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Introducción

Esta sección describe cómo iniciar sesión en Unified Workforce Optimization y
ofrece una breve descripción de Unified Workforce Optimization.

Unified Workforce Optimization es compatible con los productos siguientes:

n Call Recording and Quality Management

n Workforce Management (WFM)

La información que se proporciona en esta sección es común a cada uno de
estos productos, excepto cuando se indica lo contrario.

Acceso a la interfaz de usuario

Unified Workforce Optimization es una aplicación web. Para acceder a esta
aplicación, introduzca la dirección URL siguiente en su navegador:

https://<servidor base> o

http://<servidor base>

donde <servidor base> es el nombre de host o dirección IP del servidor que
hospeda el contenedor de Unified Workforce Optimization.

Validación del PC

Antes de iniciar sesión en Unified Workforce Optimization por primera vez,
valide el equipo. La validación del equipo implica que Unified Workforce
Optimization comprueba que el equipo dispone de todas las características
necesarias para la ejecución de los productos de Unified Workforce
Optimization.

Para validar el equipo, acceda a la página de inicio de sesión de Unified
Workforce Optimization y haga clic en el vínculo Validar mi configuración de
PC. Unified Workforce Optimization realiza la evaluación y, a continuación,
muestra la página Diagnóstico, que muestra las características necesarias para
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Introducción

cada producto de su sistema. La columna Resultado indica si su equipo está
configurado correctamente para dicha característica.

Si la página Diagnóstico muestra el estado Incorrecto para alguna
característica, deberá corregir el problema para poder iniciar sesión en Unified
Workforce Optimization. En algunos casos, se mostrarán vínculos en la parte
inferior de la página que pueden ayudarle a corregir un problema. En otros
casos, deberá ponerse en contacto con su supervisor o administrador para
obtener ayuda.

La sección Versiones de componentes de la página muestra las versiones
actuales de Unified Workforce Optimization y de cada producto instalado.

Adición de un sitio de confianza en Internet
Explorer

Antes de iniciar sesión en Unified Workforce Optimization por primera vez, se
recomienda agregar la URL de Unified Workforce Optimization como sitio web
de confianza en Internet Explorer (si este es el explorador que va a utilizar). Al
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agregar un sitio web a la zona de seguridad de confianza, podrá controlar el
nivel de seguridad utilizado en dicho sitio.

1. Inicie Internet Explorer y seleccione Herramientas > Opciones de
Internet en la barra de herramientas.

2. En la ficha Seguridad, desactive la casilla de verificación Habilitar modo
protegido.

3. Seleccione Sitios de confianza y, a continuación, haga clic en Sitios.

4. En el campo Agregar este sitio web a la zona de, introduzca la dirección
URL del servidor base (https://<servidor base>) y haga clic en Agregar. La
dirección URL se agregará a la lista Sitios web.

5.
Nota:  Es posible que aparezca el mensaje:

"Los sitios de esta zona deben utilizar el prefijo https://. El prefijo
garantiza una conexión segura."

Si se muestra este mensaje, desactive la casilla de verificación
Requerir comprobación de servidor (https) en todos los sitios de la
zona y vuelva a hacer clic en Agregar. A continuación, active la
casilla de verificación Requerir comprobación de servidor (https) en
todos los sitios de la zona.

6. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Sitios de confianza.

7. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar para cerrar la ventana
Opciones de Internet.

Activación de los controles de ActiveX en Internet
Explorer

1. Inicie Internet Explorer y seleccione Herramientas > Opciones de
Internet en la barra de herramientas.

2. En la ficha Seguridad, elija una de las opciones siguientes:
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n Seleccione Intranet local y modifique el nivel de seguridad para
esta zona a Medio-bajo.

n Seleccione Internet o Sitios de confianza y, a continuación, haga
clic en Nivel personalizado. Desplácese hasta Controles y
complementos de ActiveX y modifique las opciones tal como se
indica a continuación:

Opción Configuración

Pedir intervención del usuario automática
para controles ActiveX

Habilitar

3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de
seguridad.

4. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar para cerrar la ventana
Opciones de Internet.

5. Reinicie Internet Explorer.

Inicio de sesión

La página de inicio de sesión de Unified Workforce Optimization permite
iniciar sesión en un único producto o en varios productos a la vez.

En la siguiente tabla se describen los campos de la página Inicio de sesión.

Campo Descripción

Casilla de veri-
ficación Inicios de
sesión de productos
separados

Esta casilla de verificación solo se muestra en sis-
temas con varios productos. De forma pre-
determinada, esta casilla de verificación está
desactivada, por lo que cuando inicie sesión, lo hará
en todos los productos de forma simultánea. Si activa
la casilla de verificación, podrá iniciar sesión en un
producto específico del sistema.
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Campo Descripción

Casilla de veri-
ficación de nombre
del producto

Esta casilla de verificación solo se muestra en sis-
temas con varios productos. Si opta por el inicio de
sesión separado en cada producto, deberá activar esta
casilla de verificación tras seleccionar el producto
deseado. Si no activa esta casilla, los campos Nombre
de usuario y Contraseña estarán desactivados.

Nombre de usuario Su nombre de usuario. Si su sistema utiliza Active
Directory, el nombre de usuario será el de Active
Directory. Si su sistema no utiliza Active Directory,
su administrador le asignará un nombre de usuario.

Nota: Si no utiliza Active Directory y su
administrador desea aprovechar las ventajas del
inicio de sesión múltiple, su nombre de
usuario y contraseña serán los mismos en
todos los productos.

Contraseña Su contraseña. Si su sistema utiliza Active Directory,
la contraseña será la de Active Directory. Si su
sistema no utiliza Active Directory, su administrador
le asignará una contraseña.

Dominio Dominio de Active Directory. Este campo solo se
muestra en sistemas que utilizan Active Directory.
Seleccione el dominio asociado a su nombre de usua-
rio y contraseña de Active Directory.

Idioma Seleccione el idioma que se utiliza en la Unified
Workforce Optimization. El idioma seleccionado será
el que se utilice en todos los productos y se man-
tendrá en todas las sesiones en las que se utilice su
nombre de usuario.
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Campo Descripción

Iconos del producto Estos iconos se muestran solo en sistemas de pro-
ductos múltiples y si ha optado por el inicio de
sesión en productos separados. Al hacer clic en un
icono, se mostrará el nombre del producto encima
del campo Nombre de usuario. Utilice estos iconos
para seleccionar el producto en el que desea iniciar
sesión.

Validar mi con-
figuración de PC

Haga clic en este vínculo para asegurarse de que su
equipo esté correctamente configurado para utilizar
Unified Workforce Optimization. Consulte Validación
del PC para obtener más información.

