajo configurados previamente.

Paso 2 Seleccione un flujo de trabajo y haga clic en el botón Disparador.
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Paso 3 Si el flujo de trabajo se ha configurado para aceptar parámetros de entrada del agente, aparecerá una ventana
emergente. Introduzca los parámetros necesarios y haga clic en el botón Disparador.

Una vez que se haya activado el flujo de trabajo, se anexa una traza de auditoría en forma de anuncio a la
conversación de chat.

Paso 4 Haga clic en Enviar.

Anuncios
Puede tener una perspectiva detallada de las conversaciones de chat con la ayuda de los anuncios. Puede ver
los anuncios en el subproceso de mensajes durante los eventos de conversación y los seguimientos de auditoría.

Por ejemplo, el anuncio Conversación CERRADA con la conversación anterior de marca de tiempo de
conversación se muestra cerrada cada vez que se vuelve a poner en cola la conversación de conversación.

Accesos directos del teclado

Métodos abreviados de teclado de agente de escritorio para conversaciones de chat

Los agentes pueden utilizar los accesos directos para los mensajes de chat:

Accesos directos del tecladoAcción

Ctrl + IntroEnviar mensajes de chat

Si un mensaje no se envía incluso después de hacer clic en Enviar, los agentes pueden hacer clic en el
enlace Haga clic para reintentar para volver a enviarlo. El enlace Haga clic para reintentar aparece
junto al nombre del agente en el hilo de chat.

Nota

Métodos abreviados de teclado de Agent Desktop para conversaciones de correo electrónico

Los agentes pueden utilizar los siguientes accesos directos para los mensajes de correo electrónico:

Accesos directos del tecladoAcción

Ctrl + Mayús + 6Responder

Ctrl + Mayús + 5Responder a todos

Ctrl + Alt + SEnviar correo electrónico

Ctrl + Mayús + 0Reenviar correo electrónico

Confirmaciones de entrega
Cuando envía un mensaje al cliente, se registra una confirmación de entrega junto a cada mensaje en el hilo
de mensajes. Para el primer mensaje, se registra un acuse de recibo SENT; para los demás mensajes, se registra
el acuse de recibo DELIVERED.
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Estado y temporizadores conectados
Los temporizadores que se muestran en Agent Desktop para todos los canales (llamada de voz, externa, saliente
y canales digitales) son los siguientes:

• Temporizador de estado: el temporizador de estado del agente aparece en el campo Estado de
disponibilidad de encabezado horizontal. El temporizador muestra la hora en la cual se encontraba en
el estado actual. El estado es: Disponible, RONA o cualquier estado de inactividad que el administrador
haya configurado. El temporizador de estado se actualiza cada segundo y el formato es mm: SS. Si está
conectado durante más de una hora, el formato cambia a HH: mm: SS (por ejemplo, 01:10:25). Cuando
cambia el estado (por ejemplo, de Disponible a cualquier estado inactivo), el temporizador se restablece
en 00:00.

• Temporizador de inactividad: si se encuentra en el estado Inactivo y cambia entre cualquier otro
estado inactivo, el temporizador muestra el tiempo que está en el estado inactivo actual y el tiempo
total que ha estado en los estados inactivos. Por ejemplo, supongamos que se encuentra en el estado
Inactivo durante 10 minutos y, a continuación, realiza una Pausa para la comida (estado de
inactividad configurado) durante 20 minutos. A continuación, el temporizador se muestra como
20:00/30:00. El tiempo de Pausa para la comida es de 20 minutos (estado configurado de
inactividad) y el tiempo total que ha estado en el estado Inactivo es de 30 minutos.

Se muestra la etiqueta Ocupado cuando se acepta una llamada, un chat, un correo electrónico o una
solicitud de conversación de mensajería social. Con la etiqueta Ocupado se indica que está ocupado y
conectado con un cliente. El temporizador conectado se muestra en el panel de Lista de tareas y en el
panel de Control de interacción durante la interacción con el cliente. El temporizador de estado se muestra
en el campo Estado de disponibilidad de encabezado horizontal cuando finaliza la interacción. Según
su capacidad de canal, puede seguir recibiendo solicitudes activas en otros canales.

Ejemplos:

• Suponga que hace dos minutos que se encuentra en el estado Disponible y que acepta una solicitud
de llamada de voz entrante. El estado Disponible cambia a la etiqueta Ocupado. Son 10 minutos
el tiempo que ha transcurrido desde que aceptó la solicitud hasta el final de la interacción. Son 2
minutos el tiempo de cierre. A continuación, el temporizador muestra 14:00, que incluye el
temporizador de estado Disponible (2 minutos), el tiempo de interacción (10 minutos) y el tiempo
de cierre (2 minutos). El estado es Disponible.

• Suponga que hace dos minutos que se encuentra en el estado Disponible y que acepta una solicitud
de llamada de voz entrante. El estado Disponible cambia a la etiqueta Ocupado. Cambia el estado
a Inactivo durante la interacción con el cliente, por lo que no acepta ninguna solicitud entrante. Son
10 minutos el tiempo transcurrido desde que ha cambiado al estado Inactivo hasta el final de la
interacción. Son 2 minutos el tiempo de cierre. A continuación, el temporizador muestra 12:00, que
incluye el temporizador de estado Inactivo más el tiempo de interacción (10 minutos) y el tiempo
de cierre (2 minutos). El estado es Inactivo.

Puede ver los informes en función del estado de disponibilidad y no según
la etiqueta Ocupado, ya que no es un estado independiente.

Nota

• Temporizador conectado: cuando acepta una llamada, un chat, un correo electrónico o una solicitud de
conversación de mensajería social, el temporizador aparece junto a la solicitud en el panel Lista de tareas.
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El temporizador muestra el tiempo que ha transcurrido desde que aceptó la solicitud. El temporizador
conectado se actualiza cada segundo y el formato es mm: SS. Si está conectado durante más de una hora,
el formato cambia a HH: mm: SS (por ejemplo, 01:10:25). El temporizador conectado también se muestra
en el panel Control de interacción.

Junto con el temporizador conectado, el panel Control de interacción muestra otro temporizador basado
en el estado establecido por el sistema y el modo de continuar con la comunicación. Por ejemplo, al poner
una llamada en espera, el temporizador muestra el tiempo en espera junto al estado Consulta en espera.
Para obtener más información sobre los estados establecidos por el sistema, consulte Estados de llamada
de voz, en la página 33 y Estados de correo electrónico y chat, en la página 34.

El panel Historial de interacción del agente muestra la hora de conexión, que incluye la duración del
contacto con el cliente hasta que finalice la comunicación. Por ejemplo, tenga en cuenta que durante una
llamada de cliente, consultará con otro agente antes de finalizar la comunicación con el cliente. El tiempo
de conexión incluye el tiempo que ha estado conectado con el cliente y la hora de consulta con el otro
agente.

Tabla 4: Conmutador de temporizador según el caso de uso

ComentariosTemporizadorEstado de
disponibilidad
en vista

Caso de uso

-00:00InactivaInactivo: estado
predeterminado al iniciar
la sesión

Suponga que se encuentra en el estado Inactivo
durante 10 minutos y, a continuación, realiza una
Pausa para la comida (estado de inactividad
configurado) de 20 minutos. A continuación, el
temporizador se muestra como 20:00/30:00.

00:00/00:00Estado Inactivo
nuevo (Pausa
para la comida)

Inactivo a Inactivo: al
cambiar manualmente a
otros estados de
inactividad. Por ejemplo,
de Inactivo a Pausa para
la comida

Para aceptar cualquier solicitud de llamada, chat,
correo electrónico o conversación de mensajería
social, debe establecer el estado comoDisponible.

00:00DisponibleInactivo a Disponible:
cambiemanualmente para
recibir solicitudes de
contacto según la
capacidad de canal.

El estado Disponible ( ) se cambia por la
etiqueta Ocupado ( ) cuando haya aceptado la
solicitud de contacto.

Sin
temporizador

OcupadoDisponible a Ocupado: al
aceptar una solicitud de
contacto, cambia de forma
automática.
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ComentariosTemporizadorEstado de
disponibilidad
en vista

Caso de uso

Si no desea ninguna llamada entrante, chat, correo
electrónico o solicitud de conversación de
mensajería social durante la interacción con el
cliente, puede establecer el estado como Inactivo.

Durante la interacción con el cliente, el icono de
la etiqueta Ocupado cambia de (Ocupado en
el estado Disponible) a (Ocupado en el estado
Inactivo) si elige cambiar a un estado de
inactividad.

Sin
temporizador

OcupadoOcupado a Inactivo: para
no aceptar solicitudes de
contacto durante la
interacción con el cliente,
cambie manualmente a
cualquier estado inactivo.

Presenta el tiempo total que incluye el tiempo del
estado Disponible cuando aceptó la solicitud de
contenido, el tiempo transcurrido desde que
aceptó la solicitud hasta el final de la interacción
(temporizador conectado) y el tiempo de cierre.

00:00DisponibleOcupado a Disponible: al
finalizar la interacción,
cambia de forma
automática.

Si su administrador ha definido Agente disponible
tras llamada saliente como Sí, cuando finalice la
llamada externa, el estado se configurará como
Disponible aunque haya realizado la llamada
externa en el estado Inactivo.

Sin
temporizador

OcupadoInactivo a Disponible:
Ocupado

Cuando finalice la llamada externa, el estado se
configurará como Inactivo, si su administrador
ha definido Agente disponible tras llamada
externa como No.

Sin
temporizador

OcupadoInactivo a Inactivo:
Ocupado

Debe llevar a cabo una acción en la ventana
emergente Redirección al no recibir respuesta
(RONA) y el temporizador de estado empieza
desde 00:00. Suponga, por ejemplo, que hace dos
minutos que se encuentra en el estado Disponible
y que ha aceptado una solicitud de llamada de
voz. Recibe una solicitud de contacto por correo
electrónico durante la interacción con el cliente
en torno a 5 minutos. Se muestra la ventana
emergente RONA si no acepta la solicitud de
correo electrónico en el tiempo especificado.
Puede elegir Pasar a inactivo o Pasar a
disponible. El temporizador de estado empieza
desde 00:00 si elige cualquiera de las dos
opciones.

Ocupado:
Sin
temporizador

RONA:
00:00

Ocupado a
RONA

Ocupado a RONA: si no
ha aceptado una solicitud
de contacto en el tiempo
especificado, cambia de
forma automática.

La hora del sistema debe estar sincronizada con la hora de red del temporizador de estado del agente y
que el temporizador de solicitud de contacto conectado se muestre correctamente.

Nota
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Notificaciones
Las notificaciones le alertan sobre nuevos eventos de escritorio que requieren su atención. Las notificaciones
se muestran independientemente de si utiliza o no una aplicación.

Notificación de tostadora: navegador
La tostadora es una notificación del navegador nativa que solo aparece si la ficha navegador del escritorio
está en segundo plano. Las notificaciones de tostadora del navegador se muestran si Agent Desktop no es la
ventana o la ficha del navegador activa. La ventana o la ficha del navegador de Agent Desktop está activa
cuando,

• Está trabajando en otras ventanas del navegador o en otras fichas.

• Está trabajando en otras aplicaciones.

• Ha minimizado la ventana del navegador de Agent Desktop.

Si Agent Desktop no es la ventana o la ficha del navegador activa, se le notificará con una notificación sonora
en la barra de tareas del navegador en función de la configuración del navegador. Debe hacer clic en la
notificación del tostador para que la ventana o la ficha de Agent Desktop se activen. Las siguientes son las
restricciones y el comportamiento de notificación de tostadora del navegador:

• La visualización de la notificación de tostadora del navegador se basa en la configuración del sistema
operativo y del navegador.

• Debe activar los permisos de notificación de tostadora del navegador para el sistema operativo y el
navegador.

• Debe permitir los permisos del navegador cuando se le solicite.

• El posicionamiento de los elementos emergentes de notificación de tostadora del navegador depende del
sistema operativo.

• Las notificaciones de tostadora del navegador no se pueden apilar. Una notificación nueva reemplaza a
la ventana emergente de notificación existente.

Para obtener más información sobre los navegadores admitidos, consulte Requisitos del navegador, en la
página 2.

• Las notificaciones de tostadora son aplicables a las llamadas, a los chats, a los correos electrónicos
y a conversaciones de mensajería social. Las notificaciones de tostadora incluyen el mensaje de
alerta, el número de teléfono, el nombre o la dirección de correo electrónico del cliente. Por ejemplo,
el correo electrónico entrante de johndoe@gmail.com.

• El administrador configurará el intervalo de tiempo para que las notificaciones de tostadora se
cierren automáticamente. El valor de tiempo de espera se acepta en el navegador de cromo en el
sistema operativoWindows, ChromeOS ymacOS. Sin embargo, los demás navegadores admitidos
no respetan el valor de tiempo de espera de notificación configurado de forma coherente.

Nota
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Configuración del navegador para Chrome
Puede que en el explorador Chrome paraWindows 10 yWindows 11 no aparezcan las notificaciones. Desactive
la característica Habilitar notificaciones nativas en el explorador Chrome (versión 86 y anteriores) para
mostrar las notificaciones en el escritorio y no en el panel Administrar notificaciones de Windows 10 y
Windows 11. Las notificaciones que se muestran en el escritorio tendrán el formato nativo.

Procedimiento

Paso 1 Abra Chrome e introduzca chrome://flags/#enable-native-notifications en la barra de
direcciones.

Paso 2 Pulse la tecla Intro del teclado.
Paso 3 Seleccione la opción Desactivado de la lista desplegable del cuadro etiquetado.
Paso 4 Haga clic en Reiniciar ahora.

Las notificaciones se muestran en el escritorio en el formato original.

Notificación de escritorio
Las notificaciones del nivel de escritorio o de aplicación se muestran en la esquina superior derecha de
Escritorio. A continuación se muestran el comportamiento y las restricciones de la notificación de escritorio:

• Las notificaciones del escritorio se pueden apilar.

• Se pueden descartar o cerrar automáticamente las notificaciones del escritorio.

• Las notificaciones del escritorio de Escritorio se muestran en función deConfiguración de notificaciones.
Para obtener más información, consulte Activar o desactivar la configuración de las notificaciones, en
la página 57.

El administrador configura lo siguiente:

• El número de notificaciones de escritorio que se mostrarán a la vez.

• El intervalo de tiempo para que las notificaciones del escritorio se cierren automáticamente. El tiempo
de espera configurado para las notificaciones se aplica a los navegadores compatibles en los sistemas
operativos Windows y Chrome. En macOS, los navegadores admitidos cierran automáticamente las
notificaciones.

Las notificaciones de escritorio son aplicables a las llamadas, chats, correos electrónicos y conversaciones de
mensajería social. La notificación incluye el nombre del cliente, el número de teléfono, el mensaje de chat o
la información sobre la solicitud. Los siguientes son ejemplos:

NotificaciónAcción

Reanudación automática de grabación

La grabación se reanudará en 5 segundos.

Cuando se reanuda una grabación de llamada.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
27

Introducción
Configuración del navegador para Chrome



NotificaciónAcción

Se ha actualizado la información del cliente

Los cambios se sobrescriben con los datos de llamadas
actualizados.

Cuando varios usuarios editan los valores de
la variable de datos asociados a la llamada
(CAD) al mismo tiempo.

Pantalla emergente entregada

Se le ha enviado la pantalla emergente.

Volver a abrir pantalla emergente o <Screen Pop
hyperlink>

En función de la configuración de enrutamiento
que haya establecido el administrador en Flow
Designer, podrá ver el texto de visualización
personalizado o el hipervínculo Volver a abrir
pantalla emergente.

Nota

Cuando se le envía correctamente una
pantalla emergente.

Consulta conectada

Se ha aceptado su solicitud de consulta.

Cuando otro agente acepte su solicitud de
consulta.

Conferencia conectada

La solicitud de conferencia se ha aceptado.

Cuando otro agente acepte su solicitud de
conferencia.

Llamada de consulta en espera

Su llamada de consulta se ha puesto en espera.

Cuando se pone en espera una solicitud de
llamada de consulta.

Disposición automática

La llamada se ha dispuesto automáticamente.

Cuando se dispone automáticamente de una
llamada.

Mensajes de John Doe

Vale, lo tengo. Gracias

Cuando recibe unmensaje de chat del cliente.

Mensajes de John Doe

Se han enviado datos adjuntos.

Cuando envía un archivo adjunto al cliente.

Mensajes de Bárbara Hecker

Hola, soy Barbara Hecker. ¿Cómo puedo...

Cuando envía el mensaje de chat de
conferencia a otro agente.

Finalizar chat de Jason Welch

Su conversación ha finalizado.

Cuando el cliente finaliza unmensaje de chat.

El equipo se ha cambiado correctamente

Ha iniciado sesión en Sales_Team.

Al cambiar el equipo.

Llamada entrante de Jane Doe

00:02

Cuando reciba una llamada entrante desde
Aplicación Webex.
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NotificaciónAcción

Mensaje de John Doe

Vale, lo tengo. Gracias

Cuando recibe un mensaje de chat de
Aplicación Webex.

Reunión entrante de la sala personal de Jane Doe

00:02

Cuando recibe una solicitud de reunión de
Aplicación Webex.

Reuniones programadas para la demostración

En 5 minutos

Cuando no se define el nombre de la reunión para
una reunión planificada, se muestra el nombre de
la sala personal predeterminada como encabezado
de notificación. Por ejemplo, la sala personal de
Jane Doe.

Nota

Si la reunión se ha iniciado, el tiempo restante se sustituye por
el texto Ahora.

Reuniones programadas para la demostración

Ahora

Cuando recibe una solicitud de reunión
planificada de Aplicación Webex.

• En el panel Lista de tareas, un distintivo de cada conversación en cada chat y una tarea de
conversación de mensajería social muestra el número de mensajes no leídos.

• Se mostrará una notificación sonora con una notificación sonora cuando reciba un chat, una
conversación de mensajería social o una solicitud de correo electrónico.

Nota

Estados de agente
El estado del agente se refiere a su estado de trabajo mientras utiliza Agent Desktop. A continuación se indican
los estados de agente:

• Estado establecido por usted: determina si puede recibir y aceptar contactos en todos los canales de
comunicación (llamada, chat, correo electrónico o solicitud de conversación de mensajería social). Para
obtener más información, consulte Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29.

• Estado definido por el sistema: el estado que el sistema le asigna en función del canal a través del cual
se está comunicando. Para obtener más información, consulte Estados de llamada de voz, en la página
33 y Estados de correo electrónico y chat, en la página 34.

Estados de disponibilidad de los agentes
Los estados de agente que se muestran en Agent Desktop que se aplica a todos los canales (llamada de voz,
externa, saliente y canales digitales) son los siguientes:
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• Disponible

• Inactiva, en la página 30

• RONA, en la página 30

A continuación se muestra la etiqueta del agente:

• Ocupado, en la página 31

Disponible

El estado Disponible indica que está preparado para aceptar y responder a las solicitudes de contacto que se
le enrutan. Después de iniciar sesión, debe seleccionarDisponible en la lista desplegable para aceptar llamadas
de voz, chat, correo electrónico y solicitudes de conversación de mensajería social. El estado Disponible va
precedido de un icono verde ( ).

• Las comunicaciones, como la llamada de voz, el chat, el correo electrónico conversación de
mensajería social o la campaña, se enrutan solo cuando el estado esté establecido como disponible.
Para obtener más información, consulte Cambiar el estado de Disponibilidad, en la página 50.

• El retraso está sujeto a la conectividad de red.

Nota

Inactiva

El estado Inactivo indica que ha iniciado sesión pero no está preparado para aceptar las solicitudes enrutadas.
Cuando inicia sesión en el escritorio, su estado se establece en el motivo de inactividad predeterminado
configurado por el administrador.

Su administrador configura más razones de estado de inactividad que sean adecuadas para su empresa. Si
tiene que desconectarse por una reunión, formación o pausa para comer, cambie su estado a un motivo de
inactividad seleccionando una opción de la lista desplegable. Las razones del estado inactivo definido por el
administrador van precedidas de un icono de color gris ( ).

Además, puede seleccionar un motivo de estado de inactividad mientras está interactuando con un cliente;
por ejemplo, durante una sesión de chat con el cliente o al responder a un mensaje de correo electrónico. Para
más información sobre el motivo de estado de inactividad que debe utilizar, póngase en contacto con su
supervisor.

Si se encuentra en el estado Disponible o Inactivo sin conversaciones en curso, su supervisor puede
cerrar su sesión en Escritorio. Debe volver a iniciar sesión para acceder al Escritorio. Para obtener más
información, consulte Iniciar sesión en Agent Desktop, en la página 45.

Nota

RONA

El estado RONA (redirección al no recibir respuesta) indica que no ha aceptado una llamada de voz, un chat,
un correo electrónico o una solicitud de conversación de mensajería social en el tiempo especificado. La
solicitud de llamada de voz, chat, correo electrónico o conversación de mensajería social se devuelve a la

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
30

Introducción
Estados de disponibilidad de los agentes



cola. El sistema cambia su estado de Disponible a RONA. El estado de RONA va precedido de un icono rojo
( ).

Para aceptar una solicitud entrante de cualquier canal, el administrador configura el tiempo disponible. Si el
tiempo máximo configurado es más de ocho segundos, el botón de acción de la ventana emergente parpadea
durante cinco segundos antes de que el estado cambie a RONA.

Si no puede aceptar la solicitud en el tiempo especificado que se muestra en el temporizador, el botón de
acción en la ventana emergente parpadeará durante unos segundos y su estado cambiará aRONA (redirección
al no recibir respuesta) La solicitud se devuelve a la cola.

El sistema no puede entregarle ninguna nueva solicitud de contacto bajo las siguientes condiciones:

• La solicitud no se contesta durante el estado Disponible.

• El Número de marcado o la Extensión que se han proporcionado son incorrectas.

Cuando su estado cambie a RONA, aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:

• Pasar a Inactivo: cuando haga clic en Pasar a Inactivo, su estado cambia de RONA al motivo de
inactividad predeterminado configurado por el administrador.

• Ir a Disponible: al hacer clic en Ir a Disponible, su estado cambia de RONA a Disponible. El estado
Disponible indica que está preparado para aceptar y responder a las solicitudes de contacto que se le
enrutan.

Cuando no se recibe una solicitud de llamada entrante debido a un error de red, teléfono u otros dispositivos,
el estado se establece enRONA. Puede hacer clic en Pasar a inactivo que se muestra en la ventana emergente
y ponerse en contacto con el administrador para investigar la situación.

• No puede cambiar manualmente su estado a RONA.

• Para aceptar una llamada de voz, un chat, un correo electrónico o una solicitud de conversación de
mensajería social, debe cambiar el estado de RONA a Disponible manualmente.

• Si la aplicación Escritorio no es la ventana o la ficha del navegador activo, se le avisará con una
notificación cuando su estado cambie aRONA. Para obtener más información, consulte Notificación
de tostadora: navegador, en la página 26.

Nota

Ocupado

Con la etiqueta Ocupado se indica que está ocupado y conectado con un cliente. El estado Disponible ( )
cambia a la etiqueta Ocupado ( ) cuando haya aceptado la solicitud de contacto.
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Durante la interacción con el cliente, el icono de la etiqueta Ocupado cambia de (Ocupado en el estado
Disponible) a (Ocupado en el estado Inactivo) si elige cambiar a un estado de inactividad.
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En el panel Control de interacción y no en el campo Estado de disponibilidad es donde se muestra el
temporizador de conexión. El estado y el temporizador se muestran cuando finalice la interacción. Para obtener
más información, consulte Estado y temporizadores conectados, en la página 23.

Puede seguir recibiendo solicitudes activas en otros canales, en función de la capacidad del canal, cuando se
encuentra ocupado en el estado Disponible ( ).

Aunque cierre el explorador o borre la memoria caché del explorador, Agent Desktop conserva el estado
de disponibilidad.

Nota

Estados de llamada de voz
Los estados de llamada de voz los inicia el sistema. El estado de la llamada cambia en función de las acciones
que se realicen en la llamada y de si se está comunicando con un cliente u otro agente. Por ejemplo, al poner
la llamada al cliente en espera, el panel Control de interacción muestra el estado como Llamada en espera.

Temporizador conectado: cuando acepta una llamada, un chat, un correo electrónico o una solicitud de
conversación de mensajería social, el temporizador aparece junto a la solicitud en el panel Lista de tareas. El
temporizador muestra el tiempo que ha transcurrido desde que aceptó la solicitud. El temporizador conectado
se actualiza cada segundo y el formato es mm: SS. Si está conectado durante más de una hora, el formato
cambia a HH: mm: SS (por ejemplo, 01:10:25). El temporizador conectado también se muestra en el panel
Control de interacción.
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Cuando se comunica con la persona que llama (cliente) u otro agente, en función de su acción, el sistema
establece los siguientes Estados de llamada de voz:

• Sonando: indica que la pantalla emergente de la llamada entrante se muestra en la esquina inferior
derecha del escritorio. Si no puede contestar la llamada dentro del tiempo configurado por el administrador,
la llamada se devolverá a la cola. El sistema cambia su estado de Disponible a RONA.

• Llamada en espera: indica que ha puesto al cliente en espera.

• Consulta solicitada: indica que ha iniciado una llamada de consulta.

• Consulta: indica que está consultando a otro agente.

• Consulta en espera: indica que ha realizado el agente al que está atendiendo en espera.

• Icono Conferencia con < número de teléfono o nombre del agente >: indica una comunicación en tres
sentidos entre el usuario, el cliente y otro agente.

• Disposición: indica que ha finalizado la llamada de voz con el cliente.

Estados de correo electrónico y chat
Los estados de solicitud de chat y de correo electrónico los inicia el sistema y cambian cuando se continúa
con la comunicación.

Estado de correo electrónico

• Disposición: indica que ha finalizado la comunicación por correo electrónico con el cliente.

Estados de chat y de canal social

A continuación se indican los estados de solicitud de chat y de canal social:

• Conferencia solicitada: indica que ha iniciado un chat de conferencia.

• Conferencia: indica que hay una comunicación en tres sentidos entre el usuario, el cliente y otro agente.

• Disposición: indica que ha finalizado el chat o la conversación de mensajería social con el cliente.