Inicio de sesión en un producto

Para iniciar sesión en un producto:

1. Active la casilla de verificación Inicios de sesión de productos separados.

2. Haga clic en el icono del producto en el que desea iniciar sesión.

3. Active la casilla de verificación con el nombre del producto.

4. Complete los campos de la página Inicio de sesión.

5. Haga clic en la opción de inicio de sesión.

Nota: Si su sistema solo dispone de un producto, la página Inicio de
sesión será mucho más simple y solo mostrará los campos Nombre de
usuario, Contraseña, Dominio (si utiliza Active Directory) e Idioma.

El número de intentos de inicio de sesión que puede realizar es ilimitado. Se
mostrará un mensaje de error si sus credenciales no son correctas.

Inicio de sesión en varios productos

Para iniciar sesión en varios productos:
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1. Active la casilla de verificación Inicios de sesión de productos separados
(esta casilla está desactivada de forma predeterminada).

2. Complete los campos de la página Inicio de sesión y haga clic en Inicio
de sesión.

Si las credenciales son las mismas para todo el paquete de productos, al iniciar
sesión tendrá acceso a todos los productos (dependiendo de su función).

Sin embargo, si sus credenciales no son las mismas para uno o varios
productos del paquete, no recibirá notificación alguna del error. Solo podrá
acceder a los productos para los que las credenciales especificadas sean válidas.

Para averiguar a qué productos no pudo acceder, cierre sesión y utilice la
opción de inicio de sesión separado. Inicie sesión en cada producto por
separado para averiguar qué producto es el que rechaza sus credenciales.

Acceso basado en la función

La tabla siguiente muestra las características disponibles por función de WFM.

Nota: El alcance de la función de un usuario limita el número de
características disponibles en la aplicación. Por ejemplo, pese a que todas
las funciones pueden acceder a los informes, los agentes solo pueden ver
un informe, mientras que los administradores pueden ver todos los
informes disponibles.

Aplicación Administrador Planificador Supervisor Agente

Programaciones de
agente

X X X

Administración de apli-
caciones

X X

Tablero X X X X

Mensajería X X X X

Mi programación X X X X
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Aplicación Administrador Planificador Supervisor Agente

Planificación X X

Informes X X X X

Acerca de la función de Administrador

WFM incluye una ID de usuario de administrador del sistema. La contraseña
para esta ID de usuario (administrador) se configura inicialmente durante la
instalación mediante la utilidad de configuración de WFM y se mantiene en
WFM (a través de la página Usuarios para el usuario administrador).

La función de administrador no se puede asignar a ninguna otra función en
WFM. "Administrador" no es una opción de la lista de funciones disponibles
que se muestran al configurar los usuarios.

Sin embargo, es posible tener varios administradores de WFM.

n En sistemas que utilizan Active Directory para administrar ID de usuario y
contraseñas, puede configurar los usuarios de Active Directory como admi-
nistradores de WFM. Para ello, asigne los usuarios a un grupo de usua-
rios específico en Active Directory. El nombre de este grupo debe
introducirse en la utilidad de configuración de WFM (paso de auten-
ticación de WFM) al agregar la información de conexión para Active
Directory. WFM tratará a todos los usuarios miembros de este grupo
como administradores de WFM.

n En sistemas que no utilicen Active Directory, la única manera de tener
varios administradores es mediante el uso compartido de la ID de usuario
y la contraseña del administrador.

Utilización de varias fichas del navegador

Puede ejecutar aplicaciones en varias fichas del navegador o en distintas
instancias de Internet Explorer durante la misma sesión. Por ejemplo, puede
ejecutar la aplicación Informes en una ficha y la aplicación Administración de
aplicaciones en otra.
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Iniciar o cerrar sesión desde cualquier ficha o instancia del navegador afectará
a su estado de inicio de sesión en todas las fichas e instancias del navegador.
Por ejemplo, si inicia sesión como Usuario 1 en una ficha, tendrá iniciada la
sesión como Usuario 1 en todas las demás fichas o instancias del navegador
abiertas. Si cierra la sesión de Usuario 1 y, a continuación, inicia sesión como
Usuario 2 desde cualquier ficha o instancia, todas las fichas o instancias
mostrarán que inició sesión como Usuario 2 tras actualizarse.

Nota: Si va a ejecutar una instancia de dos navegadores distintos (por
ejemplo, Internet Explorer y Chrome) puede iniciar sesión como un
usuario distinto.

Para ejecutar aplicaciones en distintas fichas del navegador, siga los pasos
siguientes:

1. Inicie sesión en Unified Workforce Optimization.

2. Copie la dirección URL.

3. Abra una nueva instancia o ficha del navegador y pegue la dirección URL
en el campo de dirección.

4. Navegue hasta la aplicación que desea mostrar en dicha ficha o instancia.

5. Repita los pasos 3 y 4 tantas veces como desee.

Borrado del historial del explorador

Si Unified Workforce Optimization no muestra las páginas correctamente (por
ejemplo, si muestra una página en blanco), se recomienda cerrar sesión y
borrar el historial del explorador.

Para borrar el historial de exploración de Internet Explorer:

1. En Internet Explorer seleccione Herramientas > Opciones de Internet.

2. En la ficha General, haga clic en Eliminar en la sección Historial de
exploración y, a continuación, haga clic en Aceptar.

3. Reinicie Internet Explorer.

Para borrar el historial de Chrome:
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1. En la barra de herramientas del explorador, haga clic en el menú de
Chrome.

2. Elija Más herramientas > Borrar datos de navegación.

3. En el cuadro de diálogo, elija la antigüedad de los datos para eliminar y
active la casilla Historial de navegación.

4. Haga clic en Borrar datos de navegación.

5. Reinicie Chrome.

Prácticas recomendadas: se recomienda configurar Internet Explorer
para que borre el historial de exploración cada vez que cierra el
programa. Para ello, elija Herramientas > Opciones de Internet > ficha
General. En la sección Historial de exploración, active la casilla de
verificación Eliminar el historial de exploración al salir.

Cierre de sesión

Para cerrar la sesión de Unified Workforce Optimization, coloque el cursor del
ratón sobre el nombre de usuario en la esquina superior derecha de la página y
haga clic en Desconexión. El sistema volverá a la página Inicio de sesión.

Nota: Si ha iniciado sesión en varios productos, al cerrar sesión se
desconectará de todos los productos.

Para salir de Unified Workforce Optimization, cierre el navegador.
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Interfaz del usuario

Unified Workforce Optimization está dividida en tres secciones.