Accesibilidad
Agent Desktop admite varias funciones que mejoran el acceso para usuarios con visión reducida o discapacidad
visual. En la tabla siguiente se muestra cómo navegar dentro de Agent Desktop mediante las funciones de
accesibilidad.

Accesibilidad web

Use las teclas siguientesPara realizar las siguientes accionesAgent Desktop Elemento

Flechas arriba y abajoDesplazarse por las direcciones de correo
electrónico guardadas en la lista
desplegable.

Iniciar sesión
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Use las teclas siguientesPara realizar las siguientes accionesAgent Desktop Elemento

IntroSeleccionar una dirección de correo
electrónico.

Iniciar sesión

Teclado Mac:
Comando+flecha izquierda

Teclado de Windows:
Alt+flecha izquierda

Cambiar la dirección de correo electrónico
seleccionada.

Iniciar sesión

IntroInicie sesión en Agent Desktop.Iniciar sesión

Flecha derecha e introSeleccionar Número de marcado o
Extensión.

Credenciales de la estación

Pestaña

Flechas derecha e izquierda

Para centrarse y seleccionar la opción del
cuadro de diálogo Número de marcado o
Extensión.

Credenciales de la estación

PestañaNavegar por los elementos del cuadro de
diálogoNúmero de marcado oExtensión.

Credenciales de la estación

Flechas arriba y abajoSeleccionar un nombre de equipo de la lista
desplegable Equipo.

Credenciales de la estación

IntroSeleccione una opción.Credenciales de la estación

EscCerrar el cuadro de diálogo Credenciales
de la estación.

Credenciales de la estación

Tabulador e IntroAcceder al Centro de notificaciones.Centro de notificaciones

Flechas arriba y abajoDesplazarse por las notificaciones.Centro de notificaciones

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Marcar todas las notificaciones como leídas,
volver a abrir una ventana emergente, cerrar
una notificación y omitir las notificaciones.

Centro de notificaciones

ESC o Intro o barra
espaciadora

Cerrar el cuadro de diálogo Centro de
notificaciones.

Centro de notificaciones

Flechas arriba y abajoDesplazarse por el estado del agente de la
lista desplegable.

Estado del agente

IntroSeleccionar un estado de agente.Estado del agente

ESC o Intro o barra
espaciadora

Cerrar el cuadro de diálogo del estado del
agente.

Estado del agente

Intro o barra espaciadoraAcceder al cuadro de diálogo del perfil de
usuario.

Perfil de usuario

Tabulador e IntroNavegar por las opciones del cuadro de
diálogo Perfil de usuario.

Perfil de usuario
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Use las teclas siguientesPara realizar las siguientes accionesAgent Desktop Elemento

EscCerrar el cuadro de diálogo Perfil de
usuario.

Perfil de usuario

Tabulador e IntroAcceder a Configuración de
notificaciones.

Configuración de notificaciones

Tabulador y barra espaciadoraActivar o desactivar las opciones (botones
de alternancia) en la Configuración de
notificaciones.

Configuración de notificaciones

Teclas de flechaAumentar o reducir el volumen del sonido.Configuración de notificaciones

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Silenciar, desactivar el silencio o reproducir
sonido.

Configuración de notificaciones

Tabulador y barra espaciadoraCambiar al modo oscuro (botón de
alternancia).

Modo oscuro

Tabulador e IntroAcceder al cuadro de diálogo Métodos
abreviados de teclado.

Accesos directos del teclado

Tabulador e IntroNavegar por los elementos del cuadro de
diálogo Lista de métodos abreviados de
teclado.

Accesos directos del teclado

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Borrar el criterio de búsqueda en el campo
de búsqueda.

Accesos directos del teclado

Tabulador e IntroOrdenar columnas en el cuadro de diálogo
Lista de métodos abreviados de teclado.

Accesos directos del teclado

Tabulador y flechas arriba o
abajo

Desplazarse por la lista de métodos
abreviados de teclado.

Accesos directos del teclado

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Maximizar, restaurar y cerrar el cuadro de
diálogo Lista de métodos abreviados de
teclado.

Accesos directos del teclado

Tabulador e IntroDescargar informe de error.Informe de error

Flechas izquierda o derechaNavegar por los informes.Estadísticas de rendimiento del
agente Informes

IntroSeleccione un informe.Estadísticas de rendimiento del
agente Informes

Teclas de flechaAlternar entre tareas.Lista de tareas

Intro o barra espaciadoraSeleccionar una tarea.Lista de tareas

Flechas derecha e izquierdaNavegue por todos los canales de Historial
de interacción del agente.

Historial de interacción del
agente
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Use las teclas siguientesPara realizar las siguientes accionesAgent Desktop Elemento

IntroSeleccionar un canal.Historial de interacción del
agente

PestañaAlternar entre el historial de contactos en
un canal específico.

Historial de interacción del
agente

IntroAceptar una solicitud de pantalla emergente.Emergente

PestañaAlternar entre solicitudes de pantalla
emergente.

Emergente

PestañaNavegar por los elementos de Control de
interacción.

Control de interacción

IntroSeleccione una opción.Control de interacción

PestañaAlternar entre los valores de variable de
CAD.

Variables de CAD

Intro o barra espaciadoraSeleccionar un valor de variable CAD.Variables de CAD

Flechas derecha e izquierdaSelecciona una opción de botón de opción.Transferir, consultar o
conferencia

Flechas arriba y abajoSeleccione una opción en la lista
desplegable.

Transferir, consultar o
conferencia

IntroSeleccione una opción.Transferir, consultar o
conferencia

EscCerrar el cuadro de diálogo.Transferir, consultar o
conferencia

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Navegar por las opciones.Chat y Conversación de
mensajería social

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Expandir o contraer la información de
contacto.

Chat y Conversación de
mensajería social

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Navegar por las opciones.Correo electrónico

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Expandir o contraer la información de
contacto.

Correo electrónico

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Seleccionar el estilo de formato de texto
enriquecido.

Correo electrónico

Flechas derecha e izquierdaSeleccionar Libreta de direcciones o
Teclado numérico.

Llamada saliente
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Use las teclas siguientesPara realizar las siguientes accionesAgent Desktop Elemento

Flechas arriba y abajoDesplazarse por las entradas de Libreta de
direcciones o el número marcado en el
Teclado numérico.

Llamada saliente

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Borrar el criterio de búsqueda en el campo
de búsqueda.

Llamada saliente

Tabulador e IntroSeleccionar un contacto de la Libreta de
direcciones para realizar una llamada.

Llamada saliente

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Navegar por los botones de números del
teclado numérico para realizar una llamada.

Llamada saliente

EscCerrar el cuadro de diálogo Llamada
saliente.

Llamada saliente

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Maximizar y restaurar widgets.Información auxiliar

Flechas derecha e izquierdaNavegar por las fichas del panel
Información auxiliar.

Información auxiliar

Intro o barra espaciadoraSeleccionar una ficha.Información auxiliar

Tabulador y flechas arriba o
abajo

Navegar por los elementos de la ficha.Información auxiliar

Tabulador e IntroAcceder al enlace Ver mensaje de correo
electrónico de la ficha Historial de
contacto.

Información auxiliar

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Navegar por las opciones deEditar diseño.Información auxiliar

Tabulador e IntroRestablecer todo el diseño del escritorio.Restablecer la disposición del
escritorio

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Navegar por los elementos y seleccionarlos
en el cuadro de diálogo Restablecer
confirmación de diseño.

Restablecer la disposición del
escritorio

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Expandir y contraer el cuadro de diálogo
Motivos disposición.

Cierre

PestañaNavegar por los elementos del cuadro de
diálogo Motivos disposición.

Cierre

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Cancelar disposición automática.Cierre

Flechas arriba y abajoSelecciona una opción de botón de opción.Cierre
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Use las teclas siguientesPara realizar las siguientes accionesAgent Desktop Elemento

Tabulador e Intro o barra
espaciadora

Enviar disposición.Cierre

PestañaNavegar por los elementos del cuadro de
diálogo Centro de ayuda.

Ayuda

IntroSeleccione una opción.Ayuda

Mayús+Tabulador e IntroAcceder a un tema de ayuda específico en
una ficha nueva.

Ayuda

EscCerrar el cuadro de diálogo Centro de
ayuda.

Ayuda

Pestaña

Intro o barra espaciadora

Cerrar la sesión de Agent Desktop.Cerrar sesión

Tabulador y flechas arriba y
abajo

Navegar por los elementos de Aplicación
Webex.

Aplicación Webex

Intro o barra espaciadoraSeleccione una opción.Aplicación Webex

Compatibilidad con lectores de pantalla
Agent Desktop también admite el software de lectura de pantalla de JAWS para los elementos que se enumeran
a continuación.

Para obtener más información sobre la versión de JAWS compatible, consulte el informe de plantillas de
accesibilidad de productos voluntarios (VPAT) para Cisco Webex Contact Center.

NotasElementoPanel, página o widget

El lector de pantalla lee el nombre de icono, encabezado,
nombre de campo, cuadro combinado, lista desplegable,
botón de alternancia, cuadro de texto, opción de búsqueda,
mensaje de error, número de elementos de la lista, texto de
ayuda, expandir o contraer y método abreviado de teclado
para continuar.

El lector de pantalla de JAWS no lee la lista
desplegable de autocompletar que se muestra en
función del criterio de búsqueda.

Nota

Iconos e interfaz de
usuario

Agent Desktop

El lector de pantalla lee la dirección de correo electrónico
y el siguiente elemento de acción para continuar.

Nombres de campoIniciar sesión

El lector de pantalla lee el mensaje de error que resulta de
un envío incorrecto de los detalles de inicio de sesión de la
estación. Ejemplo, si el número de marcado no es válido.

Error en el cuadro de
diálogo Credenciales
de la estación.

Inicio de sesión de
estación
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NotasElementoPanel, página o widget

El lector de pantalla lee el número de mensajes no leídos y
las opciones del cuadro de diálogo.

Número de mensajesCentro de
notificaciones

El lector de pantalla lee la lista desplegable de estado del
agente.

ListaEstado del agente

El lector de pantalla lee las opciones de perfil.OpcionesPerfil de usuario

El lector de pantalla lee el texto de ayuda descriptivo del
tipo de enrutamiento asociado al perfil.

Capacidad del canal

El lector de pantalla lee el texto descriptivo de la ayuda de
las opciones de configuración de notificaciones: Activar
notificaciones,Activar notificaciones silenciosas yActivar
notificaciones de sonido.

Texto de ayudaConfiguración de
notificaciones

El lector de pantalla lee el título del encabezado de columna
y los valores de fila.

Encabezados y filas de
columnas

Accesos directos del
teclado

El lector de pantalla lee el estado de descarga del informe
de errores.

EstadoDescargar informe de
error

El lector de pantalla lee el título del widget.TítuloEstadísticas de
rendimiento del agente

El lector de pantalla lee cada uno de los encabezados de
tabla y cada celda de la tabla.

Tabla

El lector de pantalla lee el nombre de la solicitud de
contacto, el número de teléfono o la dirección de correo
electrónico y el tipo de canal. Ejemplo, correo electrónico
desde johndoe@gmail.com.

Solicitud de contactoLista de tareas y
pantalla emergente

El lector de pantalla lee el nombre de la solicitud de
contacto, el número de teléfono o la dirección de correo
electrónico, el tipo de canal y otros detalles.

Historial de contactosHistorial de interacción
del agente

El lector de pantalla lee el título de un widget y su contenido.Título y contenidoWidget

El lector de pantalla lee el contenido de la libreta de
direcciones.

agendaLlamada saliente

El lector de pantalla lee el número en el teclado demarcado.TecladoLlamada saliente

El lector de pantalla lee las opciones en el cuadro de diálogo
Centro de ayuda, la tabla de contenido y el texto del
hipervínculo.

Cuadro de diálogoAyuda
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Acceder a métodos abreviados de teclado
Utiliza los métodos abreviados de teclado para acceder fácilmente a las funciones del escritorio. Los métodos
abreviados de teclado definen un modo alternativo de realizar una acción específica en el escritorio. Para
ejecutar un método abreviado de teclado, asegúrese de que el foco está dentro de la pantalla del escritorio.

Para que todos los métodos abreviados de teclado de Escritorio respondan de la forma esperada, asegúrese
de que el idioma de visualización del teclado en el sistema operativo está establecido en inglés (Estados
Unidos).

Nota

Para acceder a la lista de métodos abreviados de teclado:

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Perfil de usuario en la esquina superior derecha de Escritorio.
Paso 2 En la sección Ayuda, haga clic en Métodos abreviados de teclado.

En el cuadro de diálogo Lista de métodos abreviados de teclado se muestra lo siguiente:

• Métodos abreviados de teclado predefinidos

• Métodos abreviados de teclado conflictivos

• Puede acceder a la Lista de métodos abreviados de teclado mediante el método abreviado
de teclado Ctrl + Alt + F.

• Los métodos abreviados de teclado no responden si existen las mismas teclas asignadas para
realizar más de una acción. Debe ponerse en contacto con el administrador para resolver los
métodos abreviados de teclado conflictivos.

• Utilice el campo Buscar para filtrar la lista.

Nota

Paso 3 (Opcional) Para arrastrar o cambiar el tamaño del cuadro de diálogoLista de métodos abreviados de teclado,
realice lo siguiente:

• Para arrastrar el cuadro de diálogo, sitúe el puntero del ratón sobre el cuadro de diálogo. El puntero del
ratón cambia a . Haga clic en el cuadro de diálogo y arrástrelo hasta la posición deseada.

• Para cambiar el tamaño del cuadro de diálogo, sitúe el puntero del ratón sobre el borde del cuadro de

diálogo. El puntero cambia a o (asa de tamaño) en función de la posición del puntero. Haga clic
en el controlador de tamaño y arrástrelo para cambiar el tamaño del cuadro de diálogo.

• No es posible cambiar el tamaño del cuadro de diálogo por encima del ancho y del alto mínimo de 480
x 320 píxeles. De esta forma, se garantiza que el contenido del cuadro de diálogo siga siendo legible.
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• Para maximizar el cuadro de diálogo, haga clic en .

Métodos abreviados del teclado del agente
En la tabla siguiente se muestran los métodos abreviados de teclado específicos del agente:

Si utiliza el teclado Mac, pulse la tecla Opción en lugar de la tecla Alt. Por ejemplo, para ir al estado
disponible, pulse Control-Opción-R.

Nota

Tabla 5: Lista de métodos abreviados de teclado de Agent Desktop (Windows)

Accesos directos del
teclado

AcciónGrupo

Ctrl+Alt+RIr al estado disponibleEstado del agente

Ctrl+Alt+NIr al estado inactivo

Ctrl+Alt+AAceptación de chat/correo electrónico/socialAplicación

Ctrl+Alt+PCambiar entre pantallas emergentes

Ctrl+Mayús+9Expandir/contraer la pantalla emergente

Ctrl+Mayús+4Aceptar todas las pantallas emergentes (visibles)

Ctrl+Alt+SEnviar correo electrónicoGestión de correo
electrónico

Ctrl+Mayús+6Responder

Ctrl+Mayús+5Responder a todos

Ctrl+Alt+TAbrir la ficha navegaciónVista de escritorio
integrada

Ctrl+Alt+BActualizar
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Accesos directos del
teclado

AcciónGrupo

Ctrl+Alt+VPoner en espera o reanudar una llamadaControl de
interacción

Ctrl+Mayús+ZPausa/reanudar grabación

Ctrl+Alt+HSolicitud de conferencia para llamada/chat

CTRL + ALT + CConsulta de solicitud de llamada

Ctrl+Alt+EFin de todos los canales

Ctrl+Alt+XSolicitud de transferencia para todos los canales

Ctrl+Alt+MGuardar valores editados de variables de CAD

Ctrl+Alt+ZRevertir los valores de las variables CAD editadas

Ctrl+Alt+YExpandir/Contraer

Ctrl+Alt+WMotivo de disposición

Ctrl+Alt+1Abrir la página de inicioNavegación

Ctrl+Alt+2Abrir la página de Estadísticas de rendimiento del agente

Ctrl+Alt+IAbrir centro de notificacionesNotificación

Ctrl+Alt+DHabilitar notificaciones silenciosas

Ctrl+Alt+OAbrir llamada salienteLlamada saliente

Ctrl+Mayús+8Cambiar entre tareas activasLista de tareas

Ctrl+Mayús+7Expandir/contraer el panel de tareas

Ctrl+Alt+UAbrir perfil de usuarioPerfil de usuario

Ctrl+Alt+LCerrar sesión

Ctrl+Alt+FAbrir la lista de métodos abreviados de teclado

Ctrl+Mayús+2Descargar informe de error

Ctrl+Mayús+3Abrir aplicación WebexAplicación Webex

Ctrl+Mayús+1Minimizar/restaurar aplicación de Webex
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• El orden del número de tecla de método abreviado en la Barra de navegación se basa en el orden
en el que se ha configurado el widget o la página personalizada relacionados en el diseño del
escritorio. Por ejemplo, si el icono de análisis de experiencia del cliente es el tercer elemento de la
barra de navegación, la combinación de teclas Ctrl+Alt+ 3 abre la página de análisis de experiencia
del cliente.

• Las letras que se utilizan en los métodos abreviados de teclado no distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

Nota
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C A P Í T U L O 2
Trabajo con Agent Desktop

• Iniciar sesión en Agent Desktop, en la página 45
• Instalar la aplicación de Escritorio, en la página 49
• Cambiar el estado de Disponibilidad, en la página 50
• Responder al tiempo de espera de inactividad, en la página 50
• Aplicar un motivo de cierre, en la página 51
• Quitar una interacción terminada, en la página 52
• Resolver problemas de escritorio, en la página 53
• Pantalla emergente, en la página 53
• Perfil de usuario, en la página 55
• Aplicación Webex, en la página 59
• Agregar emojis a una conversación de WhatsApp, en la página 64
• Cerrar la sesión de Escritorio, en la página 64

Iniciar sesión en Agent Desktop
Recuerde los siguientes puntos cuando utilice Agent Desktop:

• Inicio de sesión múltiple: no puede acceder a Agent Desktop desde varios navegadores o a varias pestañas
de la misma ventana del navegador.

Si inicia sesión en varias instancias de Agent Desktop, y si cambia de un navegador a otro o de una
pestaña a otra para acceder a Agent Desktop, aparecerá un mensaje de aviso. Haga clic en Continuar
en el mensaje de aviso para iniciar sesión en Agent Desktop en la ventana del explorador.

Si hace clic en Continuar mientras se encuentra en una llamada, el panel Control de interacción tardará
entre 4 y 5 segundos en cargarse.

• Problemas de inicio de sesión: debe ponerse en contacto con el administrador para resolver cualquier
problema relacionado con el inicio de sesión. Las siguientes situaciones pueden impedir que inicie sesión
en Agent Desktop:

• Si el número de marcación no es válido, no está registrado o ya lo ha utilizado otro usuario.

• Si los permisos y la configuración del inquilino, perfil, habilidad o agente no están configurados.

• Si hay problemas con la red o la API (interfaz de programación de aplicaciones).
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• Recarga del explorador: si no puede restaurar la sesión debido a un error de conexión, a una sesión
caducada o a problemas de almacenamiento local, vuelva a cargar el explorador para actualizar la sesión.

• Banner: si algunas características no están disponibles, en la parte superior de Agent Desktop se muestra
unmensaje como un banner. Debe volver a cargar la página web deAgent Desktop cuando el administrador
resuelva el problema. Se quitará el banner y todas las características estarán disponibles en Agent Desktop
cuando recargue el explorador.

Antes de empezar

Asegúrese de que el teléfono está preparado para recibir llamadas.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de direcciones del navegador, introduzca la URL que le ha proporcionado el administrador.
Paso 2 Introduzca su nombre de usuario y haga clic en Siguiente.

Para cambiar la dirección de correo electrónico seleccionada, pulse las teclas de método abreviado
Alt + flecha izquierda (Windows) o Comando + flecha izquierda (Mac).

Nota

Paso 3 Introduzca su contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

Aparecerá el cuadro de diálogo Credenciales de la estación.

Para recuperar la contraseña olvidada, haga clic en ¿Ha olvidado la contraseña? e introduzca el
código de confirmación de seis dígitos enviado a la dirección de correo electrónico.

Nota

Si su administrador configura el número de marcación predeterminado (DN), el nombre completo
predeterminado se rellenará previamente con los campos Número de marcación y Extensión.

Si el administrador restringe el nombre de usuario al nombre de usuario predeterminado, no podrá editar el
DN rellenado al iniciar sesión en Agent Desktop. Los campos Número de marcación y Extensión son de
solo lectura. En esta situación, omita los pasos 4 y 5.

Paso 4 Introduzca el número de teléfono para las llamadas entrantes y externas en la sección Marcar
número/extensión. El botón de opción Número de marcado está seleccionado de forma predeterminada.

• Marque la casilla de verificaciónFormato de marcación internacional. En la lista desplegable, seleccione
el código de país en el que se basa la ubicación geográfica. También puede introducir un código o un
nombre de país para filtrar la lista. Introduzca el número de marcación. Los números de marcación se
validan según el código de país. El formato compatible es:

• Formato de código de país: + [código de país] [número de teléfono]

Seleccione el código de país en la lista desplegable e introduzca solo el número de teléfono.

Por ejemplo, <+120> 15532447.

Se activa Formato de marcación internacional y +1 es el valor predeterminado.Nota

• Desactive la casilla de verificación Formato de marcación internacional para utilizar otro formato de
número de marcación. Introduzca el número de marcación. Los formatos compatibles son:

• Formato de número E.164: [+][código de país][número]
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Por ejemplo, +11234567890

• Formato IDD (marcación directa internacional): [IDD][código de país][número]

Por ejemplo, 01161123456789

El formato del número de marcación depende de la ubicación. Para obtener más información sobre
la configuración del formato, consulte al administrador.

Nota

Paso 5 (Opcional) Si utiliza un dispositivo de llamada, seleccione el botón de opción Extensión e introduzca la
extensión de llamada configurada por el administrador (por ejemplo, 10078). La extensión admite un máximo
de 18 dígitos.

Paso 6 Seleccione el equipo al que desea asociar de la lista desplegable en la sección Equipo o, para filtrar la lista,
utilice el campo de búsqueda.

Paso 7 (Opcional) Marque la casilla de verificación Recordar mis credenciales para guardar los detalles de las
credenciales de la estación para inicios se sesión futuros.

• Las credenciales no se almacenarán para futuros inicios de sesión cuando quite la marca de la
casilla de verificación Recordar mis credenciales. Cada vez que inicie sesión en el Agent
Desktop, deberá proporcionar las credenciales de forma manual.

• El cuadro de diálogo Credenciales de la estación admite la función Autocompletar del
navegador. La función Autocompletar ahorra tiempo al rellenar automáticamente los números
de marcación y los números de extensión introducidos anteriormente. El número de sugerencias
que se proporcionan en Autocompletar son específicas del explorador. Para quitar las entradas
guardadas, debe borrar la memoria caché del navegador. La función Autocompletar no se
admite en el modo de navegación privada.

Nota

Paso 8 Haga clic en Enviar.

Puede que aparezca un mensaje en el que se indica que no se han guardado las credenciales si marca
la casilla de verificaciónRecordar mis credenciales. Si es así, cuando vuelva a iniciar sesión, debe
introducir los detalles.

Nota

El administrador puede configurar la página de tareas para que muestre la ilustración como fondo cuando
inicie sesión. La página tareas aparece con un fondo en blanco si la ilustración no está configurada.

Las nuevas características basadas en diseños se mostrarán cuando inicie sesión si el administrador
asigna un diseño sinmodificar a su equipo. Las nuevas características basadas en diseños semostrarán
al volver a cargar el explorador si ya ha iniciado sesión.

Nota

Capacidad de respuesta
Agent Desktop admite una vista receptiva que permite una lectura y navegación sencillas a través de
resoluciones de pantalla. El tamaño de pantalla de Agent Desktop debe ser mayor que 500 x 500 píxeles
(ancho x alto). Para obtener la mejor experiencia con Agent Desktop, debe establecer el zoom del explorador
web en el 100 %. Para obtener más información sobre las versiones de los navegadores compatibles, consulte
Requisitos de Agent Desktop, en la página 2.
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En función del tamaño de pantalla progresiva, la orientación y las áreas de visualización del dispositivo, la
interfaz de Agent Desktop se ajusta automáticamente. Agent Desktop muestra un comportamiento dinámico
de la siguiente manera:

• Encabezado horizontal: si hay más widgets personalizados o iconos en la encabezado horizontal,

aparecerá el icono Más ( ):

• Al hacer clic en el icono, la lista desplegable muestra los widgets e iconos personalizados.

• Cuando se cambia el tamaño de la pantalla, los widgets e iconos personalizados se muestran en el

encabezado horizontal de la forma esperada, sin el icono .

• Barra de navegación: la barra de navegación de la izquierda se contrae en el encabezado horizontal en

las áreas de visualización reducida. Al hacer clic en el icono Menú ( ), aparecerá la barra deslizante
junto con los iconos.

El título y el logotipo no se muestran cuando el área de visualización tiene
un ancho de menos de 736 píxeles. Aumente el ancho a 737 píxeles o más
para ver el logotipo y el título.

Nota

• Paneles Lista de tareas, Historial de interacción del agente y Información auxiliar: los paneles están
superpuestos en el Espacio de trabajo. De forma predeterminada, los paneles tienen el estado contraído
en las áreas de visualización reducida.

Al hacer clic en el icono (expandir) de cada panel, el panel deslizante muestra los detalles. Cuando se
expande un panel, los demás paneles expandidos se contraen para que el área de trabajo no esté oculta.

En el panel Información auxiliar, la opción Más aparece si hay más pestañas para mostrar en la vista.

El sistema acorta el nombre de la etiqueta si se agrega en los widgets largos.

• Evite agregar etiquetas en los widgets largos

• Haga clic solo en el icono de widget. No se puede hacer clic en la fila completa de la lista desplegable
Más.

Nota

Agent Desktop se puede instalar como una aplicación. El comportamiento dinámico es el mismo que el que
se basa en el Agent Desktop basado en explorador.