Barra Contenedor Esta barra de herramientas en la parte superior de la
página muestra botones de navegación que puede
usar para lo siguiente:

n Acceder a aplicaciones comunes de Unified
Workforce Optimization.

n Ver el nombre del usuario que está conectado
actualmente a Unified Workforce Optimization
y cerrar sesión.

n Ver el número de alertas nuevas y mostrar una
lista de alertas. El botón Alertas también
muestra el número de nuevos mensajes
disponibles. Cuando se hace clic en una de las
alertas de la lista, aparece más información en
el cuadro de diálogo Notificación de alertas.

n Acceder a la ayuda en línea.

Panel de la apli-
cación

La sección central de la página, que muestra una apli-
cación seleccionada.
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Widgets Aplicaciones independientes que aparecen en el
panel del usuario y que se pueden configurar para
un fin específico.

Barra de herramientas

En la tabla siguiente se describen los botones que aparecen en la barra de
herramientas de la parte superior de la pantalla.

Botón Icono Descripción

Logotipo — Haga clic en el logotipo para navegar por
el sitio web. Haga clic en la flecha abajo
situada a la derecha del logotipo para mos-
trar un menú desplegable con todas las
aplicaciones disponibles.

Tablero Proporciona información sobre los
productos instalados.

Los administradores pueden iniciar sesión
en Unified Workforce Optimization y
bloquear el Panel por función.

Programaciones y
planificación

Esta aplicación:

n Permite a los administradores, super-
visores y programadores administrar
la programación de los agentes selec-
cionados mediante la actualización de
la programación de producción.

n Permite a los agentes ver su pro-
gramación por día, semana o mes en
una vista detallada, resumida o con
forma de lista.

Barra de herramientas
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Botón Icono Descripción

Mensajería Permite a los agentes realizar solicitudes y,
para los administradores, supervisores y
programadores, administrar solicitudes.

Gestión de apli-
caciones

Permite a los administradores y
programadores administrar servicios,
personas, programadores, actividades,
datos históricos, configuración del sistema,
planificación de vacaciones (paquete
avanzado) y planificación estratégica
(paquete avanzado).

Informes Permite generar informes de estadísticas.

Conectado ND Muestra el nombre del usuario actual y
permite cerrar sesión de Unified
Workforce Optimization.

Alertas Muestra una lista de alertas. Para obtener
más información, consulte la Guía del
usuario de la aplicación.

Ayuda Muestra la ayuda por producto.

Panel de la aplicación

El panel de la aplicación muestra la aplicación que selecciona en la barra de
herramientas. Consulte Barra de herramientas para obtener más información
sobre las aplicaciones disponibles.

Las aplicaciones disponibles dependerán de su función y licencia de software.
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Tablas

La interfaz suele mostrar información en tablas. Puede modificar las tablas
según sus preferencias.

Clasificación de las tablas

Los datos que se presentan en forma de tabla pueden ordenarse según el
contenido de una de las columnas de la tabla. La clasificación puede ser en
orden ascendente o descendente.

Al hacer clic en un encabezado de columna, un pequeño triángulo a la derecha
del encabezado de columna de ordenación principal indica la dirección de la
ordenación: ascendente o descendente.
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La aplicación Panel es una aplicación común (para varios productos) que
contiene un conjunto de widgets del producto específicos. Esta aplicación se
muestra de forma predeterminada al iniciar sesión.

Los widgets mostrados dependen de los productos en los que inicie sesión, de
su función y de la vista de panel que el administrador le haya asignado.

Ejemplo: si inicia sesión en dos productos como agente, se mostrarán los
widgets de ambos productos configurados por el administrador para el
panel del agente. Si uno de los productos no está disponible, no se
mostrarán los widgets relacionados con dicho producto.
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El panel muestra todos los widgets ordenados de forma continua, de izquierda a
derecha y de arriba a abajo. No se permiten los espacios en blanco entre los
widgets.

Si lo habilita el administrador, puede hacer clic en Configuración para
personalizar el diseño y el contenido del panel. Es posible:

n Seleccionar los widgets que desea mostrar

n Cambiar el nombre de los widgets

n Configurar el widget, incluido el tipo de gráfico que se va a mostrar (grá-
fico lineal, barra vertical y barras apiladas)

n Cambiar la posición de los widgets en el panel

Los cambios realizados en el panel o en la configuración de los widgets se
guardarán automáticamente tras su aplicación y persistirán hasta que usted o el
administrador vuelvan a cambiarlos.

Además del botón Configuración de la barra de herramientas, los
administradores tienen acceso a un cuadro de lista desplegable que contiene
una lista de funciones. El administrador podrá, de este modo, seleccionar la
función cuya vista de panel es necesario configurar.

Widgets disponibles por función

La lista siguiente muestra los widgets disponibles para los usuarios según la
función de cada uno. De este modo, es posible que pueda ver en su panel todos
los widgets o solo un subconjunto de los widgets, dependiendo de cómo haya
configurado el administrador el panel para su función.

Si ha iniciado sesión en otros productos, también podrá ver los widgets de
dichos productos. Consulte la documentación del usuario de los demás
productos para obtener descripciones completas de los widgets.

Widget Agente Supervisor Planificador

Llamadas del agente por
hora

x x x

Widgets disponibles por función
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Widget Agente Supervisor Planificador

Volumen de llamada de
agente

x x x

Porcentajes del agente x x x

Distribuciones del tiempo
del agente

x x x

Totales de tiempo del agente x x x

Mi programación x x x

Adhesión en tiempo real x x

Rendimiento de cola de ser-
vicio

x x

Barra de herramientas de widget

Al colocar el cursor del ratón sobre la barra de herramientas de un widget,
aparecerán uno o dos botones. La tabla siguiente describe los botones de la
barra de herramientas.

Botón Icono Descripción

Enlace de
acción

Cierra la aplicación actual y abre otra aplicación
que muestra información relacionada con el
widget.

Configuración Muestra las opciones configurables para este
widget en un panel desplegable. Al aplicar cam-
bios a la configuración, estos se mantendrán cada
vez que inicie sesión. Haga clic en el icono de
nuevo para ocultar el panel Configuración.

Botones de la barra de herramientas de widgets
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Configuración de widgets

La ventana Configuración de widgets le permite personalizar los parámetros del
widget seleccionado.

A continuación se muestran los campos que se muestran en el cuadro de
diálogo Configuración de widgets. En el cuadro de diálogo de configuración del
widget solo se muestran los campos que se aplican al widget específico.

Nota: Es posible que algunos widgets no muestren uno o varios de estos
parámetros porque los datos no están disponibles o no son aplicables.

Campo Descripción

Agente El nombre del agente.