• El administrador define si un widget personalizado responde o no.

• Los widgets que no responden no pueden garantizar la mejor experiencia del usuario y no se
muestran cuando el área de visualización tiene un ancho de menos de 736 píxeles. Aumente el
ancho a 737 píxeles o más para ver los widgets que están configurados como que no responden.

Nota
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Instalar la aplicación de Escritorio
Puede instalar Escritorio como una aplicación si se accede a Escritorio mediante un navegador web moderno
compatible con aplicaciones web progresivas (PWA).

Las PWA son aplicaciones web que aprovechan las últimas tecnologías para combinar lo mejor de las
aplicaciones web y móviles. Considérelas como sitios Web generados mediante tecnologías web, pero actúan
como aplicaciones.

Los sistemas operativos y exploradores que son compatibles con la aplicación de Escritorio son los siguientes:

• Sistemas operativos: Windows 10 y Windows 11, macOS y Chrome OS

• Navegadores web: Google Chrome y Edge Chromium (MS Edge)

Antes de empezar

• Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

• Debe utilizar un explorador webmoderno compatible con PWA, comoGoogle Chrome y Edge Chromium
(MS Edge).

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el enlace Instalar aplicación que aparece en el mensaje de notificación, o en el icono Instalar
Webex CC Desktop mostrado en la barra de direcciones.

Paso 2 Haga clic en Instalar.

Cuando se instala, Escritorio abre en una ventana de aplicación individual y se puede utilizar como aplicación
de escritorio independiente. Puede agregar la aplicación a la pantalla de inicio o anclarla a la barra de tareas
para facilitar el acceso.

• Cuando inicia sesión en Escritorio o borra la caché, se le notifica con una opción para instalar
Escritorio como aplicación de escritorio.

• No puede instalar Escritorio como aplicación de escritorio mediante el navegador web Firefox.

• Cuando accede a Escritorio desde el navegador web o como una aplicación, la experiencia del
usuario (UX) permanece sin cambios, excepto en que la barra de direcciones no forma parte
de la aplicación de escritorio.

• Para desinstalar la aplicación de Escritorio:

• Haga clic en el icono de puntos suspensivos en la barra de título de la aplicación.

• Haga clic en Desinstalar Webex CC Desktop > Quitar.

Nota
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Cambiar el estado de Disponibilidad
Cuando inicia sesión en Agent Desktop, su estado se establece en el estado de inactividad predeterminado
(motivo) configurado por el administrador. Para aceptar cualquier solicitud de llamada, chat, correo electrónico
o conversación de mensajería social, debe establecer el estado como Disponible.

Para cambiar el estado predeterminado:

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en la lista desplegable Estado de disponibilidad que se muestra en el encabezado horizontal.
Paso 2 Seleccione el estado de disponibilidad requerido en la lista desplegable o utilice el campo de búsqueda para

filtrar la lista.

La lista desplegablemuestra el estadoDisponible y los estados de inactividad configurados por el administrador.

Responder al tiempo de espera de inactividad
La actividad del agente incluye la gestión de los contactos, el trabajo en los widgets personalizados o la
realización de cualquier tarea en Agent Desktop. Si no realiza ninguna actividad en Agent Desktop cuando
está en los estados Disponible o Inactivo, se le considera inactivo.

Su administrador configura el valor de tiempo de espera de inactividad. Si se encuentra inactivo en Agent
Desktop durante el periodo especificado, Agent Desktop cerrará la sesión de forma automática. Un minuto
antes de que se produzca el tiempo de espera configurado, se le notificará con el cuadro de diálogo Inactividad
prolongada con un temporizador. Si no actúa antes de que se agote el temporizador, Agent Desktop cerrará
su sesión. Este cuadro de diálogo se muestra independientemente de su estado de disponibilidad. Se muestra
una notificación emergente si Agent Desktop no es la ventana o la ficha del navegador activa.

Antes de empezar

• Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

• No hay actividad en Agent Desktop durante un período de tiempo prolongado.

Procedimiento

Paso 1 Elija una de las opciones siguientes:
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• Permanecer conectado: le permite permanecer conectado hasta que cierre la sesión antes de que expire
el temporizador.

• Cerrar la sesión: le permite cerrar la sesión de Agent Desktop

En el cuadro de diálogo Inactividad prolongada aparece una cuenta atrás un minuto antes de que se produzca
el tiempo de espera configurado.

Paso 2 Si cierra sesión automáticamente, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

Aplicar un motivo de cierre
Un motivo de cierre indica por qué un cliente ha llamado al centro de contacto y registra su experiencia para
que los clientes puedan resolver las consultas. Su empresa utiliza esta información para medir la eficacia y el
éxito del centro de contacto.

Un motivo de cierre se aplica después de finalizar sus interacciones con los clientes. Seleccione un motivo
de cierre en las siguientes situaciones:

• Cuando finaliza una llamada de voz activa, chat o conversación de mensajería social con un cliente.

• Cuando se transfiere una llamada de voz activa, un chat, un correo electrónico o una solicitud de
conversación de mensajería social.

• Cuando se envía una respuesta de correo electrónico a un cliente.

• Cuando el cliente finaliza una llamada de voz activa o una solicitud de chat.

Antes de empezar

Para aplicar un motivo de cierre, debe disponer de una interacción activa con un cliente.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Finalizar, Transferir o Enviar en función de su situación.

Se abre el cuadro de diálogo Motivos disposición.

El administrador configura el temporizador y los motivos de cierre que aparecen en el cuadro de diálogo
Motivos de cierre.

Paso 2 (Opcional) Haga clic enCancelar disposición automática para evitar la disposición automática del escritorio.
Paso 3 Puede seleccionar el motivo deseado en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la

lista. Solo puede seleccionar un motivo de disposición a la vez.
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• El temporizador de recuento aparece junto al estado Disposición que indica el tiempo
transcurrido desde que finalizó la interacción.

• El temporizador de cuenta atrás aparece en el cuadro de diálogoMotivos disposición indicando
el tiempo que queda antes de que la interacción se disponga automáticamente. Si no selecciona
un motivo de disposición antes de que el temporizador llegue a cero, el motivo de cierre
predeterminado se envía durante el cierre automático.

Nota

Paso 4 Haga clic en Enviar disposición.

Quitar una interacción terminada
Cuando una solicitud de API o un evento no puede cargar datos en el panel Control de interacción, una
interacción con el cliente (voz o digital) puede dejar de responder. No podrá realizar ninguna operación (en
espera, transferir, consultar o finalizar) si la interacción no responde. La interacción con el cliente que no
responde la puede finalizar el administrador o bien forzar el cierre de su sesión en Agent Desktop.

En las situaciones siguientes, el cuadro de diálogo Interacción finalizada aparece en Agent Desktop:

• Si la interacción con el cliente la finaliza el administrador.

• Si el administrador ha cerrado su sesión durante una llamada de consulta o conferencia con otro agente.
El agente de la consulta o la conferencia recibe una notificación.

Antes de empezar

• Comuníquese con su administrador. La interacción con el cliente que no responde la debe finalizar el
administrador.

• En Agent Desktop se debe mostrar el cuadro de diálogo Interacción finalizada.

Procedimiento

Paso 1 En el cuadro de diálogo Interacción finalizada, haga clic en Aceptar.

Se quita de Agent Desktop la interacción con el cliente. Las interacciones que ha quitado el administrador no
se muestran en la pestaña Historial de contactos.

Paso 2 (Opcional) Haga clic en el enlace Detalles de error.
Paso 3 (Opcional) Haga clic en Copiar ID de seguimiento.

Comparta el ID de seguimiento copiado con su administrador para resolver el problema. Para obtener más
información, consulte Resolver problemas de escritorio, en la página 53.

El motivo de cierre aparece como N/D en el panel Historial de interacción del agente porque no se ha cerrado
la interacción.
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Resolver problemas de escritorio
Cuando se produce un fallo en la solicitud de la API o un fallo en la carga de datos en el escritorio, se le
notifica con un mensaje de error. Puede copiar el ID de seguimiento del error y compartir los detalles con su
administrador para depurar el problema.

Si tiene problemas con el escritorio, puede enviar los registros del escritorio a su administrador para que
investigue el problema. Para obtener más información, consulte Descargar informe de error, en la página
59.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el enlace Detalles del error en el cuadro de diálogo de error.
Paso 2 Haga clic en Copiar ID de seguimiento.

Comparta el ID de seguimiento copiado con su administrador para depurar el problema.

Pantalla emergente
Una pantalla emergente es una ventana o ficha que aparece en Agent Desktop. Las pantallas emergentes se
activan en función de los eventos configurados por el administrador.

La pantalla emergente proporciona más información sobre la solicitud. Por ejemplo, su administrador crea
un flujo de trabajo para activar una pantalla emergente cuando acepta una llamada entrante, con la opción de
visualización como una pestaña en el panelInformación auxiliar. Cuando acepta una llamada entrante, la
pantalla emergente aparece en la pestaña Pantalla emergente en el panel de información auxiliar de Agent
Desktop.

Cuando acepta una solicitud, la notificación de pantalla emergente aparece en Agent Desktop, que indica que
la solicitud está asociada a una pantalla emergente. En función de las opciones de visualización, puede ver la
pantalla emergente en Agent Desktop.

El administrador configura la pantalla emergente para que se muestre de una de estas maneras:

• En la ficha del navegador existente, para sustituir la pantalla emergente anterior.

• Como una nueva ficha del navegador sin afectar a la pantalla emergente existente.

• Como una ficha secundaria en la ficha Pantalla emergente del panel Información auxiliar.

• Como página personalizada de la pantalla emergente, a la que se puede acceder haciendo clic en el icono
Pantalla emergente en Barra de navegación.

• Como uno de los widgets de la página personalizada, al que se accede haciendo clic en el icono
personalizado de Barra de navegación.
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Si ha cerrado una pantalla emergente accidentalmente, puede volver a acceder a ella haciendo clic en el
enlace de la pantalla emergente en el Centro de notificaciones. Para obtener más información, consulte
Acceder a la pantalla emergente, en la página 54.

Nota

La pantalla emergente muestra los detalles del cliente según la interacción seleccionada en ese momento. Por
ejemplo,

• Cuando se acepta una interacción de la clienta Jane Doe, la pestaña Pantalla emergente del panel
Información auxiliar o la página personalizada muestra la pantalla emergente que está asociada con Jane
Doe.

• Cuando pasa de la clienta Jane Doe al cliente Will Smith, la pestaña Pantalla emergente del panel
Información auxiliar o la página personalizada muestra la pantalla emergente que está asociada con Will
Smith.

El administrador puede configurar más de una pantalla emergente para una solicitud. Las pantallas emergentes
aparecen como pestañas secundarias en la pestaña con el nombre Pantalla emergente. Para maximizar una

pantalla emergente que se muestra en la ficha secundaria, haga clic en .

Cuando se envía unmotivo de disposición de una solicitud, la pantalla emergente asociada del panel Información
auxiliar o en una página personalizada se cierra.

• Si se configura una pantalla emergente en una página personalizada, el icono Pantalla emergente
aparece en Barra de navegación, independientemente de si ha aceptado o finalizado una solicitud.

• Si configura la pantalla emergente en una página personalizada en el diseño de escritorio pero no
define el flujo de trabajo en el diseñador de flujos, la página personalizada aparece en blanco.

Nota

Acceder a la pantalla emergente
Para acceder a una pantalla emergente que cerró de forma accidental:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (Centro de notificaciones) de la encabezado horizontal.

La lista desplegable muestra el mensaje Pantalla emergente entregada, el tiempo transcurrido y el número
de identificación automática (ANI) de la llamada de voz.

Paso 2 Haga clic en el hipervínculo de la pantalla emergente. El texto de visualización del hipervínculo de la pantalla
emergente lo define el administrador. En función de la configuración de enrutamiento que haya establecido
el administrador en Flow Designer, podrá ver el texto de visualización personalizado o el hipervínculoVolver
a abrir pantalla emergente.

La pantalla emergente se muestra de cualquiera de las formas siguientes:

• En la ficha navegador existente, sustitución de la pantalla emergente anterior

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
54

Trabajo con Agent Desktop
Acceder a la pantalla emergente



• Como una nueva ficha del navegador sin afectar a la pantalla emergente existente

• Como una ficha nueva en el panel Información auxiliar

• Como página personalizada

• Como uno de los widgets de la página personalizada

Perfil de usuario
El icono Perfil de usuario se muestra en la esquina superior derecha de Escritorio. Al hacer clic en el icono
Perfil de usuario, se muestra la siguiente información:

• Foto del perfil

Si la foto del perfil no está configurada, las iniciales se mostrarán en función
del nombre y los apellidos. Puede configurar su foto de perfil al activar su
cuenta o posteriormente en la Página de Perfil de CiscoWebex. Para obtener
más información, consulte Agregar su foto del perfil.

Nota

• Nombre de usuario

• Configuración del perfil: su configuración de cuenta para el acceso a Escritorio. Para obtener más
información, consulte Configuración del perfil.

• Capacidad del canal: el número de contactos que puede gestionar en cada canal demedios en unmomento
dado. Para obtener más información, consulte Ver capacidad del canal, en la página 56.

• Ajustes de usuario: las siguientes opciones aparecen en la sección Configuración de usuario:

• Configuración de notificación: configuración para mostrar las notificaciones y alertas del escritorio.
Para obtener más información, consulte Activar o desactivar la configuración de las notificaciones,
en la página 57.

• Restablecer todo el diseño del escritorio: la opción para restablecer la vista de diseño de escritorio
predeterminada que ha configurado el administrador. Para obtener más información, consulte
Restablecer la disposición del escritorio, en la página 121.

• Cambiar al modo oscuro: el botón para activar o desactivar el tema de fondo oscuro de Escritorio. La
selección del modo oscuro se conservará hasta que borre la memoria caché del navegador.

• Ayuda: las opciones siguientes aparecen en la sección Ayuda:

• Métodos abreviados de teclado: la opción para acceder a la lista de métodos abreviados de teclado.
Para obtener más información, consulte Acceder a métodos abreviados de teclado, en la página 41.

• Descargar informe de errores: la opción para descargar los informes de errores. Para obtener más
información, consulte Descargar informe de error, en la página 59.
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• Cerrar sesión: la opción de cerrar sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Cerrar
la sesión de Escritorio, en la página 64.

Cambiar el equipo
Puede cambiar su equipo si no tiene ninguna conversación o conversación de contacto activas.

Antes de empezar

• Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

• Debe estar asociado a más de un equipo.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Perfil de usuario en la esquina superior derecha de Escritorio.

• En la secciónEquipo, se muestra, de forma predeterminada, el equipo actual que, en el momento
de iniciar la sesión, estaba seleccionado en el cuadro de diálogo Credenciales de la estación.

• Si tiene tareas, interacciones o solicitudes de tareas entrantes activas, no podrá cambiar su
equipo. La opción Equipo está desactivada.

Nota

Paso 2 Haga clic en Equipo.
Paso 3 Elija un equipo de la lista desplegable Equipo o utilice el campo de búsqueda para filtrar la lista en la sección

Equipo.

Se muestran en orden alfabético los nombres de equipo. De forma predeterminada, se selecciona
el equipo actual.

Nota

Paso 4 Haga clic en Guardar selección.

La opción Guardar selección está desactivada cuando no está asociada a más de un equipo.Nota

Aparecerá un mensaje de solicitud para confirmar el cambio de equipo.

Paso 5 Haga clic en Cambiar equipo.

Se muestra un mensaje de cambio de equipo correcto. Se aplican el diseño del escritorio y la estrategia de
enrutamiento (canal de voz o digital) del nuevo equipo.

Ver capacidad del canal
Su administrador configura el número de contactos que puede manejar en cada canal multimedia en un
momento dado, basándose en su perfil multimedia, incluyendo la cola en el canal específico.

• Para ver la capacidad del canal, haga clic en Perfil de usuario en la esquina superior derecha de Escritorio.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
56

Trabajo con Agent Desktop
Cambiar el equipo



La sección Capacidad del canal muestra el tipo de enrutamiento y el número de contactos que puede
gestionar en cada canal de medios.

Los canales de medios incluyen Chat , Correo electrónico, Voz y Social. Por ejemplo, si el número se indica
como 1 en el canal de mediosVoz y 3 en Chat, entonces se le permite recibir solo una llamada de voz entrante
y tres solicitudes de chat.

Las tarjetas de canales de medios se resaltan solo si la capacidad está asignada. Por ejemplo, tenga en
cuenta que el número de contactos que puede manejar para Voz se configura como 1 y para Chat como
0, la tarjeta de teléfono de medios para Voz se resalta y para Chat se atenúa.

Nota

A continuación se muestran los detalles de los medios:

DetallesTipo de enrutamiento

Permite manejar varios contactos simultáneamente en todos
los canales. Por ejemplo, Chat–2, Correo electrónico–4,
Voz–1 y Social–2.

Fusionado

Permite manejar un canal en tiempo real obligatorio, ya sea
voz o chat, junto con otros canales configurados. Por ejemplo,
correo electrónico–4 y Voz–1.

Fusionado en tiempo real

Permite manejar un solo contacto en un momento
determinado. Por ejemplo, Voz–1.

Exclusivo

Activar o desactivar la configuración de las notificaciones
Las notificaciones le mantienen informado de que ha ocurrido algo nuevo que puede requerir su atención. Las
notificaciones de escritorio incluyen alertas, nuevos mensajes, cambios de estado, etc. Para obtener más
información, consulte Notificación de escritorio, en la página 27.

Para activar las notificaciones del escritorio:

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Perfil de usuario en la esquina superior derecha de Escritorio.
Paso 2 En la sección Configuración del usuario, haga clic en Configuración de notificación.
Paso 3 Haga clic en el botón de alternancia Activar notificaciones para activar o desactivar la visualización de

notificaciones en el escritorio.
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• Cuando haya activado las notificaciones, se mostrará el icono (Centro de notificación) en
encabezado horizontal.

• De forma predeterminada, el botón de alternancia Activar notificaciones está habilitado.

Nota

Paso 4 Haga clic en el botón Activar notificaciones silenciosas para activar o desactivar la visualización de alertas
de escritorio visuales. Cuando activa notificaciones silenciosas, las alertas de escritorio se entregan en el
centro de notificaciones. Para obtener más información, consulte Acceder al centro de notificación, en la
página 58.

De forma predeterminada, el botón Activar notificaciones silenciosas está desactivado.Nota

Paso 5 Haga clic en el botón de alternanciaActivar notificaciones de sonido para activar o desactivar las notificaciones
de escritorio para reproducir sonido. Puede usar el mando deslizante para ajustar el volumen.

a) Haga clic en para silenciar el sonido y para desactivar el sonido, haga clic en .

b) Haga clic en para escuchar el sonido predeterminado.

De forma predeterminada, el botón de alternancia Activar notificaciones de sonido está habilitado
y el volumen está establecido en 80 por ciento.

Nota

Los cambios que se realicen en la Configuración de notificaciones se retendrán hasta que borre la memoria
caché del navegador. Cuando cierra sesión y vuelve a iniciar sesión, los valores predeterminados se asignan
a la Configuración de notificaciones.

Acceder al centro de notificación
El centro de notificaciones muestra las alertas y notificaciones del escritorio.

Para acceder al centro de notificaciones:

Antes de empezar

Asegúrese de seleccionar la opción Activar notificaciones en la sección Configuración de notificación para
acceder al centro de notificaciones. Para obtener más información, consulte Activar o desactivar la configuración
de las notificaciones, en la página 57.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (Centro de notificaciones) de la encabezado horizontal.
Se mostrará la lista de todas las notificaciones no leídas, junto con el tiempo transcurrido después de cada
notificación.

Paso 2 (Opcional) Haga clic en Marcar todo como leído para marcar todos los mensajes como leídos y borrar las
notificaciones no leídas.
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• El icono muestra un distintivo que indica el número de notificaciones no leídas (por ejemplo,

).

• La notificación del escritorio puede ser apilada, y puede ser descartada o cerrada
automáticamente por usted. Haga clic en Ignorar notificaciones para descartar las
notificaciones.

• Las notificaciones de escritorio se borran cuando cierra sesión en el escritorio.

Nota

Descargar informe de error
Si tiene problemas con el escritorio, puede enviar los registros del escritorio a su administrador para que
investigue el problema.

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Perfil de usuario en la esquina superior derecha de Escritorio.
Paso 2 En la sección Ayuda, haga clic en Descargar informe de errores.

Cuando el escritorio descargue el informe de errores correctamente, podrá compartirlo con el administrador
para investigar el problema.

• Puede descargar el informe de errores incluso cuando el escritorio se esté recuperando del error
de conexión.

• Si el navegador se bloquea o deja de funcionar antes de que pueda hacer clic en la opción
Descargar informe de errores y debe reiniciar el navegador, no haga clic en la opción
Descargar informe de errores directamente.

Cuando reinicie el navegador, los registros dejarán de estar disponibles. Espere hasta que el
escritorio comience a volver a mostrar el problema y, a continuación, seleccione la opción.

Nota

Aplicación Webex
El Aplicación Webex ofrecido por Cisco es una solución empresarial para conferencias de vídeo, reuniones
en línea, uso compartido de pantalla y seminarios web. Para obtener más información, consulte
https://www.webex.com/all-new-webex.html.
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Aplicación Webex junto con su mensajería, las llamadas y las funciones de reunión, se configura con Agent
Desktop. Esto permite colaborar con otros agentes, supervisores y expertos en la materia (PYME) de su
organización sin necesidad de abandonar Agent Desktop. Sin embargo, el control de llamadas no está disponible.
Para recibir y realizar llamadas, sigue siendo necesaria la Aplicación Webex externa no incorporada. Para
obtener más información, consulte Aplicaciones de llamadas.

Su administrador configura la función de Aplicación Webex actualizando el diseño del escritorio.

Los supervisores y las PYME deben descargar el Cliente de Webex en su sistema (dispositivo personal) o
acceso a Aplicación Webex mediante Aplicación Webex para web (https://web.webex.com/). El Cliente de
Webex se refiere a Aplicación Webex descargado en el sistema (dispositivo personal). Para obtener más
información, consulte Descargar la aplicación.

Si ha establecido su disponibilidad en el modo no molestar (DND) en el Cliente de Webex, las
notificaciones del navegador no se mostrarán en Agent Desktop. Para obtener más información sobre
cómo acceder al Cliente de Webex como un dispositivo de punto de conexión, consulte Dispositivos de
agentes, en la página 4.

Nota

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre nuevos eventos de Aplicación Webex que requieren su atención. Las
notificaciones se muestran independientemente de si utiliza o no Aplicación Webex. Para obtener más
información, consulte Notificaciones, en la página 26.

• Aplicación Webex en Agent Desktop solo admite No molestar (DND) y no con las preferencias
especificadas en las notificaciones (Configuración > Notificaciones).

• Incluso cuando se configura la disponibilidad en la función no molestar, es posible que reciba una
notificación en Agent Desktop en la siguiente situación:

Tenga en cuenta que ha iniciado sesión en Agent Desktop, ha establecido su disponibilidad en la
función no molestar, pero no ha minimizado ni cerrado Aplicación Webex en Agent Desktop.
Mientras tanto, ha accedido a AplicaciónWebex en otras instancias (Cliente deWebex o Aplicación
Webex para web). Puede recibir una notificación. Sin embargo, al hacer clic en la notificación o
en el acceso Aplicación Webex dentro de Agent Desktop, las notificaciones posteriores no se
mostrarán en Agent Desktop.

Nota

Notificación de tostadora: navegador

Si Aplicación Webex o Agent Desktop están inactivos, se mostrarán las notificaciones de tostadora del
navegador. Para obtener más información, consulte Notificación de tostadora: navegador, en la página 26.

Debe permitir notificaciones del tostador del navegador para la Aplicación Webex para web
(https://web.webex.com/) seleccionando la opción si se le solicita o habilitando los permisos en la configuración
del navegador. Para obtener más información, consulte la sección de permisos del sitio de la configuración
del navegador.
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Si utiliza AplicaciónWebex en Agent Desktop y Cliente deWebex, recibirá dos notificaciones. Es decir,
en Agent Desktop y en Cliente de Webex. Se recomienda encarecidamente cerrar la sesión de Cliente
de Webex para obtener una experiencia de usuario óptima en Agent Desktop.

Nota

Notificación de escritorio

Si ha minimizado o cerrado AplicaciónWebex, las notificaciones de escritorio se muestran en Agent Desktop.
Para obtener más información, consulte Notificación de escritorio, en la página 27.

El icono Webex muestra un distintivo (por ejemplo, ) que indica el número de conversaciones no leídas.
Las notificaciones de Aplicación Webex no se incluyen en el Centro de notificaciones.

Si ha establecido su disponibilidad en la función DND, las notificaciones no se mostrarán en Agent
Desktop para llamadas de voz y conversaciones. Sin embargo, el icono de Webex muestra un distintivo
que indica el número de conversaciones no leídas y las llamadas perdidas.

Nota

Limitaciones

Al cambiar el ancho de Agent Desktop y Aplicación Webex, los elementos tales como iconos y el cuadro de
texto de búsqueda se solapan en Aplicación Webex. El tamaño predeterminado de Aplicación Webex que se
muestra en Agent Desktop es 900 x 600 píxeles (ancho x alto).

El ancho preferido para ver los elementos de Aplicación Webex:

• Cuando el menú Navegación y el panel Lista de personas y espacios de Aplicación Webex están
expandidos: el ancho preferido de Aplicación Webex es de 800 píxeles o más.

• Cuando el menú Navegación y el panel Lista de personas y espacios de Aplicación Webex están
contraídos: el ancho preferido de Aplicación Webex es de 660 píxeles o más.

Acceso Aplicación Webex
Para acceder a Aplicación Webex desde Agent Desktop:

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Agent Desktop. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop, en la página 45.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (Webex) que se muestran en el encabezado horizontal. Como alternativa, puede
acceder a Aplicación Webex mediante el método abreviado de teclado Ctrl+Mayús+3.
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La ventana Aplicación Webex aparecerá en la esquina inferior derecha de Agent Desktop. El tamaño
predeterminado de la ventana Aplicación Webex que se muestra es 900 x 600 píxeles (ancho x alto). Para
obtener más información, consulte Limitaciones, en la página 61.

De forma predeterminada, la página Espacio de bienvenida se muestra con un mensaje de bienvenida.

• Aplicación Webex no requiere que vuelva a introducir las credenciales de inicio de sesión
debido a que el inicio de sesión único (SSO) es compatible.

• Al cerrar el navegador web sin cerrar la sesión de Agent Desktop y acceder a Agent Desktop
de nuevo en el mismo navegador, la ventana Aplicación Webex aparece sin hacer clic en el

icono .

• Si no ha activado la cuenta de Aplicación Webex o si tiene problemas para iniciar sesión en
Aplicación Webex, póngase en contacto con el administrador. Para obtener más información,
consulte Problemas de inicio de sesión con Webex.

Nota

Aplicación Webex admite una vista receptiva que permite una lectura y navegación sencillas a través de
resoluciones de pantalla. Para obtener más información, consulte Capacidad de respuesta, en la página 47.

Para obtener más información sobre la interfaz de usuario de Aplicación Webex, consulte La interfaz de
usuario.

Paso 2 Puede realizar las siguientes tareas en Aplicación Webex:

• Enviar un mensaje a otro agente directamente o a un espacio de grupo, organizar los mensajes y compartir
contenido. Para obtener más información, consulte Mensaje.

• Llamar a otro agente y configurar las preferencias de llamada. Para obtener información, consulte Llamar.

• Puede recibir una alerta de audio para una llamada entrante.

• Puede recibir una llamada entrante de un cliente en Agent Desktop y de un compañero
en Aplicación Webex al mismo tiempo. Es recomendable aceptar primero la llamada
entrante del cliente.

• Cuando acepta una llamada entrante en AplicaciónWebex, el temporizador aparece junto
al nombre. Cuando se minimiza, Aplicación Webex se muestra como una barra flotante
y el temporizador aparece en ella.

• Cuando está gestionando una llamada entrante o saliente con un cliente, puede recibir una
llamada entrante de un compañero en Aplicación Webex. Es una buena práctica terminar
primero la llamada de voz con el cliente y luego atender la llamada en AplicaciónWebex.

• Si está ocupado con interacciones con los clientes o necesita tiempo para trabajar sin
interrupciones por mensajes o llamadas, puede establecer la disponibilidad como no
molestar (DND) en Aplicación Webex. Para obtener más información, consulte Hacer
saber que está ocupado.

Nota

• Programe reuniones, configure sus preferencias de reunión y grabe reuniones. Para obtener más
información, consulte Reunirse.
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• Cuando se acepta una convocatoria de reunión en Aplicación Webex, el temporizador
aparece en la sala. Cuando se minimiza, Aplicación Webex se muestra como una barra
flotante y el temporizador aparece en ella.

• El administrador define los privilegios de reunión de Webex Enterprise Edition.

Nota

• Actualice el perfil, el estado, las notificaciones y el fondo. Para obtener más información, consulte
Personalizar Webex.

• La foto de perfil mostrada en Agent Desktop y el perfil de usuario de Aplicación Webex
es la misma.

• De forma predeterminada, AplicaciónWebexmuestra el tema de fondo de Agent Desktop.
Sin embargo, puede cambiar el tema de fondo de Aplicación Webex a Predeterminado o
a Claro (Configuración > Apariencia).

• El tema fondo de AplicaciónWebex tiene prioridad sobre el tema de fondo de Agent
Desktop.

• Si vuelve a cargar o cierra la sesión de Agent Desktop, Aplicación Webex mostrará
el tema de fondo de Agent Desktop.

Nota

Para obtener más información sobre las funciones y el uso de Aplicación Webex, consulte Bienvenida a
Webex.

Paso 3 (Opcional) Para arrastrar o cambiar el tamaño de Aplicación Webex, realice lo siguiente:

• Para arrastrar Aplicación Webex, sitúe el puntero del ratón sobre el encabezado de Aplicación Webex.
El puntero del ratón cambia a . Haga clic en Aplicación Webex y arrástrelo hasta la posición deseada.

• Para cambiar el tamaño de Aplicación Webex, sitúe el puntero del ratón sobre el borde de Aplicación

Webex. El puntero cambia a o (asa de tamaño) en función de la posición del puntero. Haga clic
en el controlador de tamaño y arrástrelo para cambiar el tamaño de Aplicación Webex.

• No es posible cambiar el tamaño de Aplicación Webex por encima del ancho y del alto mínimo de 480
x 320 píxeles. Esto garantiza que el contenido de Aplicación Webex siga siendo legible.

• Para maximizar Aplicación Webex, haga clic en . Cuando Aplicación Webex se haya maximizado,
las notificaciones de Agent Desktop se mostrarán en la esquina superior derecha de Aplicación Webex.

• Para minimizar Aplicación Webex, haga clic en . Como alternativa, utilice el método abreviado de
teclado Ctrl+Mayús+1. Una vez minimizada, Aplicación Webex se muestra como una barra flotante y
se puede arrastrar a la posición deseada en Agent Desktop.

• Para restaurar el AplicaciónWebexminimizado, haga clic en la barra flotante de AplicaciónWebex.

Como alternativa, utilice el método abreviado de teclado Ctrl+Mayús+1 o haga clic en .

• Para cerrar Aplicación Webex, haga clic en .

• Para cerrar el Aplicación Webex cerrado, haga clic en . Como alternativa, utilice el método
abreviado de teclado Ctrl+Mayús+3.
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• El tamaño y la posición de la barra de flotante de Aplicación Webex son persistentes incluso cuando se
cambia entre páginas, se recargan o se cierra la sesión del Agent Desktop, y se retienen hasta que se borra
la caché del navegador.

No puede cerrar la sesión de AplicaciónWebex en Agent Desktop. Cuando cierra la sesión de Agent
Desktop, también se cierra la sesión de Aplicación Webex. Para obtener más información, consulte
Cerrar la sesión de Escritorio, en la página 64.

Nota

Resolver problemas de Aplicación Webex

Para resolver cualquier problema en Aplicación Webex, puede realizar lo siguiente:

• Comparta el ID de seguimiento del error. Para obtener más información, consulte Resolver problemas
de escritorio, en la página 53.

• Comparta los registros de Agent Desktop. Para obtener más información, consulte Descargar informe
de error, en la página 59.

• Envíe registros desde Aplicación Webex (Perfil y preferencias > Ayuda > Enviar registros). Para
obtener más información, consulte Soporte de Webex.

• Borre la memoria caché del navegador e intente iniciar sesión de Agent Desktop nuevo.

Agregar emojis a una conversación de WhatsApp
Para que la conversación sea efectiva e interactiva, los agentes pueden agregar emojis en la respuesta.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Emoji en el cuadro de redacción.

En la pantalla se muestra un modal con la lista de emojis configurados.

Paso 2 Para agregar un emoji necesario a la conversación, haga clic en él.

Cerrar la sesión de Escritorio

No cierre el explorador para cerrar la sesión de Escritorio. No puede cerrar la sesión de Escritorio si
tiene una conversación activa. Cierre todas las conversaciones activas antes de cerrar la sesión. Para
obtener más información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la página 51.

Importante

Para cerrar la sesión de Agent Desktop:

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
64

Trabajo con Agent Desktop
Agregar emojis a una conversación de WhatsApp

https://help.webex.com/en-US/article/WBX88620/Where-Do-I-Find-Support-for-Webex


Antes de empezar

Complete su conversación activa con el cliente.

Procedimiento

Paso 1 Asegúrese de que su estado está establecido como Inactivo. Haga clic en Perfil de usuario en la esquina
superior derecha de Escritorio.

Paso 2 Haga clic en Iniciar sesión.

• Si se encuentra en el estado Disponible o Inactivo sin conversaciones en curso, su supervisor
puede cerrar su sesión en Escritorio. Debe volver a iniciar sesión para acceder al Escritorio.
Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent Desktop, en la página 45.

• Se le solicitará el mensaje de confirmación antes de cerrar la sesión.

Nota
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C A P Í T U L O 3
Gestionar llamadas de voz

Puede utilizar el escritorio para recibir, responder y realizar llamadas de clientes en función de los permisos
que le haya asignado su administrador.

• Respuesta a una llamada, en la página 67
• Variables de datos asociados a las llamadas, en la página 69
• Poner una llamada en espera y recuperarla, en la página 70
• Grabar una llamada de voz, en la página 71
• Transferir una llamada, en la página 71
• Iniciar una llamada de consulta, en la página 73
• Realizar una llamada saliente, en la página 78
• Realizar una llamada de campaña de vista previa saliente, en la página 82
• Finalizar una llamada, en la página 83

Respuesta a una llamada
Puede recibir una llamada de cliente si el administrador le proporciona los permisos necesarios. Laventana
emergente de conexión va seguida de la ventana emergente de solicitud de contacto cuando recibe una llamada
de un cliente (una llamada entrante).La ventana emergente de solicitud de contacto muestra la etiqueta Llamada

entrante, el icono (llamada entrante), las variables que el administrador ha configurado y un temporizador
que muestra el tiempo que ha transcurrido desde que ha recibido la llamada. El estado de la llamada entrante
se muestra como Timbre.La solicitud de contacto (ventana emergente) muestra la etiqueta de llamada entrante,

el icono (llamada entrante), el número de teléfono del cliente, DNIS (servicio de identificación de número
marcado), nombre de la cola que le enrutó la llamada y un temporizador que indica el tiempo transcurrido
desde que recibió la llamada. El estado de la llamada entrante se muestra como Sonando.

Si no responde a la llamada en el tiempo máximo disponible, la llamada se devolverá a la cola y el sistema
cambiará el estado a RONA. Aparecerá una ventana emergente con opciones para cambiar el estado a
Disponible o Inactivo. Para obtener más información sobre la ventana emergente RONA, consulte Estados
de disponibilidad de los agentes, en la página 29.

Si se encuentra en el estadoRONA, no podrá recibir ningún contacto. Para recibir solicitudes de cualquier
canal de medios, incluyendo nuevas llamadas de voz, debe cambiar el estado de RONA a Disponible
manualmente.

Nota
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Para contestar a una llamada:

Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para aceptar las llamadas de los clientes.

Procedimiento

Paso 1 Cuando reciba una llamada en el escritorio, use el teléfono físico para contestarla.
El temporizador se iniciará y se mostrará el panel Control de interacción.

Paso 2 Puede realizar las siguientes tareas en el panel Control de interacción mientras gestiona una llamada:

• Actualizar las variables asociadas a la llamada. Para obtener más información, consulte Editar variables
de datos asociados a las llamadas, en la página 69.

• Retener y reanudar la llamada activa. Para obtener más información, consulte Poner una llamada en
espera y recuperarla, en la página 70.

• Grabar y pausar la grabación de llamadas de voz. Para obtener más información, consulte Grabar una
llamada de voz, en la página 71.

• Transferir una llamada a una cola, un agente o un número de marcado. Para obtener más información,
consulte Transferir una llamada, en la página 71.

• Iniciar una llamada de consulta a una cola, un agente o un número de marcado. Para obtener más
información, consulte Iniciar una llamada de consulta, en la página 73.

• Iniciar una comunicación en tres sentidos entre el usuario, el cliente y otro agente. Para obtener más
información, consulte Iniciar una llamada de conferencia, en la página 76.

Paso 3 Haga clic en Finalizar. Para obtener más información, consulte Finalizar una llamada, en la página 83.

RetrLla
Los clientes pueden optar por recibir una devolución de llamada mediante un IVR (respuesta interactiva de
voz) llamando o utilizando un Chatbot (agente virtual) de un centro de llamadas.

Un cliente puede optar por recibir una devolución de llamada de cortesía en lugar de esperar en la cola del
centro de contactos para que un agente conteste la llamada.

Las solicitudes de devolución de llamada se envían al sistema Centro de contacto de Cisco Webex. Cuando
un agente está disponible, el sistema inicia una devolución de llamada al cliente. Se puede ofrecer al cliente
la opción de devolución de llamada durante las horas punta o no laborables del centro de contacto.

Las solicitudes de devolución de llamada se le dirigen como solicitudes de llamadas entrantes. La ventana
emergente de solicitud de contacto de devolución de llamada muestra la etiqueta de devolución de llamada,

el icono (devolución de llamada), el número de teléfono del cliente, DNIS (servicio de identificación de
número marcado), la cola que enrutó la llamada a usted y un temporizador que indica el tiempo transcurrido
desde que recibió la llamada. El estado de la llamada entrante se muestra como Sonando.
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Si el cliente acepta la llamada, se le conectará al cliente y se mostrará el panel Control de interacción. Para
obtener más información sobre las tareas que se pueden realizar al manejar una llamada, consulte Contestar
una llamada.

• Si el cliente no contesta la llamada, la llamada se devuelve a la cola.

• Si el centro de contacto ha alcanzado el límite máximo de llamadas simultáneas establecidas para
el centro de datos o el inquilino, no podrá realizar más llamadas y se mostrarán los códigos de
motivo correspondientes en Agent Desktop. Para obtener más información sobre el límite máximo
de llamadas simultáneas, consulte Realizar una llamada saliente, en la página 78.

Nota

Variables de datos asociados a las llamadas
Las variables de datos asociados a las llamadas (CAD) permiten al administrador recopilar datos de las llamadas
como el número de caso o cualquier código de acción del cliente. El administrador configura las variables,
las etiquetas de las variables y el orden en que deben aparecer en el panel Control de interacción en el diseñador
de flujos. En el panel Control de interacción se muestran un máximo de 30 variables. Durante la llamada,
podrá editar las variables CAD si su administrador las configura como editables. Para obtener más información,
consulte Editar variables de datos asociados a las llamadas, en la página 69.

Su administrador marca como seguras las variables con información confidencial, como, por ejemplo, la

información de identificación personal (PII) y los datos de su organización. Aparece el icono (Variable
segura) junto al nombre del campo en el panel Control de interacción si la variable está marcada como segura.

Editar variables de datos asociados a las llamadas
Con el panel Control de interacción, puede editar una o varias variables CAD .

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de llamada. Para obtener más información, consulte Respuesta a una llamada,
en la página 67.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic dentro del cuadro de texto de un campo editable e introduzca un valor adecuado. Por ejemplo,
introduzca un número de caso o un código de acción.

Puede introducir o pegar un valor máximo de 256 caracteres para un valor de variable CAD.Nota

Puede realizar lo siguiente:

• Para cambiar un valor existente, seleccione el valor y sobrescríbalo con un nuevo valor.

• Para copiar un valor de variable CAD, pase el puntero del ratón por encima de ella y, a continuación,
haga clic en .
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• Para seleccionar la fecha y la hora, haga clic en el icono (Selector de fecha) o haga clic en el campo.

• Al consultar o transferir una llamada, si varios agentes editan el mismo valor de la variable
CAD al mismo tiempo, se muestran los cambios que se guardan primero y se notifica al otro
agente con un mensaje. Por ejemplo, considere que dos agentes (el agente A y el agente B)
editan la misma variable CAD al mismo tiempo y que el agente A guarda el valor. A
continuación, el valor introducido por el agente B se sobrescribe y se notifica al agente B con
un mensaje.

• Al editar una variable CAD correspondiente a la fecha y la hora, siga la norma internacional
admitida para guardar el valor de la variable.

Nota

Paso 2 Después de editar los valores de las variables CAD según sea necesario, haga clic en Guardar.

Si intenta salir sin guardar los cambios realizados en los valores de las variables CAD, se le notificará mediante
un mensaje.

• Puede haber un retraso para que el sistema muestre los valores actualizados de las variables
CAD, según la configuración de la ruta o los eventos en el Diseñador de flujos. El
almacenamiento de los valores de variables CAD está sujeto a la disponibilidad de la red y a
otras consideraciones operativas.

Nota

Para recuperar los valores guardados anteriormente, haga clic en Revertir.

Poner una llamada en espera y recuperarla
Puede poner al cliente en espera para que pueda consultar a otro agente o buscar información adicional del
cliente.

Para poner una llamada en espera:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de llamada. Para obtener más información, consulte Respuesta a una llamada,
en la página 67.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Espera.
El estado Llamada en espera se muestra junto al temporizador. El botón Finalizar está desactivado.

Paso 2 Haga clic en Reanudar para poner una llamada en espera.
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Cuando está consultando a otro agente, la llamada con el cliente se pone automáticamente en espera.
Cuando el cliente está en espera, el agente de consulta se pone automáticamente en espera. No es
posible poner ambas llamadas en espera de forma simultánea. Para obtener más información sobre
la consulta con otro agente, consulte Iniciar una llamada de consulta, en la página 73.

Nota

Grabar una llamada de voz
La llamada con el cliente solo se graba si el administrador ha activado las grabaciones de llamadas.

Si su administrador ha habilitado la función de Escudo de Privacidad para su empresa, puede poner en
pausa la grabación de una llamada mientras se obtiene información sensible, como los datos de la tarjeta
de crédito del cliente. El supervisor le indica cuándo poner en pausa la grabación.

Nota

Para pausar y reanudar la grabación de una llamada:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de llamada. Para obtener más información, consulte Respuesta a una llamada,
en la página 67.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Pausar grabación para poner en pausa la grabación de una llamada activa.

El administrador especifica el tiempo durante el que el escritorio pausará la grabación de llamadas. Una vez
transcurrido el tiempo, el escritorio se reanudará automáticamente.

El icono indica que la grabación está en curso.Nota

Paso 2 (Opcional) Haga clic en Iniciar grabación para reanudar la grabación de formamanual en cualquier momento.

Transferir una llamada
Si no puede resolver la consulta de un cliente y desea escalar la llamada de voz activa (entrante o saliente),
puede transferir la llamada a otro agente o supervisor.

Para transferir una llamada activa a una cola, un agente, un punto de entrada o un número de marcado:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de llamada. Para obtener más información, consulte Respuesta a una llamada,
en la página 67.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
Aparecerá el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.

Paso 2 Puede transferir una llamada activa a una cola, un agente, un punto de entrada o un número de marcado.
Cuando elija una cola, un agente o un número de marcado tenga en cuenta lo siguiente:

• Agente: puede seleccionar un agente de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. El nombre del agente va
precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29 Para obtener más
información, consulte .

Tenga en cuenta lo siguiente antes de transferir una llamada a un agente:

• No puede transferir una llamada a un agente que se encuentre en el estado Disposición.

• Durante una transferencia oculta, el agente de destino (un agente que recibe la llamada)
debe estar en el estado Disponible. La llamada se interrumpe si el agente de destino no
la acepta.

Nota

• Cola: puede seleccionar el punto de entrada o la entrada requeridos en la lista desplegable, o bien utilizar
el campo de búsqueda para filtrar la lista. La lista desplegable muestra las colas y los puntos de entrada
disponibles para transferir la llamada.

El administrador define los flujos de trabajo, las colas y los puntos de entrada en función de sus requisitos
organizativos. Al transferir una llamada a un punto de entrada, puede transferir la llamada a un punto de
entrada asociado al flujo de trabajo actual o a un flujo de trabajo diferente. Por ejemplo, tenga en cuenta
que está interactuando con el cliente en una consulta de tarjeta de débito y que el cliente tiene intención
de realizar transacciones de datos sobre tarjetas de crédito. Ahora puede transferir la llamada desde el
flujo de trabajo de la tarjeta de débito al flujo de trabajo de la tarjeta de crédito.

Cuando la llamada se transfiere a un punto de entrada, las variables CAD con el mismo nombre y tipo
de datos se transfieren al nuevo flujo de trabajo. Por ejemplo, tenga en cuenta que transfiere la llamada
de flow1 (tarjeta de EP_Debit) a flow2 (tarjeta de EP_Credit) y flow2 (tarjeta EP_Credit) es el flujo de
trabajo activo:

• Variables CAD con el mismo tipo de datos: si tanto flow1 como flow2 tienen un CustomerID
variable de CAD de tipo Entero, el valor de la variable de CAD CustomerID se copia de flow1 a
Flow2.

• Variables CAD con diferentes tipos de datos: si flow1 y Flow2 tienen una variable de CAD Var1
con un Entero de tipo de datos en flow1 y una Cadena en Flow2, no se transferirá var1 de flow1 a
Flow2.

• Variables CAD con actualizaciones dinámicas (por ejemplo, saldo de cuenta): si tanto flow1 como
flow2 tienen una variable CADacBalance de tipo Entero y actividades comoEstablecer variable
que actualizan dinámicamente el valor de la variable, acBalance en flow2 tendrán el nuevo valor.

Cuando se transfiere una llamada a un punto de entrada, la llamada no se puede volver a enrutar.Nota

• Número de marcado: puede introducir un número o nombre, seleccionar un número o nombre de la
lista desplegable, o usar el campo de búsqueda para filtrar la lista. La lista desplegable muestra la libreta
de direcciones de la empresa. Los nombres se muestran junto con los números de la libreta de direcciones.
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Agent Desktop solo admite los siguientes caracteres especiales en el teclado numérico: + (más), #
(almohadilla), * (asteriscos) y : (dos puntos) en el campo Número de marcación. Si copia un número
con caracteres especiales en el campoNúmero de marcación, Agent Desktop solo retendrá los caracteres
especiales admitidos y quitará todos los demás caracteres especiales antes de permitirle transferir una
llamada.

• Agent Desktop valida el formato del número de marcado introducido. El número de
marcado puede contener entre 3 y 14 dígitos y caracteres especiales admitidos.

• El número de marcación admite los siguientes formatos:

• Formato de EE. UU.: + [código de país][código de área][número de teléfono de siete
dígitos]

Por ejemplo, +12015532447

• Formato de número E.164: [+][código de país][número]

Por ejemplo, +11234567890

• Formato IDD (marcación directa internacional): [IDD][código de país][número]

Por ejemplo, 01161123456789

• Cuando inicie una transferencia oculta, no use un número de punto de entrada como
número de marcado.

Nota

Paso 3 (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente de agentes, colas
y números de marcado.

La lista recuperada muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 4 Haga clic en Transferir.
Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogoMotivos de cierre. Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51 Para obtener más información, consulte .

Si desea transferir la llamada inmediatamente (transferencia oculta), seleccione Agente o Número
de marcado y haga clic en Transferir. Cualquier agente disponible responde a la llamada.

Nota

Iniciar una llamada de consulta
Puede iniciar una llamada de consulta con otro agente mientras se encuentra en una llamada activa con un
cliente.

Antes de empezar

Debe estar en una llamada activa con un cliente. Para obtener más información, consulte Respuesta a una
llamada, en la página 67.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Consultar.

Aparecerá el cuadro de diálogo Solicitud de consulta.

Para interactuar con otro agente, se recomienda iniciar una llamada de consulta mediante el cuadro
de diálogo Solicitud de consulta en Agent Desktop en lugar de utilizar un dispositivo telefónico
(teléfono físico o teléfono de software).

Nota

Paso 2 Elija una de las opciones siguientes:

• Agente: puede seleccionar un agente de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes que pueden consultar la llamada. El
nombre del agente va precedido de un icono de color que indica el estado de disponibilidad actual. Por
ejemplo, el estado Disponible va precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29 Para obtener más información, consulte .

• Cola: puede seleccionar la cola requerida en la lista desplegable o usar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para consultar la llamada.

El sistema busca un agente disponible en la cola seleccionada. Si no desea esperar, haga clic
en Cancelar consulta para cancelar la solicitud de consulta iniciada.

Nota

• Número de marcado: puede introducir un número o nombre, seleccionar un número o nombre de la
lista desplegable, o usar el campo de búsqueda para filtrar la lista. La lista desplegable muestra la libreta
de direcciones de la empresa. Los nombres se muestran junto con los números de la libreta de direcciones.

Agent Desktop solo admite los siguientes caracteres especiales en el teclado numérico: + (más), #
(almohadilla), * (asteriscos) y : (dos puntos) en el campo Número de marcación. Si copia un número
con caracteres especiales en el campoNúmero de marcación, Agent Desktop solo retendrá los caracteres
especiales admitidos y quitará todos los demás caracteres especiales antes iniciar una llamada de consulta.

• Agent Desktop valida el formato del número de marcado introducido. El número de
marcado puede contener entre 3 y 14 dígitos y caracteres especiales admitidos.

• El número de marcación admite los siguientes formatos:

• Formato de EE. UU.: + [código de país][código de área][número de teléfono de siete
dígitos]

Por ejemplo, +12015532447

• Formato de número E.164: [+][código de país][número]

Por ejemplo, +11234567890

• Formato IDD (marcación directa internacional): [IDD][código de país][número]

Por ejemplo, 01161123456789

• Cuando inicie una transferencia oculta, no use un número de punto de entrada como
número de marcado.

Nota
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Paso 3 (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente de agentes, colas,
y números de marcado.

La lista recuperada muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 4 Haga clic en Consultar.

• El estado Consulta solicitada se muestra junto al temporizador.

• La solicitud de llamada de consulta muestra nueve variables como máximo en la pantalla emergente. Es
decir, las tres variables predeterminada (Nombre de agente, DN de agente y Equipo de agentes) y seis
variables como máximo que el administrador ha configurado. Con las tres variables predeterminadas se
hace referencia al agente que inició la llamada de consulta.

• Si un agente acepta la solicitud de llamada de consulta, se mostrarán dos paneles Control de interacción
en el escritorio junto con las variables.

• Autor de la llamada (cliente): el panel Control de interacción muestra los detalles del cliente. El
estado se actualiza en función de las acciones que realice. Por ejemplo, cuando está consultando
con el agente, el estado de la llamada del cliente es Llamada en espera.

• Agente consultado: el panel Control de interacción muestra detalles del agente con el que está
consultando (el agente que recibe la llamada de consulta). El estado se actualiza en función de las
acciones que realice. Por ejemplo, al empezar a consultar con el agente, el estado cambia aConsulta.
Haciendo clic enEspera, puede poner el agente de asesoría en espera. El estado cambia aConsultoría
en espera. Para obtener más información, consulte Poner una llamada en espera y recuperarla, en
la página 70.

El agente consultado puede salir de la llamada haciendo clic en Salir de la consulta y la llamada
continuará entre usted y el cliente.

Paso 5 (Opcional) Puede realizar las siguientes acciones mientras realiza una llamada de consulta con otro agente:

• Haga clic en Reanudar para poner al agente que realiza la consulta en espera y sacar al cliente de la
espera. Para obtener más información, consulte Poner una llamada en espera y recuperarla, en la página
70.