La configuración predeterminada de este campo depende
de la función:

n Si es un agente, su nombre aparecerá en este
campo y el campo estará deshabilitado.

n Si es un supervisor, este campo estará habilitado y
podrá elegir un agente de la lista desplegable.

n Si es un supervisor y un agente, su nombre
aparecerá en este campo y podrá elegir un agente
de la lista desplegable.

Si elige el nombre de un agente de la lista desplegable
que no sea su propio nombre, el nombre del agente
aparece en la barra de herramientas del widget.

Alcance El intervalo de fechas para la información histórica.

El intervalo predeterminado es de un mes.
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Campo Descripción

Gráfico El tipo de gráfico que desea que aparezca en este widget.
Entre las opciones se incluyen:

n Gráfico lineal (opción predeterminada): muestra las
métricas como una línea

n Barras apiladas: muestra las métricas apiladas unas
encima de las otras

n Barra vertical: muestra las métricas unas junto a
otras

Agrupar por Modo en que se agrupan las fechas. El valor pre-
determinado es Día.

Serie 1–8 Los elementos de datos que desea que aparezcan en este
widget. Cada widget contiene un conjunto exclusivo de
elementos de datos.

Cola de servicio El nombre de la cola de servicios. Este campo solo se
muestra para los supervisores.

Objetivo Cuando se selecciona, muestra el objetivo de la cola de
servicio seleccionada.

Descripciones de widgets

Esta sección describe los widgets disponibles en su panel.

Widget Volumen de llamada de agente

El widget Volumen de llamada de agente muestra el volumen de llamada para
el intervalo de fechas seleccionado. Los datos pueden agruparse por día o por
mes para intervalos de entre 1 y 12 meses. Coloque el cursor del ratón sobre un
punto de datos del gráfico para mostrar información en pantalla con el valor
exacto para el punto de datos.
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Puede elegir si desea que se muestren las llamadas controladas (número total
de llamadas ACD completadas por el agente) o las llamadas transferidas
(número total de llamadas ACD que el agente transfirió) o ambas.

Nota: Un cero en el gráfico indica que el agente se conectó durante el día
pero no respondió ninguna llamada. La ausencia de datos en el gráfico
indica que el agente no se conectó durante ese día específico.

Widget Llamadas del agente por hora

El widget Llamadas del agente por hora muestra el número medio de llamadas
del sistema ACD por hora que un agente ha gestionado durante el rango de
fechas seleccionado. Los datos pueden agruparse por día o por mes para
intervalos de entre 1 y 12 meses. Coloque el cursor del ratón sobre un punto de
datos del gráfico para mostrar información en pantalla con el valor exacto para
el punto de datos.

Las llamadas se cuentan en los intervalos de programación en los que el agente
las responde.

Ejemplo: si un agente responde a una llamada a las 10:58 y finaliza la
llamada a las 11:03, dicha llamada se contará en el intervalo de
programación que transcurre entre las 10:00 y las 10:59.

Widget Porcentajes de agente

El widget Porcentajes de agente muestra el índice de ocupación o el porcentaje
de llamadas respondidas, o ambos, para el intervalo de fechas seleccionado.

Los datos pueden agruparse por día o por mes para intervalos de entre 1 y 12
meses. Coloque el cursor del ratón sobre un punto de datos del gráfico para
mostrar información en pantalla con el valor exacto para el punto de datos.

Puede optar por mostrar uno de los elementos de datos siguientes, o ambos, en
cualquier orden en el panel Configuración de widgets:

l % de ocupación: porcentaje de tiempo de conexión que el agente
permanece en estados de gestión de contactos activos (por ejemplo, en
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llamadas entrantes, actividades de cierre o llamadas salientes).

l % de utilización: porcentaje de llamadas ofrecidas que respondió el agente.

Widget Distribuciones del tiempo del agente

El widget Distribuciones del tiempo del agente muestra el tiempo medio que se
emplea en un estado ACD determinado para el intervalo de fechas seleccionado.

Los datos pueden agruparse por día o por mes para intervalos de entre 1 y 12
meses y se expresan en segundos. Coloque el cursor del ratón sobre un punto
de datos del gráfico para mostrar información en pantalla con el valor exacto
para el punto de datos.

Puede optar por mostrar hasta tres de los elementos de datos siguientes en
cualquier orden.

Elemento de datos Descripción

Tiempo medio de
procesamiento

Depende del ACD que utilice el sistema:

Unified CCE o Unified CCX: tiempo medio que un
agente se mantuvo con los estados En conversación,
En espera, Preparado para el trabajo y No preparado
para el trabajo.

Avaya AACC: tiempo medio que un agente se
mantuvo con los estados En conversación, En espera
y Pausa (trabajo).

Avaya CMS: tiempo medio que un agente se
mantuvo con los estados En conversación, En espera
y Trabajo después de la llamada.

Tiempo promedio de
conversación

Promedio de tiempo que un agente empleó en lla-
madas ACD entrantes, desde que el agente respondió
a la llamada hasta su desconexión, incluido el tiempo
de espera.

Tiempo promedio en
espera

Tiempo promedio que el agente mantuvo llamadas
en espera, incluido el tiempo de espera para las trans-
ferencias y conferencias.
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Elemento de datos Descripción

Tiempo promedio de
trabajo

Tiempo promedio que un agente empleó en el estado
Trabajo justo después de una llamada ACD.

Tiempo promedio
Listo

Tiempo promedio que un agente permaneció conec-
tado y disponible para aceptar llamadas ACD.

Tiempo medio no
preparado

Tiempo promedio que un agente permaneció conec-
tado pero no disponible para aceptar llamadas ACD.

Widget Totales de tiempo del agente

El widget Totales de tiempo del agente muestra el tiempo total que un agente
permanece en estados ACD determinados para el rango de fechas seleccionado.

Los datos pueden agruparse por día o por mes para intervalos de entre 1 y 12
meses y se muestran con el formato HH:MM:SS. Coloque el cursor del ratón
sobre un punto de datos del gráfico para mostrar información en pantalla con
el valor exacto para el punto de datos.

Puede optar por mostrar hasta ocho de los elementos de datos siguientes en
cualquier orden.

Elemento de datos Descripción

Tiempo total de pro-
cesamiento

Depende del ACD que utilice el sistema:

Unified CCE o Unified CCX: tiempo total que un
agente se mantuvo con los estados En conversación,
En espera, Preparado para el trabajo y No preparado
para el trabajo.

Avaya AACC: tiempo total que un agente se mantuvo
con los estados En conversación, En espera y Pausa
(trabajo).

Avaya CMS: tiempo total que un agente se mantuvo
con los estados En conversación y Trabajo después
de la llamada.
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Elemento de datos Descripción

Tiempo total de con-
versación

Tiempo total que un agente empleó en llamadas ACD
entrantes, desde que el agente respondió a la llamada
hasta su desconexión, incluido el tiempo de espera.

Tiempo total en
espera

Tiempo total que el agente mantuvo llamadas en
espera, incluido el tiempo de espera para las trans-
ferencias y conferencias.

Tiempo total de tra-
bajo

Tiempo total que un agente empleó en el estado Tra-
bajo justo después de una llamada ACD.

Tiempo total pre-
parado

Tiempo total que un agente permaneció conectado y
disponible para aceptar llamadas ACD.

Tiempo total no pre-
parado

Tiempo total que un agente permaneció conectado
pero no disponible para aceptar llamadas ACD.

Tiempo total en fun-
cionamiento

Tiempo total que un agente permaneció con el
estado Preparado o contestando una llamada (tiempo
total en conversación más el tiempo total posterior al
contacto). Esta es la opción predeterminada para la
Serie 1 del panel Configuración.

Tiempo total de ini-
cio de sesión

Tiempo total que el agente se mantuvo conectado al
sistema ACD durante el período. Esta es la opción pre-
determinada para la Serie 2 del panel Configuración.

Widget Mi programación

El widget Mi programación muestra un resumen de la programación de una
agente para un día siendo el día de hoy el valor predeterminado. El widget
muestra la actividad programada más antigua del agente y hasta cuatro más (si
existen). Si la programación tiene más actividades, aparecerá la palabra “Más”
en la parte inferior del widget.

El widget también mostrará la adhesión del agente actual (A) y los porcentajes
de cumplimiento (C) del día. Para obtener información sobre cómo se calculan
los porcentajes de conformidad, consulte Widget Adhesión de tiempo real.
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Si el agente no tiene programada ninguna actividad, Mi programación
mostrará el mensaje “Nada programado en este día”.

Puede ver programaciones previstas y futuras de un día cada vez haciendo clic
hacia atrás y hacia adelante en las páginas del calendario.

Puede hacer clic en el botón Vínculo de la barra de herramientas del widget
para abrir la aplicación Mi programación y ver la programación del día
seleccionado al completo.

Se mostrarán las horas de inicio y de finalización de la actividad en función de
la configuración de Mostrar zona horaria que especificó el administrador para
el agente, mientras que la fecha dependerá de la zona horaria del servidor
WFM. Si la programación pasa de la medianoche, se resaltará la hora de inicio
de las actividades anteriores a la medianoche. Consulte Consideraciones sobre
la zona horaria para obtener información sobre las zonas horarias.

Los agentes no pueden modificar el widget Mi programación. Los supervisores
pueden modificar el widget seleccionando el agente cuya programación se
muestra en el widget y cambiando el nombre del widget según deseen.

Widget Adhesión de tiempo real

El widget Adhesión de tiempo real solo está disponible para los supervisores,
programadores y administradores. Este widget muestra los datos de adhesión en
tiempo real de los agentes seleccionados. Los datos se actualizan cada 30
segundos.

Es posible cambiar el tamaño de las columnas de este widget arrastrando los
divisores del encabezado de las columnas a la izquierda o a la derecha. Las filas
de la tabla pueden ordenarse de forma ascendente o descendente haciendo clic
en el encabezado de la columna.

Puede hacer clic en el botón Vínculo de la barra de herramientas del widget
para abrir la aplicación Programaciones de agente y ver la programación del
día al completo.

También puede visualizar los agentes seleccionados con hasta cinco de los
siguientes elementos de datos en cualquier orden.
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Elemento de datos Descripción

Estado de adhesión Muestra un punto de color rojo si el agente no tiene
adhesión y un punto de color verde si el agente tiene
adhesión.

Actividad de pro-
gramación

La actividad programada actual del agente. Si el
agente no está disponible, el campo se mostrará en
blanco.

Estado de agente Estado de ACD actual del agente.

% de adhesión El porcentaje de tiempo que los agentes siguen sus
programaciones. Cuando se calcula la adhesión,
WFM considera los horarios de llegada y de salida
programados, descansos, almuerzos y el tiempo dedi-
cado a las actividades programadas, y se compara la
actividad real de la actividad programada cada milé-
sima de segundo a través del turno de trabajo.

La adhesión se calcula con la fórmula siguiente:

[(minutos de adhesión a la programación
configurada – minutos sin adhesión) ÷ minutos de
adhesión a la programación configurada] × 100

En esta fórmula, “minutos de adhesión a la
programación configurada” equivale a la suma del
tiempo programado para las actividades que el
administrador configuró como "Sí" en la columna
Calcular adhesión de la aplicación Administración de
aplicaciones.

Nota: Si la fórmula produce un resultado
negativo, el campo muestra el valor cero (0).
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Elemento de datos Descripción

% de conformidad El porcentaje de tiempo que un agente trabaja las
horas establecidas, independientemente de la hora
del día a la que trabaja. La conformidad de la pro-
gramación no tiene en cuenta la hora de llegada y de
salida.

La conformidad de la programación se calcula a
partir de la fórmula siguiente:

(Tiempo total que un agente está en estado
preparado, en conversación, en espera o en trabajo) ÷
(tiempo en servicio programado total) x 100

El tiempo en servicio no incluye los almuerzos,
desayunos, proyectos ni las excepciones.

Código de motivo Código de motivo asociado con el estado Des-
conectado y No preparado de la columna Actividad
programada.

Widget Rendimiento de cola de servicio

El widget Rendimiento de cola de servicio solo está disponible para los
supervisores, programadores y administradores. Este widget muestra el
rendimiento de nivel de servicio en tiempo real (% de nivel de servicio) de la
cola de servicio seleccionada y, de manera opcional, el rendimiento de nivel de
servicio objetivo (previsto). Los datos se actualizan cada 30 minutos, 15 después
de la hora en punto y 45 minutos después de la hora en punto.

Los datos pueden agruparse por día o por intervalo en intervalos de entre 8 y
180 días.

El porcentaje de nivel de servicio es el porcentaje de llamadas reales atendidas
para cada intervalo dentro del umbral de tiempo del servicio.

Para comparar el rendimiento de nivel de servicio real (%SVL-A) con el
rendimiento de nivel de servicio previsto (objetivo), seleccione Intervalo de la
lista desplegable Agrupar por y, a continuación, active la casilla de verificación
Objetivo del panel Configuración.
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Tareas del administrador

De forma predeterminada, el panel del usuario contiene todos los widgets
disponibles para su función. Los administradores pueden personalizar los
paneles según la función configurando los widgets mostrados, el nombre, la
información que contienen y el modo en que muestran la información.