• Haga clic en Transferir para transferir la llamada al agente consultor. Se iniciará la solicitud de
transferencia y aparecerá el cuadro de diálogo Motivos disposición. Para obtener más información,
consulte Transferir una llamada, en la página 71.

• Haga clic en Conferencia para establecer una comunicación en tres sentidos entre el usuario, el cliente
y el agente consultor. Para obtener más información, consulte Iniciar una llamada de conferencia, en la
página 76.

Paso 6 Haga clic en Finalizar consulta.
Se abre el cuadro de diálogo Motivos de cierre. Aplicar un motivo de cierre, en la página 51 Para obtener
más información, consulte .

En la tabla siguiente se registran las acciones que puede realizar cada usuario durante una llamada de consulta:

Agente 1: se refiere al agente que inicia una llamada de consulta.

Agente 2: se refiere al agente que acepta la llamada de consulta.

ResumenFunción
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• Un cliente no puede iniciar una llamada de consulta.

• Cuando el agente 1 consulta al agente 2, el cliente se pone en espera.

• El cliente puede abandonar de una llamada en curso con el agente 1, finalizando así la interacción.

Cliente

• El agente 1 puede iniciar y finalizar una llamada de consulta.

• El agente 1 puede reanudar una llamada de cliente que se puso en espera.

• El agente 1 puede consultar al agente 2 y poner el agente 2 en espera.

• El agente 1 puede transferir una llamada al agente 2. Cuando se inicia la solicitud de transferencia,
aparece el cuadro de diálogo Motivos de cierre para el agente 1. La llamada continuará entre el agente
2 y el cliente.

• El agente 1 puede iniciar una llamada de conferencia con el agente 2 y un cliente.

• Cuando un cliente abandona una llamada de consulta, finaliza la interacción y se muestra el cuadro de
diálogo Motivos disposición para el agente 1.

• El agente 1 puede finalizar una llamada de consulta haciendo clic en el botón Finalizar consulta o
colgando el teléfono físico. El cliente y el agente 2 se eliminarán de la llamada de consulta.

Agente 1

• Cuando el agente 1 reanuda una llamada con el cliente que se puso en espera, el agente 2 se pone en
espera y el cliente se toma en espera.

• El agente 2 no puede continuar o finalizar una llamada de consulta.

• El agente 2 no puede aplicar un motivo de cierre para una llamada de consulta.

• El agente 2 puede finalizar una llamada de consulta haciendo clic en el botón Salir de la consulta y la
llamada continuará entre el agente 1 y el cliente.

• El agente 2 puede aceptar una solicitud de transferencia realizada por el agente 1 durante la llamada de
consulta.

• Si el agente 1 inicia una llamada de conferencia cuando el agente 2 de consulta, el agente 2 formará
parte de la llamada de conferencia.

• Si el cliente abandona una llamada de consulta, finaliza la interacción. El agente 2 se descarta de la
llamada sin disposición.

Agente 2

Iniciar una llamada de conferencia
Para iniciar una llamada de conferencia de tres vías entre el usuario, el cliente y otro agente:

Antes de empezar

Debe haber iniciado una llamada de consulta. Para obtener más información, consulte Iniciar una llamada de
consulta, en la página 73.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Conferencia cuando esté consultando con otro agente. Para obtener más información, consulte
Iniciar una llamada de consulta, en la página 73.

El icono Conferencia se muestra junto al temporizador. El cliente se ha puesto en espera usted, el cliente y
el agente consultor pueden comunicarse entre sí.

• Se han transmitido todas las variables de la llamada de consulta a la llamada de conferencia.
El nombre y el número de marcación del agente consultado se incluyen en las variables de
llamada de conferencia.

• Haga clic en Transferir para transferir la llamada al agente consultor. Se iniciará la solicitud
de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogo Motivos disposición. Para obtener más
información, consulte Transferir una llamada, en la página 71.

• El agente consultado puede salir de la llamada si hace clic en Salir de la conferencia y la
llamada continuará entre usted y el cliente.

Nota

Paso 2 Haga clic en Finalizar conferencia.
Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

En la tabla siguiente se registran las acciones que puede realizar cada usuario durante una llamada de
conferencia:

Agente 1: se refiere al agente que inicia una llamada de conferencia.

Agente 2: se refiere al agente consultado que forma parte de la llamada de conferencia.

ResumenFunción

• Un cliente no puede iniciar una llamada de conferencia.

• Cuando el agente 1 inicia una llamada de conferencia, el cliente sale de la espera. La llamada continuará
entre el agente 1, el agente 2 y el cliente.

• El cliente puede abandonar una llamada en curso con el agente 1 y el agente 2, con lo que finaliza la
interacción.

• Durante una llamada de conferencia, el cliente no se puede poner en espera.

Cliente

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
77

Gestionar llamadas de voz
Iniciar una llamada de conferencia



• El agente 1 puede iniciar y finalizar una llamada de conferencia.

• El agente 1 puede iniciar una llamada de conferencia con el agente 2. para ello, haga clic en el botón
Conferencia.

• Durante una llamada de conferencia, el agente 1 no puede poner un cliente o agente 2 en espera.

• El agente 1 puede transferir una llamada al agente 2. Cuando se inicia la solicitud de transferencia, aparece
el cuadro de diálogo Motivos de cierre para el agente 1. La llamada continuará entre el agente 2 y el
cliente.

• Cuando un cliente abandona una llamada de conferencia, finaliza la interacción y aparece el cuadro de
diálogo Motivos disposición para el agente 1.

• El agente 1 puede finalizar una llamada de conferencia haciendo clic en el botón Finalizar Conferencia
o colgando el teléfono físico. El cliente y el agente 2 se eliminan de la llamada de conferencia.

Agente 1

• El agente 2 no puede finalizar una llamada de conferencia.

• El agente 2 no puede aplicar un motivo de cierre para una llamada de conferencia.

• El agente 2 puede finalizar una llamada de conferencia haciendo clic en el botón Salir de la conferencia
y la llamada continuará entre el agente 1 y el cliente.

• Si el agente 1 inicia una llamada de conferencia cuando el agente 2 de consulta, el agente 2 formará parte
de la llamada de conferencia.

• El agente 2 puede aceptar una solicitud de transferencia realizada durante la llamada de conferencia por
el agente 1.

• Si un cliente abandona una llamada de conferencia, finalizará la interacción. El agente 2 se descarta de
la llamada sin disposición.

Agente 2

Realizar una llamada saliente
Si su perfil está configurado para la función de marcación, puede realizar una llamada externa al cliente. La
configuración de llamada saliente incluye la configuración del plan de marcación, la libreta de direcciones o
ambos. El formato del número de teléfono que puede marcar está determinado por la configuración de su
perfil de agente. Por ejemplo, se puede restringir la introducción de números de teléfono de una longitud
determinada o que empiecen por códigos de área específicos.

Puede realizar una llamada de marcación telefónica cuando se encuentre en el estadoDisponible o en cualquier
estado Inactivo.

El icono Llamada saliente se activa en encabezado horizontal basándose en la configuración del perfil. No
puede realizar una llamada saliente cuando tiene una llamada de voz entrante activa.

Para realizar una llamada saliente:
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (llamada externa).

Si el centro de contacto ha alcanzado el límite máximo de llamadas simultáneas (entrantes y externas) que se
han establecido para el centro de datos o el inquilino, no podrá realizar más llamadas. Los códigos de motivo
correspondientes se muestran en la Escritorio.

DescripciónCódigo de motivo

El centro de datos ha alcanzado el límite máximo de llamadas simultáneas.26

El inquilino ha alcanzado el límite máximo de llamadas simultáneas.27

Paso 2 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Libreta de direcciones: puede seleccionar el contacto necesario en la lista desplegable o utilizar el campo
de búsqueda para filtrar la lista. Los contactos que aparecen en la libreta de direcciones proceden de la
libreta de direcciones de empresa configurada por el administrador.

• Teclado de marcación: introduzca el número de teléfono mediante el teclado de marcación. Su perfil
de agente debe tener los permisos necesarios para marcar un número utilizando el teclado de marcación.

• Puede utilizar un número de extensión para realizar una llamada externa.

• No puede usar un número de punto de entrada como número de marcación para realizar
una llamada externa.

• Puede introducir el número de teléfono en los formatos siguientes:

• Formato de EE. UU.: + [código de país][código de área][número de teléfono de siete
dígitos]

Por ejemplo, +12015532447

• Formato de número E.164: [+][código de país][número]

Por ejemplo, +11234567890

• Formato IDD (marcación directa internacional): [IDD][código de país][número]

Por ejemplo, 01161123456789

• Escritorio solo admite los siguientes caracteres especiales en el teclado numérico: + (más),
# (almohadilla), * (asteriscos) y : (dos puntos). Si copia un número con caracteres especiales
en el teclado numérico, Escritorio solo retendrá los caracteres especiales admitidos y
eliminará todos los demás caracteres especiales antes de permitirle realizar una llamada
externa.

Nota

Paso 3 (Opcional) Elija un ANI de llamada saliente de la lista desplegable Seleccionar ANI de llamada saliente.
Este número se utiliza como número de autor de llamada y se muestra en el ID del autor de la llamada del
cliente. La lista desplegable aparece en orden alfabético.

Para quitar el ANI de llamada saliente, seleccione la etiqueta Seleccionar ANI de llamada saliente en la lista
desplegable.
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• El administrador agrega la lista de ANI de llamada saliente a su perfil.

• Si no selecciona un ANI de llamada externa, se utilizará el ANI de llamada externa
predeterminado de su organización como número de autor de la llamada. El administrador ha
configurado el ANI de llamada saliente predeterminado.

Nota

Paso 4 Haga clic enLlamar que se muestra junto al contacto en la libreta de direcciones o en el teclado de marcación.

La solicitud de llamada se enviará al número de teléfono especificado. La ventana emergente muestra la

etiqueta Llamada externa, el icono (Externa), el número de teléfono del centro de contacto, DNIS (servicio
de identificación de número marcado), la cola que enrutó la llamada a usted y un temporizador que indica el
tiempo que ha transcurrido desde que recibió la llamada. Si el administrador ha activado la función de
finalización de llamada, aparecerá el botón Cancelar en la solicitud de la tarjeta de contacto.

Recibirá una llamada en el teléfono físico.

Escritorio muestra mensajes de error en los siguientes casos si se produce un error en una llamada
externa:

• No se ha conectado con el cliente una llamada externa que usted ha hecho. Debido a problemas
de conectividad de llamada, por ejemplo.

• Ha rechazado una llamada externa. Cuando está ocupado con otra interacción, por ejemplo.

• Un cliente ha desconectado una llamada entrante. El cliente ha cancelado una llamada entrante,
por ejemplo.

• Un cliente no ha respondido una llamada entrante. La llamada suena, pero el cliente no la
responde, por ejemplo.

Nota

Paso 5 Conteste la llamada en el teléfono físico y espere a que el cliente conteste.

Cuando el cliente responde a la llamada, el temporizador se inicia y se muestra el panel Control de interacción.

Paso 6 Puede realizar las siguientes tareas en el panel Control de interacción mientras gestiona una llamada:

• Retener y reanudar la llamada activa. Para obtener más información, consulte Poner una llamada en
espera y recuperarla, en la página 70.

• Grabar y pausar la grabación de llamadas de voz. Para obtener más información, consulte Grabar una
llamada de voz, en la página 71.

• Transferir una llamada a una cola, un agente o un número de marcado. Para obtener más información,
consulte Transferir una llamada, en la página 71.

Si el administrador ha activado la transferencia a la cola para una llamada saliente, tendrá la
opción Cola en el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia. En caso contrario, solo están
disponibles las opciones Agente y Número de marcado.

Nota

• Iniciar una llamada de consulta a una cola, un agente o un número de marcado. Para obtener más
información, consulte Iniciar una llamada de consulta, en la página 73.

Paso 7 Haga clic en Finalizar.
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Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

Cuando finalice la llamada saliente, el estado de disponibilidad cambiará en función de la configuración
definida por el administrador. Si el administrador ha definidoAgente disponible tras llamada saliente como
Sí, cuando finalice la llamada saliente, el estado se configurará como Disponible aunque haya realizado la
llamada saliente en el estado Inactivo.

Hay un breve período de tiempo en el que se puede recibir una llamada entrante mientras que aún
se está iniciando la llamada de marcación al realizar una llamada de marcación inactiva desde el
estado Disponible.

Se producirá un error con un mensaje de error en la llamada de marcación desactivada en este caso.

Nota

Realizar una llamada saliente desde Historial de interacción del agente
Para realizar una llamada saliente desde el panel Historial de interacción del agente:

Antes de empezar

Debe aplicar un motivo de cierre para una llamada de voz. El panel Historial de interacción del agente muestra
las comunicaciones anteriores de llamadas de voz con un cliente en las fichas Todas y Llamadas.

Procedimiento

Paso 1 En el panel Historial de interacción del agente, seleccione la ficha Todas o la ficha Llamadas.
Paso 2 Sitúe el puntero del ratón sobre el número de teléfono del contacto al que desea llamar y, a continuación,

seleccione Hacer clic para llamar.

• No es posible realizar una nueva llamada desde el panel Historial de interacción del agente
mientras se encuentra en una llamada activa.

• Puede editar el número de teléfono, si es necesario, antes de realizar la llamada. Para editar,

haga clic en el icono (Editar antes de la llamada) y edite el número de teléfono que se
muestra en el Teclado numérico y, a continuación, haga clic en Llamar.

Nota

La solicitud de llamada se enviará al número de teléfono especificado. La ventana emergente muestra la

etiqueta Llamada externa, el icono (Externa), el número de teléfono del centro de contacto, DNIS (servicio
de identificación de número marcado), la cola que enrutó la llamada a usted y un temporizador que indica el
tiempo que ha transcurrido desde que recibió la llamada. Si el administrador ha activado la función de
finalización de llamada, aparecerá el botón Cancelar en la solicitud de la tarjeta de contacto.

Recibirá una llamada en el teléfono físico.
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Escritorio muestra mensajes de error en los siguientes casos si se produce un error en una llamada
externa:

• No se ha conectado con el cliente una llamada externa que usted ha hecho. Debido a problemas
de conectividad de llamada, por ejemplo.

• Ha rechazado una llamada externa. Cuando está ocupado con otra interacción, por ejemplo.

• Un cliente ha desconectado una llamada entrante. El cliente ha cancelado una llamada entrante,
por ejemplo.

• Un cliente no ha respondido una llamada entrante. La llamada suena, pero el cliente no la
responde, por ejemplo.

Nota

Paso 3 Conteste la llamada en el teléfono físico y espere a que el cliente conteste.

Cuando el cliente responde a la llamada, el temporizador se inicia y se muestra el panel Control de interacción.

Para obtener más información sobre las tareas que se deben realizar en el panel Control de interacción al gestionar una llamada,
consulte Realizar una llamada saliente, en la página 78.

Paso 4 Haga clic en Finalizar.

Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

Realizar una llamada de campaña de vista previa saliente
El administrador crea campañas, configura el modo de marcación (previsualización) y asigna un equipo a la
campaña. Si forma parte del equipo al que se han asignado las campañas, el icono (Contacto de campaña)
se mostrará en el encabezado horizontal y podrá realizar una llamada de campaña de vista previa saliente.

Puede ver la información de contacto del cliente antes de realizar la llamada de campaña.

Para realizar una llamada de campaña de vista previa saliente:

Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para aceptar una llamada de campaña de vista previa saliente.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono (Contacto de campaña) que aparece en encabezado horizontal.
Aparece el cuadro de diálogo Contacto de campaña con la información de contacto del cliente.

Paso 2 Después de revisar la información de contacto del cliente, haga clic en Llamar para realizar la llamada o en
Omitir para ver la próxima solicitud de llamada de campaña de previsualización.

Si el centro de contacto ha alcanzado el límite máximo de llamadas simultáneas establecidas para el centro
de datos o el inquilino, no podrá realizar más llamadas y se mostrarán los códigos de motivo correspondientes

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
82

Gestionar llamadas de voz
Realizar una llamada de campaña de vista previa saliente



en Agent Desktop. Para obtener más información sobre el límite máximo de llamadas simultáneas, consulte
Realizar una llamada saliente, en la página 78.

Si acepta la llamada, el sistema realiza la llamada al cliente y el icono Contacto de campaña se desactiva.
La solicitud de tarjeta de contacto de llamada de campaña de previsualización del panel Lista de tareas muestra

la etiqueta de llamada de campaña, el icono (Contacto de campaña), los detalles basados en la configuración
definida por el administrador y un temporizador que indica el tiempo transcurrido desde que se inició la
llamada de campaña de previsualización. El estado de la llamada se muestra como Sonando. Si el administrador
ha activado la función finalizar llamada, el estado de timbre se sustituye por el botón Cancelar en la solicitud
de la tarjeta de contacto.

• Si el cliente acepta la llamada, se le conectará al cliente y se mostrará el panel Control de interacción.
Para obtener más información sobre las tareas que se pueden realizar al manejar una llamada, consulte
Contestar una llamada.

Si se produce un error en el intento, el icono Contacto de campaña se activa y puede volver
a iniciar la llamada de campaña.

Nota

• La fichaGuía de llamadas se muestra en el panel Información auxiliar si el administrador ha configurado
preguntas y respuestas en el nivel de campaña. Se le solicitará que conteste una pregunta. En función de
la respuesta, se le solicitará que pase por el siguiente conjunto de preguntas de la guía de llamadas. Debe
enviar sus respuestas para completar la Guía de llamadas.

Finalizar una llamada
Una vez que haya ayudado a su cliente con sus consultas, se recomienda pedir al cliente que finalice la llamada
de voz. Cuando el cliente finaliza la llamada, aparece el cuadro de diálogoMotivos disposición. Si es necesario,
también puede finalizar la llamada.

No puede finalizar la llamada cuando la llamada está en espera. Para obtener más información, consulte
Poner una llamada en espera y recuperarla, en la página 70.

Nota

Para finalizar una llamada:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de llamada. Para obtener más información, consulte Respuesta a una llamada,
en la página 67.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Finalizar.
Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.
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Paso 2 (Opcional) Si está utilizando un auricular o un microteléfono, debe colgar el teléfono físico antes de poder
recibir la siguiente llamada.
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C A P Í T U L O 4
Gestionar nuevos contactos digitales

Webex Contact Center admite nuevos canales digitales: Facebook Messenger, WebChat, correo electrónico,
SMS yWhatsApp con capacidades mejoradas. Los canales digitales mejoran el alcance de cualquier empresa.
Con los cambios demográficos y los hábitos individuales, los consumidores esperan ponerse en contacto con
una empresa que utilice el canal de opción: desde cualquier sitio, en cualquier momento, bajo cualquier
condición. Por lo tanto, es imperativo que las empresas estén disponibles a través de todos los canales de
comunicación más habituales.

• Administrar Facebook Messenger Conversaciones, en la página 85
• Administrar conversaciones de SMS, en la página 89
• Administrar conversaciones de Chat de web, en la página 93
• Administrar conversaciones en el correo electrónico, en la página 96
• Administración de las conversaciones de WhatsApp, en la página 100

Administrar Facebook Messenger Conversaciones
Los clientes pueden ponerse en contacto con los agentes a través de Facebook Messenger de la página de
Facebook o a través de la aplicación móvil y los agentes pueden responder a los mensajes de Facebook a
través del widget Facebook Messenger. El widget Facebook Messenger es un widget ofrecido por Cisco que
permite a los agentes responder a los mensajes de Facebook a través del panel de conversación.

Puede utilizar el escritorio para transferir, realizar una conferencia y finalizar una conversación de Facebook
Messenger.

Acerca del widget de Facebook Messenger
El widget de Facebook Messenger admite las siguientes funciones:

• Archivos adjuntos de texto, en la página 18

• Plantillas, en la página 19

• Adjuntar plantilla, en la página 19

• Plantillas bloqueadas, en la página 19

• Plantillas con parámetros reemplazables, en la página 20

• Plantillas con sustitución dinámica de los parámetros del sistema en la consola del chat, en la página
20
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• Formato enriquecido, en la página 20

• Activar flujo de trabajo, en la página 21

• Anuncios, en la página 22

• Accesos directos del teclado, en la página 22

• Confirmaciones de entrega, en la página 22

El widget de Facebook Messenger admite las interacciones siguientes:

• Responder a una conversación de Facebook Messenger, en la página 86

• Transferir una conversación de Facebook Messenger, en la página 87

• Iniciar una conferencia de conversación de Facebook Messenger, en la página 88

• Finalizar una conversación de Facebook Messenger, en la página 88

Responder a una conversación de Facebook Messenger
La ventana emergente de solicitud de contacto mostrará el nombre de la cola, la página de origen, el
temporizador y el botón Aceptar, cuando se le asigna una conversación de Facebook Messenger. El
temporizador indica el tiempo que ha transcurrido desde que recibió la conversación de FacebookMessenger.

Para responder a un chat:

Antes de empezar

Cuando esté en el estado RONA, no podrá recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes, debe
cambiar manualmente el estado de RONA a Disponible.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el botón Aceptar de la solicitud. La solicitud se abre en el cuadro de redacción y se muestra un
panel de interacción.

El agente puede ver los siguientes detalles en el panel de interacción:

• Nombre de cliente

• Nombre de cola

• Hilo de mensajes

• Nombre del agente

• Fecha

• Temporizador

Los mensajes del cliente se representan mediante un globo de color gris con las iniciales del nombre
del cliente dentro de la burbuja. Los mensajes del agente se representan mediante un globo azul
fijo.

Nota

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
86

Gestionar nuevos contactos digitales
Responder a una conversación de Facebook Messenger



Paso 2 Introduzca su respuesta en el cuadro de redacción.

El cuadro de redacción admite un máximo de 1000 caracteres. Cuando el recuento de caracteres
supera el límite configurado, el botón Enviar se desactiva y se muestra un mensaje de error debajo
del cuadro compositor en rojo para corregir el límite de caracteres.

Nota

Paso 3 Haga clic en Enviar o pulse Intro en el teclado.
El cliente recibe la respuesta.

Transferir una conversación de Facebook Messenger
Si no puede resolver la consulta de un cliente y desea escalar la solicitud de chat de Facebook Messenger,
puede transferir la solicitud de chat a otro agente.

Para transferir una solicitud de chat activa a una cola o a un agente:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de Facebook Messenger. Para obtener más información, consulte Responder a una
conversación de Facebook Messenger, en la página 86.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.

Paso 2 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Cola: puede seleccionar la cola requerida en la lista desplegable o usar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para transferir la solicitud de chat.

• Agente: puede seleccionar un agente de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. El nombre del agente va
precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29 Para obtener más
información, consulte

Paso 3 Colas y agentes de (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente
de.

La lista recuperada muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 4 Haga clic en Transferir.
Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogoMotivos de cierre. Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51 Para obtener más información, consulte

Una vez transferida la solicitud de chat a un agente, si el agente no acepta la solicitud de chat, la
solicitud de chat se interrumpe.

Nota
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Iniciar una conferencia de conversación de Facebook Messenger
Para crear una solicitud de chat de conferencia de tres vías entre el usuario, el cliente y otro agente:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de Facebook Messenger. Para obtener más información, consulte Responder a una
conversación de Facebook Messenger, en la página 86.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Conferencia.
Aparecerá el cuadro de diálogo Conferencia solicitada.

Paso 2 Puede seleccionar un agente específico de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista. El nombre del agente va precedido de un icono de color que indica el estado de disponibilidad actual.
Por ejemplo, el estado Disponible va precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29 Para obtener más información, consulte

Paso 3 Haga clic en Conferencia.

Cuando un agente acepta la solicitud de chat de conferencia, el panel de Control de interacción cambia el
estado de Conferencia solicitada a Conferencia. Puede ver un mensaje que indica que un agente se ha unido
al chat.

Paso 4 Haga clic en Finalizar conferencia.
Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

• El agente en conferencia puede salir de la conferencia de chat haciendo clic en Salir de la
conferencia. El chat continúa entre usted y el cliente.

Nota

Finalizar una conversación de Facebook Messenger
Una vez que haya ayudado a su cliente con las consultas, debe aceptar la sesión del cliente para finalizar la
sesión de FacebookMessenger. Cuando finalice la sesión, aparecerá el cuadro de diálogoMotivos disposición.

Para cerrar una sesión de Facebook Messenger:

Antes de empezar

El agente debe haber aceptado la solicitud de Facebook Messenger. Para obtener más información, consulte
Responder a una conversación de Facebook Messenger, en la página 86.

Procedimiento

Paso 1 En la sesión de Facebook Messenger activa, haga clic en Finalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Motivos disposición.
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Paso 2 Puede seleccionar el motivo deseado en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista.

Paso 3 Haga clic en Enviar disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la
página 51.

Administrar conversaciones de SMS
El canal de servicio de mensajes cortos (SMS) permite a los clientes ponerse en contacto con los agentes
mediante el envío de un SMS desde cualquier lugar e incluso cuando no hay conectividad de datos. Los clientes
pueden enviar SMS a un código largo, a un código corto o a un número gratuito. Se crea un nuevo chat en el
widget de SMS cuando un cliente envía unmensaje. Los agentes pueden gestionar el chat y enviar una respuesta
al cliente.

El widget de SMS es un widget ofrecido por Cisco que permite a los agentes responder a mensajes SMS a
través del panel de conversación de Agent Desktop.

Puede utilizar el escritorio para transferir, conferenciar y finalizar una conversación de SMS.

Acerca del widget de SMS
El widget de SMS admite las siguientes funciones:

• Plantillas, en la página 19

• Adjuntar plantilla, en la página 19

• Plantillas bloqueadas, en la página 19

• Plantillas con parámetros reemplazables, en la página 20

• Plantillas con sustitución dinámica de los parámetros del sistema en la consola del chat, en la página
20

• Activar flujo de trabajo, en la página 21

• Anuncios, en la página 22

• Accesos directos del teclado, en la página 22

• Confirmaciones de entrega, en la página 22

El widget de SMS admite las interacciones siguientes:

• Responder a una conversación de SMS, en la página 90

• Transferir una conversación de SMS, en la página 91

• Iniciar una conversación de conferencia de SMS, en la página 91

• Finalizar una conversación de SMS, en la página 92
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Responder a una conversación de SMS
La ventana emergente mostrará el nombre de la cola, el número de teléfono, el número de origen, el
temporizador y el botón Aceptar, cuando se asigna una conversación de SMS a un agente. El temporizador
indica el tiempo que ha transcurrido desde que recibió la conversación de SMS.