Si hay usuarios que han iniciado sesión cuando el administrador personaliza
sus paneles, dichos usuarios no verán los cambios realizados en los paneles.
Estos usuarios seguirán viendo el panel predeterminado para su función o el
panel que tengan personalizado.

Si el administrador personaliza un panel para una función y lo bloquea, los
usuarios que tengan esa misma función verán el panel personalizado la
próxima vez que inicien sesión. El panel bloqueado anula los paneles
predeterminados y definidos por el usuario, por lo que los usuarios ya no
podrán realizar cambios en sus paneles.

Configuración de Panel por función

Requisito previo: debe iniciar sesión con el nombre de usuario y la
contraseña de la ID del administrador del .

1. Seleccione una función de la lista desplegable Función de la barra de
herramientas del panel y, a continuación, haga clic en Configuración
para que se muestre el cuadro de diálogo Configurar widgets de panel.

a. Arrastre los widgets que desea que aparezcan en el panel de la lista
Widgets disponibles en la lista Widgets seleccionados. Para quitar
los widgets de la lista Widgets seleccionados, selecciónelos y, a
continuación, haga clic en Eliminar widgets seleccionados.

b. Si desea cambiar el nombre a un widget, haga doble clic en el
widget de la lista Widgets seleccionados y personalice su nombre
según desee.

c. Si desea bloquear el panel para que los usuarios no puedan modi-
ficarlo, active la casilla de verificación Bloquear.
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2. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y cierre el cuadro de diá-
logo Configurar widgets de panel.

3. Si lo desea, puede reorganizar el orden en que se muestran los widgets
en el panel. Para ello, arrástrelos a la ubicación deseada. Cuando se
arrastra el widget a una posición permitida, aparece una flecha hacia
abajo.

También puede organizar los widgets en el cuadro de diálogo Configurar
widgets de panel, aunque se recomienda reorganizarlos en el panel para
que pueda ver lo que verán realmente los usuarios.

No es posible arrastrar un widget a un espacio vacío.

4. Configure las opciones de cada widget individual según lo desee.

Tareas de agentes, supervisores y
programadores

El contenido de su panel dependerá de si el panel está desbloqueado o de si el
administrador configuró el panel para su función más elevada y, a
continuación, lo bloqueó.

Administración del panel desbloqueado

Si el administrador no bloqueó su panel, podrá personalizarlo como desee. Los
cambios que realice reemplazarán al panel predeterminado o al panel
personalizado que el administrador haya configurado para su función. El panel
personalizado se mantendrá en futuros inicios de sesión a no ser que su
administrador configure un panel para su función y lo bloquee.

Con un panel desbloqueado, podrá realizar lo siguiente:

n Reorganizar los widgets del panel. Haga clic y mantenga pulsado el ratón
en la barra de herramientas del widget y arrastre el widget a una nueva
ubicación. Aparecerá una flecha que apunta hacia abajo cuando arrastre el
widget a una ubicación permitida.

n Agregar o eliminar widgets del panel. Haga clic en Configuración en la
barra de herramientas del panel para abrir el cuadro de diálogo
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Configurar widgets de panel. Para agregar widgets, arrástrelos desde la
lista Widgets disponibles a la lista Widgets seleccionados. Para eliminar
widgets, selecciónelos en la lista Widgets seleccionados y haga clic en Eli-
minar widgets seleccionados.

n Cambiar el nombre de los widgets. En el cuadro de diálogo Configurar
widgets de panel, haga doble clic en el widget al que desea cambiar el
nombre, escriba el nuevo nombre en el cuadro de diálogo Cambiar nom-
bre de Widget y haga clic en Aplicar.

n Configurar el contenido y el aspecto de los widgets. Haga clic en Con-
figuración de widget en la barra de herramientas del widget y configure
los datos y el tipo de gráfico que desee que muestre el widget. Consulte
Configuración de widgets para obtener más información sobre los ele-
mentos que puede configurar para los widgets individuales.

Administración del panel bloqueado

Si el administrador bloqueó su panel, ya no podrá realizar cambios en la
mayoría de las características. El icono de Configuración del panel estará
deshabilitado.

Cuando el panel esté bloqueado, no podrá realizar las acciones siguientes:

n Agregar o quitar widgets del panel.

n Cambiar la posición de los widgets en el panel.

n Cambiar el nombre de los widgets.

n Configurar widgets individuales para cambiar los datos y el tipo de gráfico
mostrado.

Algunos usuarios, dependiendo de su función, podrán seleccionar agentes y
servicios en algunos widgets. En dichos widgets, se mostrará el icono
Configuración de widget en la barra de herramientas.

Ejemplo: un supervisor puede seleccionar un agente en el widget
Volumen de llamada de agente. Sin embargo, todos los demás elementos
del widget estarán bloqueados y no podrán modificarse.

Si el widget no incluye opciones de selección de agentes o servicios, el icono
Configuración de widget aparecerá deshabilitado en la barra de herramientas.
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Los administradores utilizan la aplicación Administración de aplicaciones para
configurar las características del producto. Si los usuarios tienen acceso a más
de un producto, todas las características configurables para los productos
estarán disponibles a través de esta aplicación. Los productos deben estar en
ejecución para que las características configurables asociadas estén disponibles.

Alertas

WFM genera alertas para hacerle saber el estado de las solicitudes que realiza.
El mensaje Alertas en la esquina superior derecha de la ventana contiene un
número que muestra cuántas alertas no leídas hay disponibles para su
visualización.

Al colocar el cursor del ratón sobre el mensaje Alertas, se muestra una lista de
alertas.
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Haga clic en cualquiera de las alertas mostradas para ver un mensaje
emergente con una explicación más detallada de la alerta.

Al hacer clic en Cerrar, se cerrará la ventana emergente y se reducirá en una
unidad el número que se muestra en el mensaje Alertas. La única manera de
quitar elementos de la lista de alertas es colocando el puntero del ratón sobre
una alerta para, a continuación, hacer clic en la X de la esquina superior
derecha alerta tras alerta. De lo contrario, la lista de alertas seguirá
acumulándolas.
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Navegación de vista amplia

El panel de navegación situado a la izquierda de las páginas de Administración
de aplicaciones se denomina de "vista amplia".

Utilice la vista amplia para subir o bajar por la página. El vínculo de navegación
de la vista amplia cambiará a azul negrita cuando se seleccione y la sección de
la página en la que se encuentra pasará a la parte superior de la ventana.

Las marcas de verificación situadas junto a cada vínculo de navegación indican
si una sección de la página se ha completado o no. Cuando estén marcados
todos los vínculos, habrá especificado toda la información necesaria para
configurar el registro.