Cuando se asigna una conversación de SMS a un agente, se encuentra en el panel lista de tareas disponible
en el panel izquierdo de Agent Desktop. Un agente puede ver el nombre de la cola, el número de teléfono, el
número de origen, el temporizador y el botón Aceptar. El temporizador indica el tiempo que ha transcurrido
desde que recibió la conversación de SMS.

Para responder a un chat:

Antes de empezar

Cuando esté en el estado RONA, no podrá recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes, debe
cambiar manualmente el estado de RONA a Disponible.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el botón Aceptar de la solicitud. La solicitud se abre en el cuadro de redacción y se muestra un
panel de interacción.

El agente puede ver los siguientes detalles en el panel de interacción:

• Nombre de cliente

• Nombre de cola

• Hilo de mensajes

• Nombre del agente

• Fecha

• Temporizador

Los mensajes del cliente se representan mediante un globo de color gris con las iniciales del nombre
del cliente dentro de la burbuja. Los mensajes del agente se representan mediante un globo azul
fijo.

Nota

Paso 2 Introduzca su respuesta en el cuadro de redacción.

El cuadro de redacción admite un máximo de 1000 caracteres. Cuando el recuento de caracteres
supera el límite configurado, el botón Enviar se desactiva y se muestra un mensaje de error debajo
del cuadro compositor en rojo para corregir el límite de caracteres.

Nota

Paso 3 Haga clic en Enviar o pulse Intro en el teclado.
El cliente recibe la respuesta.
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Transferir una conversación de SMS
Si no puede resolver la consulta de un cliente y desea escalar la solicitud de chat de SMS, puede transferir la
solicitud de chat a otro agente.

Para transferir una solicitud de chat activa a una cola o a un agente:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de SMS. Para obtener más información, consulte Responder a una conversación de
SMS, en la página 90.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.

Paso 2 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Cola: puede seleccionar la cola requerida en la lista desplegable o usar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para transferir la solicitud de chat.

• Agente: puede seleccionar un agente de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. El nombre del agente va
precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29 Para obtener más
información, consulte

Paso 3 Colas y agentes de (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente
de.

La lista recuperada muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 4 Haga clic en Transferir.
Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogoMotivos de cierre. Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51 Para obtener más información, consulte

Una vez transferida la solicitud de chat a un agente, si el agente no acepta la solicitud de chat, la
solicitud de chat se interrumpe.

Nota

Iniciar una conversación de conferencia de SMS
Para crear una solicitud de chat de conferencia de tres vías entre el usuario, el cliente y otro agente:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de SMS. Para obtener más información, consulte Responder a una conversación de
SMS, en la página 90.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
91

Gestionar nuevos contactos digitales
Transferir una conversación de SMS



Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Conferencia.
Aparecerá el cuadro de diálogo Conferencia solicitada.

Paso 2 Puede seleccionar un agente específico de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista. El nombre del agente va precedido de un icono de color que indica el estado de disponibilidad actual.
Por ejemplo, el estado Disponible va precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29 Para obtener más información, consulte

Paso 3 Haga clic en Conferencia.

Cuando un agente acepta la solicitud de chat de conferencia, el panel de Control de interacción cambia el
estado de Conferencia solicitada a Conferencia. Puede ver un mensaje que indica que un agente se ha unido
al chat.

Paso 4 Haga clic en Finalizar conferencia.
Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

• El agente en conferencia puede salir de la conferencia de chat haciendo clic en Salir de la
conferencia. El chat continúa entre usted y el cliente.

Nota

Finalizar una conversación de SMS
Una vez que haya ayudado a su cliente con las consultas, debe aceptar la sesión del cliente para finalizar la
sesión de SMS. Cuando finalice la sesión, aparecerá el cuadro de diálogo Motivos disposición.

Para cerrar una sesión de SMS:

Antes de empezar

El agente debe haber aceptado la solicitud de SMS. Para obtener más información, consulte Responder a una
conversación de SMS, en la página 90.

Procedimiento

Paso 1 En la sesión de SMS activa, haga clic en Finalizar.
Aparece el cuadro de diálogo Motivos disposición.

Paso 2 Puede seleccionar el motivo deseado en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista.

Paso 3 Haga clic en Enviar disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la
página 51.
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Administrar conversaciones de Chat de web
El canal de Chat de web permite a las empresas participar y apoyar a sus visitantes y clientes del sitio web.

Los clientes pueden iniciar un Chat de web con un agente y enviar mensajes de chat. Los agentes pueden
gestionar Chat de web y enviar una respuesta al cliente desde el widget de Chat de web en el escritorio.

El widget de Chat de web es un widget ofrecido por Cisco que permite a los agentes responder a mensajes de
chat a través del panel de conversación.

Puede utilizar el escritorio para transferir, realizar una conferencia y finalizar una conversación de Chat de
web.

Acerca del widget de Chat de web
El widget de Chat de web admite las siguientes funciones:

• Archivos adjuntos de texto, en la página 18

• Plantillas, en la página 19

• Adjuntar plantilla, en la página 19

• Plantillas bloqueadas, en la página 19

• Plantillas con parámetros reemplazables, en la página 20

• Plantillas con sustitución dinámica de los parámetros del sistema en la consola del chat, en la página
20

• Activar flujo de trabajo, en la página 21

• Anuncios, en la página 22

• Accesos directos del teclado, en la página 22

El widget de Chat de web admite las interacciones siguientes:

• Responder a una conversación de Chat de web, en la página 93

• Transferir una conversación de Chat de web, en la página 94

• Iniciar una conferencia de Chat de web, en la página 95

• Finalizar una conversación de Chat de web, en la página 96

Responder a una conversación de Chat de web
La ventana emergentemostrará el nombre del cliente, el correo electrónico, el nombre de la cola, el temporizador
y el botón Aceptar, cuando se asigna una conversación de Chat de web a un agente. El temporizador indica
el tiempo que ha transcurrido desde que recibió la conversación de Chat de web.

Para responder a un chat:
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Antes de empezar

Cuando esté en el estado RONA, no podrá recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes, debe
cambiar manualmente el estado de RONA a Disponible.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el botón Aceptar de la solicitud. La solicitud se abre en el cuadro de redacción y se muestra un
panel de interacción.

El agente puede ver los siguientes detalles en el panel de interacción:

• Nombre de cliente

• Nombre de cola

• Hilo de mensajes

• Nombre del agente

• Fecha

• Temporizador

Los mensajes del cliente se representan mediante un globo de color gris con las iniciales del nombre
del cliente dentro de la burbuja. Los mensajes del agente se representan mediante un globo azul
fijo.

Nota

Paso 2 Introduzca su respuesta en el cuadro de redacción.

El cuadro de redacción admite un máximo de 1000 caracteres. Cuando el recuento de caracteres
supera el límite configurado, el botón Enviar se desactiva y se muestra un mensaje de error debajo
del cuadro compositor en rojo para corregir el límite de caracteres.

Nota

Paso 3 Haga clic en Enviar o pulse Intro en el teclado.
El cliente recibe la respuesta.

Transferir una conversación de Chat de web
Si no puede resolver la consulta de un cliente y desea escalar la solicitud de chat, puede transferir la solicitud
de chat a otro agente o supervisor.

Para transferir una solicitud de chat activa a una cola o a un agente:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de Chat de web. Para obtener más información, consulte Responder a una conversación
de Chat de web, en la página 93.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.

Paso 2 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Cola: puede seleccionar la cola requerida en la lista desplegable o usar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para transferir la solicitud de chat.

• Agente: puede seleccionar un agente de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. El nombre del agente va
precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29 Para obtener más
información, consulte

Paso 3 Colas y agentes de (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente
de.

La lista recuperada muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 4 Haga clic en Transferir.
Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogoMotivos de cierre. Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51 Para obtener más información, consulte

Una vez transferida la solicitud de chat a un agente, si el agente no acepta la solicitud de chat, la
solicitud de chat se interrumpe.

Nota

Iniciar una conferencia de Chat de web
Para crear una solicitud de chat de conferencia de tres vías entre el usuario, el cliente y otro agente:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de Chat de web. Para obtener más información, consulte Responder a una conversación
de Chat de web, en la página 93.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Conferencia.
Aparecerá el cuadro de diálogo Conferencia solicitada.

Paso 2 Puede seleccionar un agente específico de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes. El nombre del agente va precedido de un icono
de color que indica el estado de disponibilidad actual. Por ejemplo, el estado Disponible va precedido de un
icono verde. Para obtener más información, consulte Estados de disponibilidad de los agentes, en la página
29.

Paso 3 Haga clic en Conferencia.
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Cuando un agente acepta la solicitud de chat de conferencia, el panel de Control de interacción cambia el
estado de Conferencia solicitada a Conferencia. El cliente y usted ven un mensaje de que un agente se ha
unido al chat.

Paso 4 Haga clic en Finalizar conferencia.
Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

• Solo usted puede finalizar la conferencia de chat y no el agente con el que se le ha puesto en
conferencia.

• El agente en conferencia puede salir de la conferencia de chat haciendo clic en Salir de la
conferencia. El chat continúa entre usted y el cliente.

Nota

Finalizar una conversación de Chat de web
Sesión de chat de Una vez que haya ayudado a su cliente con sus consultas, se recomienda pedir al cliente
que finalice la. Cuando el cliente finaliza la sesión de chat, aparece un mensaje en la conversación de chat
para indicar que el cliente ha abandonado el chat.

Cuando finalice la sesión de chat, aparecerá el cuadro de diálogoMotivos disposición. Si es necesario, también
puede finalizar el chat. En ese caso, el cliente verá un mensaje en el que se indica que el agente ha abandonado
el chat.

Para cerrar una sesión de chat:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de Chat de web. Para obtener más información, consulte Responder a una conversación
de Chat de web, en la página 93.

Procedimiento

Paso 1 En una sesión de chat activa, haga clic en Finalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Motivos disposición.

Paso 2 Puede seleccionar el motivo deseado en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista. Puede seleccionar más de un motivo de disposición a la vez.

Paso 3 Haga clic en Enviar disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la
página 51.

Administrar conversaciones en el correo electrónico
El canal de correo electrónico permite a los clientes enviar mensajes de correo electrónico con tablas, enlaces
incrustados y datos adjuntos.
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El widget de correo electrónico es un widget ofrecido por Cisco que permite a los agentes responder a los
mensajes de correo electrónico a través del panel de conversación.

Puede utilizar el escritorio para responder y transferir una conversación de correo electrónico.

Si tiene algún problema de conectividad, por ejemplo, está desactivada la conexión a Internet, se muestra
un banner donde se indica Ninguna conexión detectada. Se está intentando conectar en segundo plano.
Para actualizar manualmente la conexión, haga clic en Actualizar.

Nota

Acerca del widget de correo electrónico
El widget de correo electrónico admite las siguientes funciones:

• Archivos adjuntos a correos electrónicos, en la página 18

• Plantillas, en la página 19

• Plantillas bloqueadas, en la página 19

• Plantillas con parámetros reemplazables, en la página 20

• Plantillas con sustitución dinámica de los parámetros del sistema en la consola del chat, en la página
20

• Activar flujo de trabajo, en la página 21

• Modos de compositor enriquecido, en la página 21

• Formato enriquecido, en la página 20

El widget de correo electrónico admite las siguientes interacciones:

• Responder a una conversación de Correo electrónico, en la página 97

• Enviar una respuesta, en la página 98

• Transferir una conversación de correo electrónico, en la página 100

Responder a una conversación de Correo electrónico
La ventana emergentemostrará el nombre del cliente, el correo electrónico, el nombre de la cola, el temporizador
y el botón Aceptar, cuando se le asigna una conversación de Correo electrónico. El temporizador indica el
tiempo que ha transcurrido desde que recibió la conversación de Correo electrónico.

Para responder a un chat:

Antes de empezar

Cuando esté en el estado RONA, no podrá recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes, debe
cambiar manualmente el estado de RONA a Disponible.

Guía del usuario de Cisco Webex Contact Center Agent Desktop
97

Gestionar nuevos contactos digitales
Acerca del widget de correo electrónico



Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el botón Aceptar de la solicitud. La solicitud se abre en el cuadro compositor y se muestra un
panel de interacción.

El agente puede ver los siguientes detalles en el panel de interacción:

• Dirección de correo electrónico del remitente

• Dirección de correo electrónico del destinatario

• Asunto del correo electrónico

• Hilo de correo electrónico (si existe)

• Marca de tiempo y estado del correo electrónico (enviado/recibido/DRs)

• Anuncios

• Datos adjuntos (si los hay en el correo electrónico entrante)

• Iconos Responder, Responder a todos, Reenviar y Cc

• Botón Transferencia

Paso 2 Puede responder al correo electrónico y dar formato al texto, agregar imágenes al mensaje, adjuntar archivos,
etc. Para obtener más información, consulte Enviar una respuesta, en la página 98.

Paso 3 Haga clic en Enviar en el teclado.
El cliente recibe la respuesta.

Enviar una respuesta
Puede enviar una respuesta si desea dar formato a su respuesta de correo electrónico, agregar imágenes,
adjuntar archivos o agregar más destinatarios.

Para enviar una respuesta:

Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para recibir una solicitud de correo electrónico.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el botón Aceptar en la solicitud de correo electrónico. La solicitud se abre en el compositor de
mensajes de correo electrónico y se muestra un panel de interacción.

Paso 2 Para ver el cuerpo del correo electrónico y otras opciones como Responder, Responder a todos y Reenviar,

haga clic en el icono situado en la parte superior derecha de un mensaje de correo electrónico.
Paso 3 Seleccione la opciónResponder para enviar una respuesta solo al remitente o seleccione la opciónResponder

a todos para todos los destinatarios o seleccione la opción Reenviar para enviarla a un nuevo destinatario.
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• Aparece un mensaje de banner con el texto Ver todos los mensajes para realizar acciones adicionales
encima del editor de correo electrónico si recibe un mensaje de correo electrónico nuevo al responder (a
un correo electrónico). En la parte superior del hilo, se muestra en color azul el nuevo correo electrónico.

• AlResponder a unmensaje de correo electrónico, los camposPara yAsunto se rellenan automáticamente
y no se pueden editar.

• Cuando utiliza la opción Responder a todos en un correo electrónico, los campos Para y Asunto se
rellenan automáticamente y no se pueden editar. El campo Cc se rellena previamente con el Cc original
de ese correo electrónico. Puede agregar o quitar ID de correo electrónico en el campo Cc.

• Al Reenviar un correo electrónico, el campo asunto se rellena automáticamente. Puede agregar o quitar
ID de correo electrónico en los campos Para y Cc. El cuerpo del correo electrónico se carga con el
mensaje de correo electrónico más reciente en el compositor.

• Los campos Para se rellenan automáticamente cuando cambia de Responder a Responder a todos.
Puede agregar o quitar ID de correo electrónico en los campos Para y Cc. En el editor se mantiene el
cuerpo del correo electrónico.

• Los campos Para y Cc se vacían y el cuerpo del correo electrónico se conserva en el editor y el cuerpo
del correo electrónico se guarda como un borrador cuando cambia de Responder a Reenviar

• Los campos Para y Cc se vacían y el cuerpo del correo electrónico se conserva en el editor y el cuerpo
del correo electrónico se guarda como un borrador cuando cambia de Responder a todos a Reenviar

• El campo Para se rellena automáticamente, el campo Cc se vacía y el cuerpo del correo electrónico se
conserva en el editor y el cuerpo del correo electrónico se guarda como un borrador cuando cambia de
Responder a todos a Responder

• El campo Para se rellena automáticamente y el cuerpo del correo electrónico se conserva en el editor
cuando cambia de Reenviar a Responder.

• Los campos Para y Cc se rellenan automáticamente y el cuerpo del correo electrónico se conserva en
el editor cuando cambia de Reenviar a Responder a todos.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Cc para enviar una copia del correo electrónico a más destinatarios.
Paso 5 Redacte el correo electrónico en el cuerpo del correo electrónico.
Paso 6 (Opcional) Puede aplicar Formato enriquecido, en la página 20.
Paso 7 (Opcional) Puede agregar Archivos adjuntos a correos electrónicos, en la página 18.
Paso 8 (Opcional) Puede adjuntar Plantillas, en la página 19.

Si introduce el texto en el compositor y, a continuación, selecciona una plantilla, el texto existente se sustituirá
por la plantilla.

Paso 9 Puede Activar flujo de trabajo, en la página 21.
Paso 10 Para ver el historial completo de la conversación de correo electrónico, puede hacer clic en el icono de puntos

suspensivos del cuerpo del mensaje de correo electrónico.
Paso 11 Para minimizar el cuadro de edición, puede hacer clic en el icono Minimizar.
Paso 12 Para maximizar el cuadro de edición, puede hacer clic en el icono Maximizar.
Paso 13 Para descartar un correo electrónico, puede hacer clic en el icono Descartar.
Paso 14 Haga clic en Enviar.
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Transferir una conversación de correo electrónico
Si un correo electrónico está mal clasificado o no puede resolver una consulta de un cliente, puede transferir
el correo electrónico a otra cola. Al iniciar la transferencia de correo electrónico, puede seleccionar una cola
de correo electrónico de la lista de colas de correo de su empresa. No puede transferir un correo electrónico
a un agente o supervisor específico.

Para transferir una solicitud de correo electrónico a una cola:

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.

Aparecerá el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.

Paso 2 Puede seleccionar la cola deseada en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la lista.
La lista desplegable muestra las colas a las que se puede transferir la solicitud de correo electrónico.

Paso 3 Haga clic en Transferir.

Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogo Motivos disposición. Para obtener
más información, consulte Aplicar motivo de disposición.

Administración de las conversaciones de WhatsApp
Las empresas pueden comunicarse con sus clientes de forma eficaz mediante una aplicación sencilla, rápida
y segura gracias al canal de WhatsApp. Mediante el envío de mensajes al número empresarial de WhatsApp,
los clientes pueden ponerse en contacto con los agentes a través de la cuenta empresarial de WhatsApp e
iniciar una conversación WhatsApp. Mediante el widget de WhatsApp, puede responder a los mensajes.

El widget de WhatsApp es un widget ofrecido por Cisco que le permite responder a mensajes de WhatsApp
a través del panel de conversación de Agent Desktop.

Puede utilizar Agent Desktop para transferir, realizar una conferencia y finalizar una conversación deWhatsApp.

Acerca del widget de WhatsApp
El widget de WhatsApp admite las siguientes características:

• Archivos adjuntos de texto, en la página 18

• Plantillas, en la página 19

• Adjuntar plantilla, en la página 19

• Plantillas bloqueadas, en la página 19

• Plantillas con parámetros reemplazables, en la página 20

• Plantillas con sustitución dinámica de los parámetros del sistema en la consola del chat, en la página
20
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• Formato enriquecido, en la página 20

• Agregar emojis a una conversación de WhatsApp

• Activar flujo de trabajo, en la página 21

• Anuncios, en la página 22

• Accesos directos del teclado, en la página 22

• Confirmaciones de entrega, en la página 22

Responder a una conversación de WhatsApp
La ventana emergente mostrará el nombre del cliente, el número de teléfono del cliente, el número de origen,
el nombre de la cola y el botón Aceptar cuando se le asigne una conversación de WhatsApp. El tiempo
transcurrido desde que recibió la conversación de WhatsApp se muestra en un temporizador.

Antes de empezar

Cuando esté en el estado RONA, no puede recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes, debe
cambiar manualmente el estado de RONA a Disponible.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el botón Aceptar de la solicitud.

En el cuadro de reacción se abre la solicitud y el panel Control de interacción aparece con los siguientes
detalles:

• Nombre de cliente

• Nombre de cola

• Número de origen

• Número de teléfono del cliente

• Hilo de mensajes

• Marca de tiempo

• Confirmaciones de lectura

Los mensajes del cliente se representan mediante un globo de color gris con la letra C dentro de la burbuja.
Los mensajes del agente se representan mediante un globo azul fijo.

Paso 2 Introduzca su respuesta en el cuadro de redacción. El cuadro del redactor admite unmáximo de 4096 caracteres.

El botónEnviar está desactivado si excede el límite de caracteres permitido. Para recordarle que debe eliminar
caracteres, se muestra un mensaje de error.

Paso 3 Haga clic en Enviar o pulse Intro en el teclado.
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Transferir una conversación de WhatsApp
Si no puede resolver la consulta de un cliente y desea remitir la solicitud de chat deWhatsApp, puede transferir
la solicitud a otro agente.

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de WhatsApp. Para obtener más información, consulte Responder a una
conversación de WhatsApp, en la página 101.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
Paso 2 Realice una de las siguientes acciones:

• Elija un agente específico de la lista desplegable.

• Utilice los criterios de búsqueda para filtrar la lista.

Paso 3 Elija una de las opciones siguientes:

• Cola: seleccione la cola requerida en la lista desplegable o utilice el campo de búsqueda para filtrar la
lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para transferir la solicitud de WhatsApp.

• Agente: la lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. Elija un agente de la lista
desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la lista. El nombre del agente va precedido de
un icono verde. Para obtener más información, consulte Estados de disponibilidad de los agentes, en la
página 29.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en el icono Actualizar la lista para recuperar la lista actual de colas y agentes. La lista
muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 5 Haga clic en Transferir.

Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogo Motivos de cierre. Para obtener más
información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la página 51.

La solicitud de WhatsApp se descarta si el agente no acepta la solicitud de WhatsApp que usted ha
transferido.

Nota

Iniciar una conferencia de conversación de WhatsApp
Puede crear una solicitud de WhatsApp de conferencia de tres participantes entre el usuario, el cliente y otro
agente.

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de WhatsApp. Para obtener más información, consulte Responder a una
conversación de WhatsApp, en la página 101.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Conferencia.
Paso 2 Realice una de las siguientes acciones:

• Elija un agente específico de la lista desplegable.

• Utilice los criterios de búsqueda para filtrar la lista.

Paso 3 Elija una de las opciones siguientes:

• Cola: seleccione la cola requerida en la lista desplegable o utilice el campo de búsqueda para filtrar la
lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para transferir la solicitud de WhatsApp.

• Agente: la lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. Elija un agente de la lista
desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la lista. El nombre del agente va precedido de
un icono verde. Para obtener más información, consulte Estados de disponibilidad de los agentes, en la
página 29.

Paso 4 Haga clic en Conferencia.

El estado del panel Control de interacción cambia aConferencia. Usted y el cliente ven unmensaje que indica
que otro agente se ha unido a la conversación cuando el agente seleccionado acepta la solicitud de conferencia.

Paso 5 Haga clic en Finalizar conferencia cuando finalice la conferencia.

El agente en conferencia puede hacer clic en Salir de la conferencia para salir de la conferencia
de WhatsApp. La conversación continúa entre usted y el cliente.

Nota

Se abre el cuadro de diálogo Motivos de cierre. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

Finalizar una conversación de WhatsApp
Una vez que haya ayudado a su , se recomienda pedir al cliente que finalice la sesión de WhatsApp. La
conversación de WhatsApp muestra un mensaje que indica que el cliente ha abandonado la sesión cuando
este finaliza la sesión de WhatsApp.

Si es necesario, usted puede finalizar la sesión de WhatsApp. El cliente ve un mensaje que indica que usted
ha abandonado la sesión en este caso.

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de WhatsApp. Para obtener más información, consulte Responder a una
conversación de WhatsApp, en la página 101.

Procedimiento

Paso 1 En una sesión de WhatsApp activa, haga clic en Finalizar.
Paso 2 Realice una de las siguientes acciones:
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• En la lista desplegable, seleccione los motivos de cierre.

• Para filtrar la lista y seleccionar los motivos, use los criterios de búsqueda.

Es posible la selección de varios motivos. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo de cierre,
en la página 51.

Paso 3 Haga clic en Enviar disposición.
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C A P Í T U L O 5
Gestionar chats y correos electrónicos (obsoleto)

• Gestionar chats, en la página 105
• Gestionar correos electrónicos, en la página 110

Gestionar chats
Puede utilizar el escritorio para recibir y responder a las solicitudes de los clientes a través de chats. El
administrador define los permisos en la configuración del perfil multimedia para acceder a los chats.

Responder a un chat
Cuando recibe una solicitud de chat de un cliente, la ventana emergente de solicitud de contacto muestra el

icono (Chat), el nombre del cliente o el identificador único, la dirección de correo electrónico, la cola que
le enrutó el chat y un temporizador que indica el tiempo que el chat ha estado esperando su aceptación.

Si el cliente utiliza chatbot, proporciona respuestas predeterminadas antes de que el agente responda al cliente.
Si no acepta la solicitud de chat en el tiempo máximo disponible, la solicitud de chat se devuelve a la cola y
el sistema cambia el estado a RONA. Aparecerá una ventana emergente con opciones para cambiar el estado
a Disponible o Inactivo. Para obtener más información sobre la ventana emergente RONA, consulte Estados
de disponibilidad de los agentes, en la página 29.

Cuando esté en el estado RONA, no podrá recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes
de cualquier canal de medios que incluya nuevos chats, debe cambiar manualmente el estado de RONA
a Disponible.

Nota

Cumplimiento de políticas de seguridad

Para garantizar el cumplimiento de la seguridad, el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de las
Tarjetas de Pago (PCI DSS) no permite recibir o enviar información sensible, como datos de tarjetas de crédito
y otra información personal identificable (PII). Si se identifica que el contenido contiene datos que violan la
PCI DSS, entonces:

• El archivo adjunto de chat no se ha enviado (se ha abandonado).

• La conversación por correo electrónico está redactada (enmascarada).
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En función de la configuración definida por su administrador (redactar o eliminar), el mensaje de chat,
incluido el archivo adjunto, se elimina, o el contenido específico se redacta.

Nota

Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para recibir una solicitud de correo electrónico.

Procedimiento

Paso 1 En la solicitud de chat, haga clic en Aceptar.

Aparece la conversación de chat y el panel Control de interacción. El panel Espacio de trabajo muestra los
detalles del cliente con el que está chateando. También muestra la conversación que el chatbot ha tenido con
el cliente antes de que el sistema le enrutara la solicitud de chat a usted.

La respuesta del chatbot se muestra con la etiqueta. Por ejemplo, Asistente virtual del cliente.
Puede desplazarse por el chat del cliente para ver el historial de chat.

Nota

Paso 2 Introduzca su respuesta en el cuadro de redacción.

No puede superar el límite de 1000 caracteres.Nota

Paso 3 Haga clic en Enviar o pulse Intro en el teclado.
El cliente recibe la respuesta junto con el nombre del agente.

Si el administrador ha configurado plantillas de chat predefinidas, puede utilizar estas plantillas
para comunicarse con los clientes. Para obtener más información, consulte Respuestas de chat
predefinidas, en la página 107.

Nota

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Adjuntar archivos para cargar archivos junto con su respuesta en el cuadro de
redacción.
a) Para quitar un archivo cargado, haga clic en .

• La conversación de chat y los datos adjuntos deben ser compatibles con PCI. Para obtener más
información, consulte Cumplimiento de seguridad.

• El icono Adjuntar archivos está disponible si el administrador le ha permitido enviar datos
adjuntos. Puede cargar varios archivos y el tamaño total del archivo debe ser inferior a 35 MB.
Los formatos de archivo compatibles son:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml

.doc .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .pps .ppam .ppt .pub .pubhtml

.pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Si intenta desplazarse cuando tiene un archivo adjunto o texto sin enviar en el cuadro de
redacción, recibirá una alerta.

Nota

Paso 5 (Opcional) Haga clic en la ficha Historial de contacto en el panel Información auxiliar para ver el historial
de contacto del cliente. Para obtener más información sobre los detalles de la ficha Historial de contacto,
consulte Información auxiliarintegrado, en la página 16.

Paso 6 (Opcional) En el panel, puede realizar las siguientes tareas Control de interacción:
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• Transferir una solicitud de chat a una cola o a un agente. Para obtener más información, consulte Transferir
un chat, en la página 107.

• Iniciar una comunicación en tres sentidos entre el usuario, el cliente y otro agente. Para obtener más
información, consulte Iniciar una conferencia de chat, en la página 108.

Paso 7 Haga clic en Finalizar. Para obtener más información, consulte Finalizar un chat, en la página 109.

Respuestas de chat predefinidas
El administrador define los mensajes de chat predefinidos que puede utilizar para comunicarse con el cliente.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Respuestas de chat predefinidas.
Paso 2 Puede seleccionar el mensaje requerido en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la

lista.

Puede agregar varias respuestas predefinidas para componer una única respuesta durante el chat
con un cliente.

Nota

Paso 3 (Opcional) Puede editar la respuesta antes de enviarla al cliente.

Transferir un chat
Si no puede resolver la consulta de un cliente y desea escalar la solicitud de chat, puede transferir la solicitud
de chat a otro agente o supervisor.

Para transferir una solicitud de chat activa a una cola o a un agente:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de chat. Para obtener más información, consulte Responder a un chat, en la
página 105.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
Aparecerá el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.

Paso 2 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Cola: puede seleccionar la cola requerida en la lista desplegable o usar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra las colas disponibles para transferir la solicitud de chat.

• Agente: puede seleccionar un agente de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar
la lista. La lista desplegable muestra los nombres de los agentes disponibles. El nombre del agente va
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precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29 Para obtener más
información, consulte

Paso 3 Colas y agentes de (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente
de.

La lista recuperada muestra los estados actuales de disponibilidad de los agentes.

Paso 4 Haga clic en Transferir.
Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogoMotivos de cierre. Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51 Para obtener más información, consulte

Una vez transferida la solicitud de chat a un agente, si el agente no acepta la solicitud de chat, la
solicitud de chat se interrumpe.

Nota

Iniciar una conferencia de chat
Para crear una solicitud de chat de conferencia de tres vías entre el usuario, el cliente y otro agente:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de chat. Para obtener más información, consulte Responder a un chat, en la
página 105.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Conferencia.
Aparecerá el cuadro de diálogo Conferencia solicitada.

Paso 2 Puede seleccionar un agente específico de la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la
lista. El nombre del agente va precedido de un icono de color que indica el estado de disponibilidad actual.
Por ejemplo, el estado Disponible va precedido de un icono verde. Estados de disponibilidad de los agentes,
en la página 29 Para obtener más información, consulte

Paso 3 Haga clic en Conferencia.

Cuando un agente acepta la solicitud de chat de conferencia, el panel de Control de interacción cambia el
estado de Conferencia solicitada a Conferencia. El cliente y usted ven un mensaje de que un agente se ha
unido al chat.

Paso 4 Haga clic en Finalizar conferencia.
Se abre el cuadro de diálogoMotivos disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51.

• Solo usted puede finalizar la conferencia de chat y no el agente con el que se le ha puesto en
conferencia.

• El agente en conferencia puede salir de la conferencia de chat haciendo clic en Salir de la
conferencia. El chat continúa entre usted y el cliente.

Nota

En la tabla siguiente se registran las acciones que puede realizar cada usuario durante un chat de conferencia:
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Agente 1: se refiere al agente que inicia un chat de conferencia.

Agente 2: se refiere al agente consultado que forma parte del chat de conferencia.

ResumenFunción

• Un cliente no puede iniciar un chat de conferencia.

• El cliente puede abandonar un chat en curso con el agente 1 y el agente 2, con lo que finaliza la
interacción.

Cliente

• El agente 1 puede iniciar y finalizar un chat de conferencia.

• El agente 1 puede finalizar un chat de conferencia al hacer clic en el botón Finalizar Conferencia.
El cliente y el agente 2 se eliminan de un chat de conferencia.

• Cuando un cliente abandona un chat de conferencia, finaliza la interacción y el cuadro de redacción
se desactiva para los agentes. Agente 1 para finalizar la Conferencia al hacer clic en el botón Finalizar
Conferencia y el agente 2 se elimina de un chat de conferencia.

Agente 1

• El agente 2 no puede finalizar un chat de conferencia.

• El agente 2 no puede aplicar un motivo de cierre para un chat de conferencia.

• El agente 2 puede finalizar un chat de conferencia al hacer clic en el botón Salir de la conferencia.
La conversación continuará entre el agente 1 y el cliente.

• Si un cliente abandona un chat de conferencia, finalizará la interacción. El agente 2 se descarta del
chat sin disposición.

Agente 2

Finalizar un chat
Sesión de chat de Una vez que haya ayudado a su cliente con sus consultas, se recomienda pedir al cliente
que finalice la. Cuando el cliente finaliza la sesión de chat, aparece un mensaje en la conversación de chat
para indicar que el cliente ha abandonado el chat.

Cuando finalice la sesión de chat, aparecerá el cuadro de diálogoMotivos disposición. Si es necesario, también
puede finalizar el chat. En ese caso, el cliente verá un mensaje en el que se indica que el agente ha abandonado
el chat.

Para cerrar una sesión de chat:

Antes de empezar

Debe haber aceptado la solicitud de chat. Para obtener más información, consulte Responder a un chat, en la
página 105.

Procedimiento

Paso 1 En una sesión de chat activa, haga clic en Finalizar.
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Se abre el cuadro de diálogo Motivos disposición.
Paso 2 Puede seleccionar el motivo deseado en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la

lista. Puede seleccionar más de un motivo de disposición a la vez.
Paso 3 Haga clic en Enviar disposición. Para obtener más información, consulte Aplicar un motivo de cierre, en la

página 51.

Gestionar correos electrónicos
Puede utilizar el escritorio para recibir y responder a solicitudes de correo electrónico del cliente. El
administrador define los permisos en la configuración del perfil multimedia para acceder a los correos
electrónicos del cliente.

Responder a un correo electrónico

La ventana emergente de solicitud de contacto muestra el icono (correo electrónico), el nombre del cliente,
la cola que le ha enrutado el correo electrónico, el ID de correo electrónico del cliente y un temporizador que
indica el tiempo transcurrido desde que recibió la solicitud de correo electrónico cuando recibe un mensaje
de correo electrónico del cliente.

Si no acepta la solicitud de correo electrónico en el tiempo máximo disponible, la solicitud se devuelve a la
cola y el sistema cambia el estado a RONA. Aparecerá una ventana emergente con opciones para cambiar el
estado a Disponible o Inactivo. Para obtener más información sobre la ventana emergente RONA, consulte
Estados de disponibilidad de los agentes, en la página 29.

Cuando esté en el estado RONA, no podrá recibir más solicitudes de contacto. Para recibir solicitudes
de cualquier canal de medios, incluyendo nuevos correos electrónicos, debe cambiar el estado deRONA
a Disponible.

Nota

Cumplimiento de políticas de seguridad

Para garantizar el cumplimiento de la seguridad, el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de las
Tarjetas de Pago (PCI DSS) no permite recibir o enviar información sensible, como datos de tarjetas de crédito
y otra información personal identificable (PII). Si se identifica que el contenido contiene datos que violan la
PCI DSS, entonces:

• El archivo adjunto del correo electrónico no se ha enviado (se ha abandonado).

• La conversación por correo electrónico está redactada (enmascarada).

En función de la configuración definida por su administrador (redactar o eliminar), el correo electrónico,
incluido el archivo adjunto, se elimina, o el contenido específico se redacta.

Nota
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Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para recibir una solicitud de correo electrónico.

Procedimiento

Paso 1 En la solicitud de correo electrónico, haga clic en Aceptar.
La solicitud de correo electrónico se abre en el cuadro de redacción de correo electrónico y se muestra el panel
Control de interacción.

Paso 2 Puede responder al correo electrónico de una de las maneras siguientes:

• Las respuestas rápidas ofrecen una forma instantánea de responder a consultas sencillas. Para obtener
más información, consulte Enviar una respuesta rápida, en la página 112.

• Las respuestas estándar permiten dar formato al texto, añadir imágenes al mensaje, adjuntar archivos,
etc. Para obtener más información, consulte Enviar una respuesta estándar, en la página 112.

Si el administrador ha configurado una plantilla de correo electrónico predefinida, puede utilizar
esta plantilla para comunicarse con el cliente. De forma predeterminada, la respuesta predefinida
se rellena en el cuadro de redacción. Para obtener más información, consulte Plantilla de correo
electrónico predefinida, en la página 111.

Nota

Paso 3 (Opcional) Haga clic en la ficha Historial de contacto en el panel Información auxiliar para ver el historial
de contacto del cliente. Para obtener más información sobre los detalles de la ficha Historial de contacto,
consulte Información auxiliarintegrado, en la página 16.

Para ver una correspondencia de correo electrónico en la ficha Historial de contacto, haga clic en
Ver mensaje de correo electrónico.

Nota

Paso 4 (Opcional) Transfiera la solicitud de correo electrónico a una cola. Para obtener más información, consulte
Transferir un correo electrónico, en la página 114.

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Finalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Motivos de cierre. Aplicar un motivo de cierre, en la página 51 Para obtener
más información, consulte

Plantilla de correo electrónico predefinida
El administrador define la plantilla predefinida de correo electrónico que puede utilizar para comunicarse con
el cliente. Al hacer clic en Responder o Responder a todos, el cuerpo del mensaje de correo electrónico
muestra el texto predefinido (basado en las variables configuradas) con los siguientes detalles:

• Nombre del cliente

• Cuerpo predefinido del correo electrónico

• Nombre del agente (su nombre tal y como aparece en el perfil)

Puede editar el mensaje de la plantilla para proporcionar una respuesta completa y precisa al cliente.
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No puede usar la plantilla de correo electrónico predefinida para los correos electrónicos de respuesta
rápida.

Nota

Enviar una respuesta rápida
Cuando una solicitud de correo electrónico entrante requiere una respuesta sencilla, puede enviar una respuesta
rápida.

No puede usar una plantilla de correo electrónico predefinida para los correos electrónicos de respuesta
rápida.

Nota

Para enviar una respuesta rápida:

Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para recibir una solicitud de correo electrónico.

Procedimiento

Paso 1 En la solicitud de correo electrónico, haga clic en Aceptar.
La solicitud de correo electrónico se abre en el cuadro de redacción de correo electrónico y se muestra el panel
Control de interacción.

Paso 2 Introduzca la respuesta en el cuadro de texto Respuesta rápida aquí.

• La conversación de correo electrónico debe ser compatible con PCI. Para obtener más
información, consulte Cumplimiento de seguridad.

• Si se desplaza fuera del cuadro de redacción de correo electrónico cuando tiene contenido en
el cuerpo del mensaje de correo electrónico, el borrador se guarda.

• El campo Respuesta rápida aquí solo admite el estilo de formato de texto sin formato. Para
obtener más información sobre el estilo de formato de texto enriquecido, consulte Enviar una
respuesta estándar, en la página 112.

Nota

Paso 3 Haga clic en Enviar.
Se abre el cuadro de diálogo Motivos de cierre. Aplicar un motivo de cierre, en la página 51 Para obtener
más información, consulte

Enviar una respuesta estándar
Puede enviar una respuesta estándar si desea dar formato a su respuesta de correo electrónico, agregar imágenes,
adjuntar archivos o agregar más destinatarios.

Para enviar una respuesta estándar:
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Antes de empezar

Debe estar en el estado Disponible para recibir una solicitud de correo electrónico.

Procedimiento

Paso 1 En la solicitud de correo electrónico, haga clic en Aceptar.
La solicitud de correo electrónico se abre en el cuadro de redacción de correo electrónico y se muestra el panel
Control de interacción.

Paso 2 Seleccione Responder para enviar una respuesta solo al remitente o la opción Responder a todos para
responder a todos los destinatarios.

Aparece el cuerpo del correo electrónico de respuesta. Los camposPara yAsunto se rellenan automáticamente.
No es posible editar estos campos.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en Cc para enviar una copia de su correo electrónico a más destinatarios.
Paso 4 Introduzca su mensaje de respuesta en el cuerpo del correo electrónico.

Si el administrador ha configurado una plantilla de correo electrónico predefinida, puede utilizar
esta plantilla para comunicarse con el cliente. De forma predeterminada, la respuesta predefinida
se rellena en el cuadro de redacción. Para obtener más información, consulte Plantilla de correo
electrónico predefinida, en la página 111.

Nota

Paso 5 Puede personalizar el mensaje de respuesta mediante los estilos de formato de texto enriquecido. A continuación
se muestran las opciones para dar formato al mensaje de respuesta:

DescripciónIconos

Aplica una fuente y un estilo predeterminados al texto.Cabecera 1

Pone el texto en negrita.Negrita

Pone el texto en cursiva.Cursiva

Subraya el texto.Subrayado

Dibuja una línea en el texto.Tachado

Cambia el color del texto.Color de texto

Crea una lista numerada.Lista por orden

Crea una lista con viñetas.Lista por viñeta

Sangra el texto y lo marca como una cita con una línea
vertical en el margen izquierdo.

Bloquear presupuesto

Inserta una tabla en el área de texto. Puede agregar o
eliminar filas y columnas en la tabla.

Tabla

Inserta un hipervínculo en el texto seleccionado.Vínculo

Sangra el texto a la derecha.Sangría derecha
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DescripciónIconos

Sangra el texto a la izquierda.Sangría izquierda

Paso 6 Haga clic en Adjuntar archivos para cargar archivos junto con su respuesta de correo electrónico. El
administrador configura el tamaño máximo del archivo y el número máximo de archivos que puede enviar.
Puede cargar un máximo de diez archivos y el tamaño total del archivo debe ser inferior a 25 MB.
a) Para quitar un archivo cargado, haga clic en .

• La conversación y los archivos adjuntos de correo electrónico deben ser compatibles con PCI.
Para obtener más información, consulte Cumplimiento de seguridad.

• Los formatos de archivo compatibles son:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml

.doc .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .pps .ppam .ppt .pub .pubhtml

.pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Si se desplaza fuera del cuadro de redacción de correo electrónico cuando tiene contenido en
el cuerpo del mensaje de correo electrónico, el borrador se guarda.

Nota

Paso 7 (Opcional) Haga clic en Ver correo electrónico original para ver el correo electrónico del cliente.

Al redactar un mensaje de correo electrónico, si cambia entre Ver correo electrónico original y
Responder o Responder a todos, el borrador se guarda.

Nota

Paso 8 (Opcional) Haga clic en el botón de puntos suspensivos para Mostrar hilo anterior u Ocultar hilo anterior
de conversaciones con el cliente.

Paso 9 Haga clic en Enviar.
Se abre el cuadro de diálogo Motivos de cierre. Aplicar un motivo de cierre, en la página 51 Para obtener
más información, consulte

Transferir un correo electrónico
Si un correo electrónico está mal clasificado o no puede resolver una consulta de un cliente, puede transferir
el correo electrónico a otra cola. Al iniciar la transferencia de correo electrónico, puede seleccionar una cola
de correo electrónico de la lista de colas de correo de su empresa. No puede transferir un correo electrónico
a un agente o supervisor específico.

Para transferir una solicitud de correo electrónico a una cola:

Antes de empezar

Debe aceptar la solicitud de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Responder a un correo
electrónico, en la página 110.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Transferir.
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Aparecerá el cuadro de diálogo Solicitud de transferencia.
Paso 2 Puede seleccionar la cola deseada en la lista desplegable o utilizar el campo de búsqueda para filtrar la lista.

La lista desplegable muestra las colas a las que se puede transferir la solicitud de correo electrónico.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en el icono (Actualizar la lista) para recuperar la lista más reciente de colas.
Paso 4 Haga clic en Transferir.

Se iniciará la solicitud de transferencia y aparecerá el cuadro de diálogoMotivos de cierre. Aplicar un motivo
de cierre, en la página 51 Para obtener más información, consulte
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C A P Í T U L O 6
Gestionar Widgets

Los widgets son componentes esenciales de la personalización del escritorio. Un widget es un componente
con una funcionalidad específica de encapsulado que se exporta como un elemento HTML personalizado que
se coloca dentro del escritorio.

Tipos de widgets

El administrador configura varios tipos de widgets en función de la configuración de la organización. Los
distintos tipos de widgets son los siguientes:

• Widgets predeterminados: widgets que forman parte del escritorio y se muestran en función de la
configuración del perfil. Por ejemplo, Estadísticas de rendimiento del agente es un widget de página al
que se puede acceder desde Barra de navegación. Para obtener más información, consulte Estadísticas
de rendimiento del agente Informes, en la página 123.

• Widgets ofrecidos por Cisco: widgets ofrecidos por Cisco y que semuestran en función de la configuración
de la organización. Por ejemplo, widgets de Cisco Webex Experience Management y Transcripción de
IVR.

• Widgets personalizados: widgets para aplicaciones de terceros y se agregan en función de los requisitos
de la organización. Por ejemplo, Google Maps. Los widgets personalizados pueden formar parte de las
páginas personalizadas, las fichas personalizadas del panel Información auxiliar o de encabezado horizontal
de Agent Desktop.

Un administrador puede configurar las fichas de las páginas personalizadas y de los widgets personalizados
para que sean persistentes. La selección de ficha de las páginas personalizadas y de los widgets
personalizados se puede restablecer en la ficha predeterminada cuando cierre sesión en Agent Desktop,
recargue/actualice el navegador o borre la caché del navegador.

• Widgets persistentes: el administrador puede configurar cualquier widget personalizado para que
sea persistente. Los widgets persistentes se muestran en todas las páginas de Agent Desktop. Si
tiene alguna solicitud de contacto o conversación activas, el widget persistente se mostrará como
una ficha nueva en el panel Información auxiliar.

Los widgets persistentes no se muestran en la página de inicio de la forma
en que se muestran en las demás páginas. Sin embargo, si tiene una
interacción activa, los widgets persistentes se muestran en el panel
Información auxiliar.

Nota
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Opciones de visualización

El administrador configura la visualización de los widgets. Las opciones para mostrar widgets en la interfaz
de escritorio son las siguientes:

• Encabezado: muestra los widgets en el encabezado horizontal.

• Ficha personalizada: muestra los widgets en las fichas personalizadas del panel Información auxiliar.
Cada ficha del panel puede tener uno o varios widgets.

• Página personalizada: muestra la página personalizada en el centro de la interfaz del escritorio (panel
Espacio de trabajo). Es posible acceder a la página personalizada a través de los iconos de la Barra de
navegación. Cada página personalizada puede contener uno o varios widgets.

Para obtener más información sobre la interfaz del escritorio, consulte Interfaz de Agent Desktop, en la página
6.

• No se puede cambiar el tamaño de un widget sin título.

• Para maximizar un widget, haga clic en . Cuando se expanden los widgets, puede ver el panel
Encabezado horizontal, Barra de navegación, Lista de tareas e Historial de interacción del agente
y el panel persistente Control de interacción durante una llamada de voz activa. Incluso con los
widgets expandidos, se mantiene la capacidad de responder a las nuevas solicitudes de forma
instantánea.

• Webex Contact Center aprovecha la identidad común y la interacción de inicio de sesión único
(SSO). Para obtener más información sobre la administración de los widgets personalizados para
un usuario habilitado para SSO, póngase en contacto con el administrador.

Nota

Personalizar diseño de escritorio

Puede personalizar el diseño del escritorio editando el diseño predeterminado configurado por el administrador.
Para obtener más información, consulte Editar disposición del escritorio, en la página 119.

• Cisco Webex Experience Management, en la página 118
• Transcripción de IVR, en la página 119
• Editar disposición del escritorio, en la página 119
• Restablecer la disposición del escritorio, en la página 121

Cisco Webex Experience Management
Los siguientes widgets de Experience Management se muestran en el escritorio solo si el administrador ha
configurado los widgets para usted.

Customer Experience Journey (CEJ): Muestra todas las respuestas de encuestas pasadas de un cliente en una
lista cronológica. El widget ayuda a obtener contexto sobre las experiencias pasadas del cliente con las empresas
y a participar adecuadamente con el cliente. Este widget se activa automáticamente cuando un agente se
relaciona con un cliente a través de una llamada, un chat o un correo electrónico. Un agente puede ver las
calificaciones y puntuaciones, como el Net Promoter Score (NPS), la satisfacción del cliente (CSAT) y el
Customer Effort Score (CES), junto con todos los demás comentarios recogidos de un cliente.
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Customer Experience Analytics (CEA): muestra el pulso general de los clientes o agentes a través de las
métricas estándar del sector, como NPS, CSAT y CES u otros KPI que se siguen dentro de Experience
Management.

Cuando un agente inicia sesión, el widget CEJ muestra las respuestas del cliente anteriores; el widget CEA
muestra las métricas clave y los KPI agregados de las interacciones anteriores del agente con los clientes.
Esto incluye el NPS, el CES y otros KPI como la amabilidad del agente, el entusiasmo, las habilidades de
comunicación, etc.

Transcripción de IVR
El widget de Transcripción de IVR muestra la transcripción de la conversación entre el asistente virtual y el
cliente (autor de la llamada). El widget se muestra en el escritorio solo si el administrador ha configurado el
widget para usted. Este widget de solo vista ayuda a obtener contexto sobre los requisitos del cliente y a
participar adecuadamente con el cliente, lo que aumenta la eficiencia del servicio del cliente.

Editar disposición del escritorio
Puede personalizar el diseño del escritorio editando el diseño predeterminado configurado por el administrador.
Si el administrador ha activado la función de arrastrar y colocar, así como cambiar el tamaño de las funciones,

se mostrará el icono (Editar diseño) en la esquina inferior derecha de la página personalizada o el widget
personalizado.

Es posible editar las páginas personalizadas o los widgets personalizados a los que se accede desde la Barra
de navegación y los widgets de fichas personalizados a los que se accede desde el panel Información auxiliar.

Arrastrar y colocar y cambiar el tamaño de los widgets

• La función de arrastrar y soltar permite arrastrar y soltar el widget a la posición deseada en el diseño del
escritorio.

• La función para cambiar tamaño le permite reducir o ampliar el widget a un tamaño personalizado en el
diseño del escritorio.

El escritorio mantendrá las opciones seleccionadas cuando vuelva a acceder al navegador. Para obtener más
información sobre cómo restablecer el diseño predeterminado del escritorio, consulte Restablecer la disposición
del escritorio, en la página 121.

Estas funciones también son aplicables a widgets de terceros.Nota

Restricciones y limitaciones

A continuación se muestran las restricciones y limitaciones de la función de arrastrar y soltar, así como de las
funciones de cambio de tamaño:

• La acción de reorganización y cambio de tamaño que se realiza en un widget es específica para el usuario
que ha iniciado sesión, el navegador utilizado y el dispositivo utilizado.
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• Las acciones de reorganización y cambio de tamaño no se aplican a los widgets de encabezado y página
predeterminada. Por ejemplo, Estadísticas de rendimiento del agente.

• La reorganización y el cambio de tamaño de los widgets con fichas personalizados en el panel Información
auxiliar solo se aplican cuando tiene una tarea activa.

• Si el administrador modifica el diseño predeterminado, los cambios realizados se sobrescribirán
con los ajustes predeterminados de diseño del escritorio. Los cambios se reflejan cuando se actualiza
o se vuelve a iniciar sesión.

• En el modo de edición, las funciones de los widgets están desactivadas.

• Los iconos personalizados o widgets personalizados se cargan en primer lugar en la caché y, a
continuación, en función de la sincronización del servidor. Si el administrador actualiza la
configuración del diseño de escritorio, debe borrar la caché y volver a cargar el Agent Desktop
para ver los iconos personalizados o widgets personalizados más recientes. Si intenta volver a
cargar sin borrar la caché, se producirán parpadeos en la pantalla, lo que también puede provocar
un comportamiento imprevisto.

Nota

Arrastrar y soltar un widget
La función Arrastrar y soltar es activada por el administrador. La función de arrastrar y soltar permite arrastrar
y soltar el widget a la posición deseada en el diseño del escritorio.

Para arrastrar y soltar un widget:

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

Procedimiento

Paso 1 Para acceder a los widgets de página personalizados, haga clic en el icono personalizado de la Barra de
navegación o seleccione un widget personalizado en el panel Información auxiliar.