Sincronización con el sistema ACD

WFM puede sincronizar los datos con determinados sistemas ACD (como, por
ejemplo, Cisco Unified Contact Center Enterprise y Cisco Unified Contact
Center Express). El servicio de sincronización extrae automáticamente la
información del sistema ACD y la carga en WFM:

n Agentes

n Equipos principales
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n Relaciones entre los agentes y los equipos principales

n Colas de servicio

Tras extraer esta información a WFM, podrá configurar WFM para generar
previsiones y programaciones de colas de servicio.

Nota: Los equipos, agentes, relaciones o colas de servicio que se creen en
WFM no se volverán a sincronizar en el sistema ACD. Estos solo se
conservarán en WFM.

Sincronización de datos de agentes

WFM da por sentado que todos los usuarios importados desde el sistema ACD a
WFM son agentes. Como resultado, crea un registro de usuarios y de agentes
para cada usuario sincronizado y, a continuación, los vincula entre sí.

Antes de activar un agente en WFM, asegúrese de que el usuario sea realmente
un agente y no un supervisor o un programador.

Si el usuario no es un agente, deberá crear manualmente un tipo de usuario
que sea agente en WFM y asignarle una función y una vista adecuada a dicho
usuario.

Cuando se modifican los datos de usuarios en el sistema ACD, el servicio de
sincronización detecta los cambios y los implementa en WFM. La tabla
siguiente muestra un resumen de los cambios.
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Cambio en el sistema

ACD
Cambio resultante enWFM

Se agrega un nuevo
agente.

Se agrega un nuevo agente. Más concretamente:

l Se aplica el nombre y los apellidos del agente
del sistema ACD al nombre y los apellidos del
agente en WFM.

l Se aplica la ID de inicio de sesión del sistema
ACD a la ID de empleado de WFM y la ID del
ACD. La ID de empleado puede modificarse,
mientras que la ID del sistema ACD no se
puede cambiar. La modificación de la ID de
empleado no afecta a la ID de inicio de sesión
del sistema ACD.

l Establece las fechas de inicio de WFM de la
empresa y el departamento con la fecha actual.

l Asigna el equipo correspondiente al agente
como el equipo principal del agente.

l Asigna el agente al equipo NewAgents y al
equipo predeterminado, si existe alguno.

Se agrega un nuevo usuario. Más concretamente:

l Se aplica el nombre y los apellidos del agente
del sistema ACD al nombre y los apellidos del
usuario en WFM.

l Se crea un vínculo entre el usuario y el agente.

l Se establece el estado del usuario como inac-
tivo.

Se modifican el nom-
bre o los apellidos
del agente.

Se modifican el nombre o los apellidos del agente.

Se elimina el agente. Se establece el estado del usuario y del agente como
Inactivo.
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Sincronización de datos de equipos

Cuando se modifican los datos de equipos en el sistema ACD, el servicio de
sincronización detecta los cambios y los implementa en WFM. La tabla
siguiente muestra un resumen de los cambios.

Cambio en el sistema

ACD
Cambio resultante enWFM

Se agrega un nuevo
equipo.

Se agrega un nuevo equipo con el mismo nombre.

Convierte a los agentes miembros del equipo en el
sistema ACD en miembros del equipo en WFM y
designa el equipo como equipo principal del agente.

Se modifica el nom-
bre del equipo.

Se modifica el nombre del equipo.

Se agrega un nuevo
agente al equipo.

Se agrega el nuevo agente al equipo y el equipo se
designa como equipo principal del agente.

Se modifica el
equipo.

Sin cambios.

Se quita al agente del
equipo.

Sin cambios.

Es posible crear equipos en WFM para asignarlos a estos equipos; sin embargo,
los nuevos equipos no se sincronizarán con el sistema ACD.

En el sistema ACD, un agente solo puede pertenecer a un equipo. En WFM, un
agente puede pertenecer a varios equipos. La asignación de un agente a un
equipo en WFM no afecta a la asignación de equipo del agente en el sistema
ACD.

Sincronización de datos de colas de servicio

Cuando se modifican los datos de la cola de servicio en el sistema ACD, el
servicio de sincronización detecta los cambios y los implementa en WFM. La
tabla siguiente muestra un resumen de los cambios.
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Cambio en el sistema

ACD
Cambio resultante enWFM

Se agrega una nueva
cola de servicio.

Se agrega una nueva cola de servicio. Más
concretamente:

l Se aplica el nombre de la cola de servicio del
sistema ACD a la descripción de la cola de ser-
vicio de WFM.

l Se aplica la ID de la cola de servicio del sistema
ACD a la ID de la cola de servicio de WFM.

l La nueva cola de servicio tiene una de cola de
servicio del tipo Interactivo/Voz.

Se agrega una nueva asignación de habilidades. Más
concretamente:

l Se aplica el nombre de la cola de servicio del
sistema ACD al nombre de la asignación de
habilidades de WFM.

l Se aplica la ID de la cola de servicio del sistema
ACD al número de la asignación de habilidades
de WFM.

Se crea una asignación unilateral entre la asignación
de habilidades del sistema ACD y de WFM.

Se modifica el nom-
bre de la cola de ser-
vicio.

l Se aplica el nuevo nombre de la cola de ser-
vicio del sistema ACD a la descripción de la
cola de servicio de WFM (nombre).

l Se aplica el nuevo nombre de la cola de ser-
vicio del sistema ACD al nombre de la asig-
nación de habilidades de WFM.

Se elimina la cola de
servicio.

Sin cambios.
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Actividades

Las páginas de esta sección de la Administración de aplicaciones permite
configurar y administrar excepciones y proyectos.

Las páginas son las siguientes:

n Excepciones

n Tipos de excepción

n Proyectos

Excepciones

Las excepciones son actividades que apartan a los agentes del servicio. Algunos
ejemplos de excepciones son las reuniones, la formación o el tiempo libre.

Las excepciones pueden asignarse de cualquiera de las tres formas siguientes:

n A petición de los agentes a través de una Solicitud de excepción tanto para
fechas pasadas como futuras. El supervisor del agente debe aprobar este
tipo de excepción para poder aplicarla a la programación.

n Asignadas a los agentes antes de ejecutar una programación por parte de
un supervisor o un programador. Al crear una programación, WFM
aplica la excepción a la programación del agente y mueve las pausas
según sea necesario. WFM también intenta programar a otro agente para
que trabaje esa fecha para, de este modo, garantizar que se satisfacen los
requisitos de la cola de servicio.

n Asignadas a agentes después de ejecutar la programación por parte de un
supervisor o un programador mediante la página Programaciones de
agente. Al asignar las excepciones después de la producción, se garantiza
que la programación refleja exactamente las condiciones actuales y de que
se guarda un historial de excepciones.