Paso 2 Haga clic en Editar diseño.

Paso 3 Sitúe el puntero en el widget. Cuando el puntero cambie a , haga clic y arrastre el widget a la posición
deseada en el diseño del escritorio.

La función Arrastrar y soltar cambio de tamaño que se realiza en un widget es específica para el usuario que
ha iniciado sesión, el navegador utilizado y el dispositivo utilizado.En el modo de edición, las funciones de
los widgets están desactivadas.

Paso 4 Haga clic en Guardar diseño.

Para cancelar la edición del diseño del escritorio, haga clic en Cancelar edición.Nota
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Cambiar el tamaño de un widget
La función de cambio de tamaño está activada por el administrador. La función para cambiar tamaño le permite
reducir o ampliar el widget a un tamaño personalizado en el diseño del escritorio.

No puede cambiar el tamaño del widget si solo tiene un widget en la página personalizada o en la pestaña
personalizada.

Nota

Para cambiar el tamaño de un widget:

Antes de empezar

Debe haber iniciado sesión en Escritorio. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en Agent
Desktop.

Procedimiento

Paso 1 Para acceder a los widgets de página personalizados, haga clic en el icono personalizado de la Barra de
navegación o seleccione un widget personalizado en el panel Información auxiliar.

Paso 2 Haga clic en Editar diseño.

Paso 3 Sitúe el puntero en el borde del widget. Cuando el puntero cambie a (asa de tamaño), haga clic y arrastre

para cambiar el tamaño del widget en el diseño del escritorio.

La cambio de tamaño que se realiza en un widget es específica para el usuario que ha iniciado sesión, el
navegador utilizado y el dispositivo utilizado. de cambio de tamaño En el modo de edición, las funciones de
los widgets están desactivadas.

indica un cambio de tamaño vertical e indica un cambio de tamaño horizontal.Nota

Paso 4 Haga clic en Guardar diseño.

Para cancelar la edición del diseño del escritorio, haga clic en Cancelar edición.Nota

Restablecer la disposición del escritorio
Si ha modificado el diseño del escritorio utilizando la función de arrastrar y soltar o la de redimensionar, el
diseño de la página personalizada o de la pestaña personalizada puede volver a la vista predeterminada.

Para restablecer la página personalizada o el diseño del widget con pestañas personalizado:

Antes de empezar

Puede personalizar el diseño del escritorio editando el diseño predeterminado. Para obtener más información,
consulte Arrastrar y soltar un widget, en la página 120 o Cambiar el tamaño de un widget, en la página 121.
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Procedimiento

Paso 1 Para acceder a los widgets de página personalizados, haga clic en el icono personalizado de la Barra de
navegación o seleccione un widget personalizado en el panel Información auxiliar.

Paso 2 Haga clic en Editar diseño > Restablecer diseño.

Se muestra un mensaje de confirmación para restablecer el diseño seleccionado.

Paso 3 Haga clic en Aceptar.
Se restaurará la vista predeterminada del escritorio de la página seleccionada o del widget personalizado con
fichas.

Restablecer la totalidad de la disposición del escritorio
Si ha modificado el diseño del escritorio mediante las funciones de arrastrar y soltar o cambiar tamaño, se
puede restablecer la vista predeterminada del diseño de escritorio completo.

Para restablecer todo el diseño del escritorio:

Antes de empezar

Puede personalizar el diseño del escritorio editando el diseño predeterminado. Para obtener más información,
consulte Arrastrar y soltar un widget, en la página 120 o Cambiar el tamaño de un widget, en la página 121.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Perfil de usuario en la esquina superior derecha del escritorio.
Paso 2 En la sección Configuración de usuario, haga clic en Restablecer todo el diseño del escritorio.

Se muestra un mensaje de confirmación para restablecer todo el diseño del escritorio.
Paso 3 Haga clic en Aceptar.

La vista de diseño de escritorio predeterminado se restaura en varias páginas y en los widgets con fichas
personalizadas.
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C A P Í T U L O 7
Estadísticas de rendimiento del agente Informes

Puede utilizar Agent Desktop para acceder a los informes de estadísticas de rendimiento. Estadísticas de
rendimiento del agente es el widget de página predeterminado que se muestra en función de la configuración
definida por el administrador.

Existen dos tipos de informes de estadísticas:

• Informes históricos: muestra datos históricos. Los informes se actualizan cada 24 horas.

• Informes en tiempo real: muestra los datos actuales. Los informes se actualizan en un intervalo de tiempo
configurado por el administrador.

• La ficha que seleccione en los informes de Estadísticas de rendimiento del agente se conservará
aunque cambie a otra página y, a continuación, vuelva a la página de informes de Estadísticas de
rendimiento del agente. La selección de la ficha se restablece en la ficha predeterminada al cerrar
la sesión de Agent Desktop, actualizar o volver a cargar el explorador, o borrar la caché del
navegador.

• Los informe de Estadísticas de rendimiento del agente que se muestran en Agent Desktop utilizan
la zona horaria del explorador.

• Los informes de Estadísticas de rendimiento del agente que se muestran en Agent Desktop no
admiten la función de detalle.

Nota

• Acceso Estadísticas de rendimiento del agente, en la página 123
• Informe de resumen, en la página 124

Acceso Estadísticas de rendimiento del agente
• Para acceder a los informes, haga clic en Estadísticas de rendimiento del agente en la Barra de
navegación. En el panel Espacio de trabajo se muestran los siguientes informes:

• Informe de resumen, en la página 124

• Estadísticas del agente - Histórico, en la página 126

• Estadísticas de agentes en tiempo real, en la página 128
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• Estadísticas del agente por estado - Histórico, en la página 129

• Estadísticas del agente por estado en tiempo real, en la página 130

• Estadísticas de equipo: histórico, en la página 131

• Estadísticas de equipo en tiempo real, en la página 132

• Estadísticas de cola - Informe histórico, en la página 132

• Estadísticas de cola: informe en tiempo real, en la página 133

• Estadísticas de llamadas externas - Informe histórico, en la página 133

• Estadísticas de llamada saliente en tiempo real, en la página 134

Para obtener más información sobre los informes, consulte laGuía del usuario de Cisco Webex Contact Center
Analyzer.

• Al cerrar sesión en el escritorio, debe cerrar el explorador. Inicie el navegador y vuelva a iniciar
sesión en el escritorio para reflejar las actualizaciones de configuración de Cisco Webex Contact
Center Analyzer.

• Si accede a Estadísticas de rendimiento del agente en modo incógnito (navegación privada), debe
habilitar las cookies de terceros para que los informes de Estadísticas de rendimiento del agente se
carguen correctamente.

Nota

Informe de resumen
El informe de resumen muestra el número de clientes que ha gestionado y el tiempo medio que se tarda en
concluir las conversaciones de los clientes.

Elija las opciones de las listas desplegablesNombre del equipo,Nombre de cola,Tipo de canal yDuración
para filtrar su informe.

El Agent Desktop retiene las selecciones de los filtros incluso si cierra la sesión o actualiza o recarga el
explorador. Para restablecer los filtros al valor predeterminado, haga clic en el enlace Restablecer filtros.

El enlaceRestablecer filtros aparece cuando se cambia el valor predeterminado en una lista desplegable
para filtrar el informe.

Nota

Puede elegir una de las opciones de las siguientes listas desplegables:

• Equipo del agente

• Todos (predeterminado)

• Un equipo específico. Los nombres de los equipos se muestran en la lista desplegable en función
de la configuración del perfil de agente.
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• Nombre de cola

• Todos (predeterminado)

• Una cola específica. Los nombres de cola se muestran en la lista desplegable en función de la
configuración del perfil de agente.

• Tipo de canal

• Todos (predeterminado)

• Chat

• Correo electrónico

• Redes sociales

• Telefonía

El tipo de canal social se muestra en función de la configuración de la
organización.

Nota

• Duración

• Hoy

• Ayer

• Esta semana

• Semana pasada

• Últimos 7 días (predeterminado)

• Este mes

• Mes pasado

• Este año

Para actualizar los datos mostrados manualmente, haga clic en el icono (Actualizar).Nota

La siguiente tabla muestra una lista de los parámetros del informe de resumen:

DescripciónParámetro

El número total de interacciones con el cliente que el equipo
ha gestionado en la duración especificada.

Total de gestión - Equipos

El tiempo promedio que el equipo tarda en gestionar la
interacción con el cliente.

Tiempo promedio de gestión - Equipos
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DescripciónParámetro

El tiempo promedio que el equipo tarda en concluir la
interacción con el cliente.

Tarjeta de tiempo de disposición - Equipos

El número total de interacciones con el cliente que ha
gestionado.

Total de gestión - Yo

El tiempo promedio que el equipo tarda en gestionar la
interacción con el cliente.

Promedio de tiempo de gestión - Yo

El tiempo promedio que tarda en concluir la interacción con
el cliente.

Promedio de tiempo de disposición - Yo

El número de contactos de cliente que están en la cola para
sus equipos en tiempo real.

Contactos en cola en tiempo real

El número de agentes en estado disponible para sus equipos
en tiempo real

Agentes disponibles en tiempo real

Estadísticas del agente - Histórico
El informe histórico de estadísticas del agente representa las estadísticas históricas.

Elija las opciones de la lista desplegable Intervalo o Duración para filtrar el informe.

El Agent Desktop retiene las selecciones de los filtros incluso si cierra la sesión o actualiza o recarga el
explorador. Para restablecer los filtros al valor predeterminado, haga clic en el enlace Restablecer filtros.

El enlaceRestablecer filtros aparece cuando se cambia el valor predeterminado en una lista desplegable
para filtrar el informe.

Nota

Las opciones que se muestran en la lista desplegable Intervalo dependen de la Duración seleccionada. Por
ejemplo, si la Duración seleccionada es 7 últimos días, la lista desplegable Intervalo muestra las siguientes
opciones:

• 30 minutos

• Cada hora

• Diaria (predeterminado)

Puede elegir una de las siguientes opciones en la lista desplegable Duración:

• Hoy

• Ayer

• Esta semana

• Semana pasada

• Últimos 7 días (predeterminado)
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• Este mes

• Mes pasado

• Este año

En la tabla siguiente se muestra la lista desplegable Intervalo en función de la Duración seleccionada.

Tabla 6: Duración y las opciones de intervalo correspondientes

IntervaloDuración

• 15 minutos

• 30 minutos

• Cada hora

• A diario

• Hoy

• Ayer

• 30 minutos

• Cada hora

• A diario

• Esta semana

• Semana pasada

• Últimos 7 días

• A diario

• Semanalmente

• Este mes

• Mes pasado

• A diario

• Semanalmente

• Mensualmente

Este año

Para actualizar los datos mostrados manualmente, haga clic en el icono (Actualizar).Nota

El informe de estadísticas históricas se muestra como una representación gráfica de los datos en la sección
gráfico de estadísticas de agentes y en el resumen del informe en la sección de la tabla Resumen detallado.

Para ver el informe en Cisco Webex Contact Center Analyzer, haga clic en el icono Iniciar que aparece en
el lateral derecho del gráfico de estadísticas de agentes o en el resumen detallado.

Debe disponer de permisos para acceder a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en la tabla Resumen detallado del informe
histórico de estadísticas de agentes.
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DescripciónParámetro

El intervalo de tiempo del informe.Intervalo

El modo de interacción con el cliente, como el chat, el correo electrónico,
las redes sociales o la telefonía.

Tipo de canal

La fecha y hora locales en que el agente inició sesión.Hora de inicio de sesión inicial

La fecha y hora locales en que el agente cerró la sesión.Hora de cierre de sesión final

El número total de interacciones entrantes con clientes que el agente
maneja dentro del intervalo.

N.º de contactos gestionados

Promedio de tiempo que el agente tarda en gestionar una solicitud del
cliente. El promedio de tiempo incluye el tiempo de conexión, el tiempo
de retención y el tiempo de finalización.

Promedio de tiempo de gestión

Promedio de tiempo que el agente tarda en concluir la interacción con
el cliente.

Promedio de tiempo de disposición

El resumen del informe se muestra al final de la sección de la tabla Resumen detallado.

Estadísticas de agentes en tiempo real
El informe Estadísticas de agentes en tiempo real representa las estadísticas de los agentes en tiempo real.

Para actualizar los datos mostrados manualmente, haga clic en el icono (Actualizar).Nota

El informe de estadísticas en tiempo real se muestra como una representación gráfica de los datos en elGráfico
de estadísticas del agente en tiempo real y el resumen del informe en la tabla Resumen detallado.

Para ver el informe en Cisco Webex Contact Center Analyzer, haga clic en el icono Iniciar que aparece en
el lado derecho del Gráfico de estadísticas del agente en tiempo real o en el Resumen detallado.

Debe disponer de permisos para acceder a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en la tabla de la sección Resumen detallado del
informe de estadísticas de agentes en tiempo real:

DescripciónParámetro

Una cadena para identificar la sesión de inicio de sesión del agente.ID de sesión de agente

El modo de interacción con el cliente, como el chat, el correo electrónico,
las redes sociales o la telefonía.

Tipo de canal

La fecha y hora locales en que el agente inició sesión.Tiempo de inicio de sesión
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DescripciónParámetro

La fecha y hora locales en que el agente cerró la sesión.Hora de cierre de sesión

El número total de interacciones entrantes con clientes que el agente maneja
dentro del intervalo.

N.º de contactos gestionados

Promedio de tiempo que el agente tarda en gestionar una solicitud del
cliente. El promedio de tiempo incluye el tiempo de conexión, el tiempo
de retención y el tiempo de finalización.

Promedio de tiempo de gestión

Promedio de tiempo que el agente tarda en concluir la interacción con el
cliente.

Promedio de tiempo de
disposición

El resumen del informe se muestra al final de la sección de la tabla Resumen detallado.

Estadísticas del agente por estado - Histórico
El informe histórico de estadísticas de agentes por estado: muestra las estadísticas de la actividad en función
de sus estados.

Elija las opciones de la lista desplegable Intervalo o Duración para filtrar el informe.

El Agent Desktop retiene las selecciones de los filtros incluso si cierra la sesión o actualiza o recarga el
explorador. Para restablecer los filtros al valor predeterminado, haga clic en el enlace Restablecer filtros.

El enlaceRestablecer filtros aparece cuando se cambia el valor predeterminado en una lista desplegable
para filtrar el informe.

Nota

Las opciones que se muestran en la lista desplegable Intervalo dependen de la Duración seleccionada. Por
ejemplo, si la Duración seleccionada es 7 últimos días, la lista desplegable Intervalo muestra las siguientes
opciones:

• 30 minutos

• Cada hora

• Diaria (predeterminado)

Puede elegir una de las siguientes opciones en la lista desplegable Duración:

• Hoy

• Ayer

• Esta semana

• Semana pasada

• Últimos 7 días (predeterminado)

• Este mes

• Mes pasado
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• Este año

Para obtener más información, consulte Tabla 6: Duración y las opciones de intervalo correspondientes.

Para actualizar los datos mostrados manualmente, haga clic en el icono (Actualizar).Nota

El informe de estadísticas históricas se muestra como una representación gráfica de los datos en el gráfico
estadísticas de agentes por estado y en el resumen del informe en la tabla Resumen de estado detallado.

Para ver el informe en Cisco Webex Contact Center Analyzer, haga clic en el icono Iniciar que se muestra
en el lateral derecho del gráfico de estadísticas de agentes por estado o en elResumen de estado detallado.

Debe disponer de permisos para acceder a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en la tabla de la sección Resumen de estado
detallado del informe histórico de estadísticas de agentes por estado:

DescripciónParámetro

El intervalo de tiempo del informe.Intervalo

Una cadena para identificar la sesión de inicio de sesión del agente.ID de sesión de agente

El estado establecido por un agente o el sistema, como Inactivo,
Disponible, etc.

Estado de la actividad

El tiempo que el agente pasa en el estado correspondiente.Duración de estado

El resumen del informe se muestra al final de la sección de la tabla Resumen detallado.

Estadísticas del agente por estado en tiempo real
El informe Estadísticas de agente por estado en tiempo real representa las estadísticas de la actividad en
función de sus estados en tiempo real.

Para actualizar los datos mostrados manualmente, haga clic en el icono (Actualizar).Nota

El informe de estadísticas en tiempo real se muestra como una representación gráfica de datos en el gráfico
de estadísticas de agentes por estado y en el resumen del informe en la tablaResumen de estado detallado.

Para ver el informe en Cisco Webex Contact Center Analyzer, haga clic en el icono Iniciar que se muestra
en el lateral derecho del gráfico de estadísticas de agentes por estado o en elResumen de estado detallado.

Debe disponer de permisos para acceder a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota
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A continuación se muestran los parámetros que aparecen en la tablaResumen de estado detallado del informe
de estadísticas de agentes por estado en tiempo real:

DescripciónParámetro

Una cadena para identificar la sesión de inicio de sesión del agente.ID de sesión de agente

El estado establecido por un agente o el sistema, como Inactivo,
Disponible, etc.

Estado de la actividad

El tiempo que el agente pasa en el estado correspondiente.Duración de estado

El resumen del informe se muestra al final de la sección de la tabla Resumen detallado.

Estadísticas de equipo: histórico
El informe de estadísticas de equipo: histórico muestra las estadísticas históricas de todos los equipos a los
que está asignado.

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en el informe histórico de estadísticas de equipo.

DescripciónParámetro

El intervalo de tiempo del informe.Intervalo

El nombre del equipo.Equipo del agente

El nombre del agente.Nombre del agente

El número total de interacciones con clientes que el agente maneja
dentro del intervalo.

N.º de contactos gestionados

El número total de interacciones con el cliente que el agente manejó
para un tipo de canal (por ejemplo, llamada de voz).

Total de contactos manejados

El número total de interacciones con clientes entrantes que el agente
ha gestionado.

Contactos entrantes gestionados

El número total de interacciones con clientes de devolución de llamadas
que el agente ha gestionado.

Devoluciones de llamada gestionadas

El número total de interacciones con clientes externos que el agente
ha gestionado.

Llamadas externas gestionadas

El tiempo medio que el agente emplea en atender a un cliente. El
promedio de tiempo incluye el tiempo de conexión, el tiempo de
retención y el tiempo de finalización.

Promedio de tiempo de gestión

Promedio de tiempo que el agente tarda en concluir la interacción con
el cliente.

Promedio de tiempo de disposición

El Resumen del informe se muestra al final de la tabla.
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Estadísticas de equipo en tiempo real
El informe de estadísticas de equipo en tiempo real muestra las estadísticas en tiempo real de todos los equipos
a los que está asignado.

A continuación se muestran los parámetros que aparecen en el informe de estadísticas de equipo en tiempo
real.

DescripciónParámetro

El nombre del equipo.Equipo del agente

El nombre del agente.Nombre del agente

El estado del agente, como Inactivo, Disponible, etc.Estado actual

El número total de interacciones con clientes que el agente maneja
dentro del intervalo.

N.º de contactos gestionados

El tiempo medio que el agente emplea en atender a un cliente. El
promedio de tiempo incluye el tiempo de conexión, el tiempo de
retención y el tiempo de finalización.

Promedio de tiempo de gestión

Promedio de tiempo que el agente tarda en concluir la interacción con
el cliente.

Promedio de tiempo de disposición

El Resumen del informe se muestra al final de la tabla.

Estadísticas de cola - Informe histórico
El informe histórico de estadísticas de cola muestra las estadísticas de historial de todas las colas a las que se
ha asignado.

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en el informe histórico de estadísticas de cola.

DescripciónParámetro

El intervalo del informe.Intervalo

El modo de interacción con el cliente, como el chat, el correo electrónico,
las redes sociales o la telefonía.

Tipo de canal

El nombre de una cola.Nombre de cola

El número de contactos de clientes a los que el agente responde dentro del
umbral de nivel de servicio que el administrador ha previsto para la cola.

N.º de contactos

El tiempo medio que el contacto del cliente espera en una cola antes de que
el agente le responda.

Promedio de tiempo de espera
de la cola

El tiempo más largo que el contacto del cliente pasa en la cola antes de que
un agente responda.

Contacto de mayor duración en
cola

El número de contactos del cliente a los que no responde ningún agente.N.º de contactos abandonados
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El Resumen del informe se muestra al final de la tabla.

Estadísticas de cola: informe en tiempo real
El Informe de estadísticas de cola en tiempo real muestra las estadísticas en tiempo real de todas las colas a
las que se ha asignado.

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en el informe de estadísticas de colas en tiempo
real:

DescripciónParámetro

El modo de interacción con el cliente, como el chat, el correo electrónico,
las redes sociales o la telefonía.

Tipo de canal

El nombre de una cola.Nombre de cola

El número de contactos de clientes a los que el agente responde dentro del
umbral de nivel de servicio que el administrador ha previsto para la cola.

N.º de contactos

El número total de interacciones de clientes que están gestionadas para la
cola.

N.º de contactos gestionados

El número de contactos de clientes en cola en un momento dado.N.º de contactos esperando en
cola

El tiempo medio que el contacto del cliente espera en una cola antes de que
el agente le responda.

Promedio de tiempo de espera
de la cola

El tiempo más largo que el contacto del cliente pasa en la cola antes de que
un agente responda. Las llamadas recibidas en las últimas 24 horas se tienen
en cuenta. No se tienen en cuenta las llamadas que se encuentran
actualmente en la cola.

Contacto gestionadomás tiempo
desde la cola

El número de contactos del cliente a los que no responde ningún agente.N.º de contactos abandonados

El Resumen del informe se muestra al final de la tabla.

Estadísticas de llamadas externas - Informe histórico
El informe Estadísticas de llamadas externas de agentes: histórico muestra las estadísticas de historial de las
llamadas externas que realiza un agente.

A continuación se muestran los parámetros que se muestran en el informe histórico de estadísticas de llamadas
externas del agente.

DescripciónParámetro

El nombre de un agente.Nombre del agente

El intervalo de tiempo del informe.Intervalo

El modo de interacción con el cliente, como el chat, el correo
electrónico, las redes sociales o la telefonía.

Tipo de canal
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DescripciónParámetro

La fecha y hora locales en que el agente inició sesión.Hora de inicio de sesión inicial

Número de llamadas salientes gestionadas dentro del intervalo.Contacto de llamada saliente
gestionado

Tiempo promedio que un agente tarda en gestionar las llamadas
salientes. El promedio de tiempo incluye el tiempo de conexión, el
tiempo de retención y el tiempo de finalización.

Promedio de tiempo de gestión de
llamadas salientes

El tiempo total que un agente emplea en hablar con el cliente en una
llamada saliente, incluido el tiempo en espera.

Tiempo de conexión de llamada
saliente

Promedio de tiempo que un agente dedica a hablar con el cliente en
una llamada saliente, incluido el tiempo en espera.

Promedio de tiempo de conexión de
llamadas salientes

El tiempo total que un agente emplea en hablar con el cliente en una
llamada saliente, excluido el tiempo en espera.

Tiempo de conversación de llamadas
salientes

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

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

Duraciónmedia de las conversaciones
de consulta

El Resumen del informe se muestra al final de la tabla.

Estadísticas de llamada saliente en tiempo real
El informe Estadísticas de llamadas salientes del agente en tiempo real muestra las estadísticas en tiempo real
de las llamadas de marcación inactiva realizadas por un agente.

A continuación se muestran los parámetros que aparecen en el informe de estadísticas de marcado del agente
en tiempo real:

DescripciónParámetro

El intervalo de tiempo del informe.Intervalo

El nombre de un agente.Nombre del agente

El modo de interacción con el cliente, como el chat, el correo
electrónico, las redes sociales o la telefonía.

Tipo de canal

La fecha y hora locales en que el agente inició sesión.Tiempo de inicio de sesión

Número de llamadas salientes gestionadas dentro del intervalo.Contacto de llamada saliente gestionado

Tiempo promedio que un agente tarda en gestionar las
llamadas salientes. El promedio de tiempo incluye el tiempo
de conexión, el tiempo de retención y el tiempo de
finalización.

Promedio de tiempo de gestión de llamadas
salientes
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DescripciónParámetro

El tiempo total que un agente emplea en hablar con el cliente
en una llamada saliente, incluido el tiempo en espera.

Tiempo de conexión de llamada saliente

Promedio de tiempo que un agente dedica a hablar con el
cliente en una llamada saliente, incluido el tiempo en espera.

Promedio de tiempo de conexión de llamadas
salientes

El tiempo total que un agente emplea en hablar con el cliente
en una llamada saliente, excluido el tiempo en espera.

Tiempo de conversación de llamadas salientes

El Resumen del informe se muestra al final de la tabla.
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C A P Í T U L O 8
Requisitos de red

• Ancho de banda, en la página 137

Ancho de banda
A continuación, se indican los requisitos de ancho de banda para Agent Desktop:

• Rendimiento óptimo: se requiere una conexión a Internet de alta velocidad con un ancho de banda de
red mínimo recomendado de 512 Kbps (kilobits por segundo).

• Solicitudes de carga de datos: las cargas de datos oscilan entre 1 y 100 kbps en promedio y, en el nivel
máximo, el valor varía entre 2 y 3 MB.

Las cargas de datos varían en función de las actividades de Agent Desktop,
las solicitudes y la frecuencia de dichas actividades o solicitudes.

Nota

• Ancho de banda adicional: un ancho de banda de red mínimo recomendado de 100 Kbps debe asignarse
por separado para el tráfico de voz para todos los puntos finales del agente admitido por Webex Contact
Center.

Cuando se accede a Agent Desktop por primera vez a la memoria caché o se borra la caché, el título
personalizado, el logotipo personalizado y los iconos personalizados se cargan en Barra de navegación
unos segundos más tarde.

Nota

Tiempo estimado para iniciar Agent Desktop

Cuando inicie la aplicación Agent Desktop por primera vez, tardará menos de ocho segundos en cargarse. Si
los datos de la aplicación Agent Desktop se almacenan en memoria caché, la aplicación se carga en menos
de cuatro segundos. El tiempo está sujeto a la velocidad y disponibilidad de la red.

Si la aplicación Agent Desktop no se puede cargar, se le notificará con un mensaje de error. Puede compartir
los detalles con su administrador para depurar el problema.
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