Es posible generar una lista de los agentes asignados a una excepción específica
con la aplicación Informes (informe Excepciones asignadas).

Cuando se aplica una excepción a una programación, WFM aplica la excepción
para cumplir con las reglas siguientes:

49



Administración de aplicaciones

n Toda excepción debe mostrarse en las horas disponibles del turno de tra-
bajo del agente. El exceso de tiempo no se mostrará en la programación
del agente.

n La duración máxima de la excepción se ajusta a la disponibilidad máxima
del agente si la duración de las excepción supera la disponibilidad del
agente.

n Toda excepción se aplicará en la fecha y la hora especificada a menos que
esté prevista para un día en el que el agente no tiene ningún turno de tra-
bajo.

n Las excepciones que duren menos que el número máximo de horas de tra-
bajo se deducirán del número máximo de horas de trabajo del turno en
cuestión. Por ejemplo, si el turno de trabajo tiene una duración máxima
de 8 horas y la excepción tiene una duración de 4 horas, se programará al
agente para un máximo de 4 horas de trabajo.

Administración de excepciones

La página Excepciones (Administración de aplicaciones > Excepciones) permite
crear, editar, eliminar y asignar excepciones.

Prácticas recomendadas:  se recomienda no eliminar las excepciones que
ya no se utilicen si estas estaban antes asignadas a agentes. Si se eliminan,
se perderán los datos históricos que tengan asociados. En su lugar,
desactive las excepciones.

A continuación se describen los campos de la página que se muestran al crear,
editar o eliminar excepciones.

Campo Descripción

Información de
excepción

Introduzca un nombre único para la excepción. La
longitud máxima es de 50 caracteres.

Activar Seleccione la casilla de verificación para activar la
excepción y hacer que esté disponible para su uti-
lización. Si desactiva la casilla de verificación, la
excepción dejará de estar disponible para la uti-
lización.
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Campo Descripción

Pagado Active la casilla de verificación si la actividad está
pagada. Este parámetro puede anularse si se asigna la
excepción a un agente.

URL de hipervínculo Si el agente debe visitar una página web para realizar
la actividad de la excepción, introduzca aquí la direc-
ción URL de dicha página web. Debe utilizar la direc-
ción URL completa (incluidos los prefijos http, https y
www según sea necesario). La dirección URL se mos-
trará en la excepción en Mi programación.

Texto para mostrar Introduzca el texto opcional que se mostrará como
hipervínculo en la excepción en lugar de la dirección
URL.

Color Seleccione un color para representar la excepción en
la programación.

Agentes asignados a
esta excepción

Para ver una lista de agentes asignados a esta excep-
ción, ejecute el informe Excepción asignada desde la
aplicación Informes.

A continuación se describen los campos de la página que se muestran al
asignar una excepción a los agentes.

Campo Descripción

Excepción Seleccione la excepción que desea asignar de la lista
desplegable.

Esta excepción es
una actividad pagada

De forma predeterminada, esta casilla de verificación
indica que la excepción tiene asignado el estado de
pagada. Puede activar o desactivar esta casilla de veri-
ficación para anular el parámetro cuando asigne la
excepción.
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Campo Descripción

Agentes Seleccione los agentes a los que desea asignar la
excepción. De forma predeterminada, el panel dis-
ponible muestra todos los agentes. Puede filtrar los
agentes haciendo clic en el botón Mostrar todo y
seleccionando un equipo.

Fechas Introduzca la fecha de inicio y de finalización de la
actividad de excepción. También puede introducir
una fecha de inicio y, a continuación, especificar el
número de veces que se repetirá la actividad en caso
de ser recurrente. El campo Fecha de finalización se
desactivará al introducir un número de repeticiones.

Duración Especifique una fecha de inicio y de finalización para
la actividad o seleccione Todo el día. WFM calculará
automáticamente el tiempo y lo mostrará en el
campo Horas.

Frecuencia Elija la frecuencia de la actividad: diaria, semanal,
mensual o anual.

Aparición Dependiendo de la frecuencia elegida, este valor
muestra las opciones que se pueden seleccionar para
especificar la frecuencia como diaria, semanal, men-
sual o anual.

Los ejemplos siguientes muestran cómo establecer la frecuencia de excepciones
diarias, semanales, mensuales y anuales.

Ejemplo 1: para asignar una excepción que solo tiene lugar una vez,
utilice los valores siguientes. Fecha de inicio y Fecha de finalización: el
mismo día; Frecuencia: Día; Aparición a diario: Cada 1 día.

Ejemplo 2: para asignar una excepción que tiene lugar una vez a la
semana los lunes durante 10 semanas, utilice los valores siguientes. Fecha
de inicio: fecha del primer lunes de la serie; Número de apariciones: 10;
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Frecuencia: Semana; Repetición semanal: Cada 1 semanas y, a
continuación, seleccione el valor Lunes en la opción En estos días. Los
días seleccionados se mostrará de color azul, mientras que los no
seleccionados se mostrarán de color blanco.

Ejemplo 3: para asignar una excepción que tiene lugar una vez al mes el
segundo lunes de los 12 meses, utilice los valores siguientes. Fecha de
inicio: fecha del primer lunes de la serie; Número de apariciones: 12;
Frecuencia: Mes; Repetición mensual: seleccione la segunda opción y
complete la instrucción "Segundo lunes de cada 1 mes".

Ejemplo 4: para asignar una excepción que tiene lugar una vez al año el
15 de enero durante 5 años, utilice los valores siguientes. Fecha de inicio:
el primer 15 de enero de la serie; Número de apariciones: 5; Frecuencia:
Año; Repetición anual: seleccione la primera opción y complete la
instrucción "Todos los meses de enero en la fecha: 15".

Tipos de excepción

Un tipo de excepción es una excepción genérica o de alto nivel que los agentes
seleccionan al solicitar una excepción.

Si cree que los agentes seleccionarán el tipo de excepción correcta cuando
soliciten tiempo libre, puede crear tipos de excepción menos genéricos. Si cree
que los agentes no seleccionarán el tipo de excepción correcta, cree un
pequeño número de tipos de excepciones amplias y pida a los agentes que
incluyan un comentario descriptivo al solicitar el tiempo libre.

Ejemplo: un agente tiene una cita con el médico y solicita tiempo libre.
Para ello, selecciona el tipo de excepción "Baja por enfermedad" y, a
continuación, escribe un comentario para indicar que la solicitud es para
acudir a una cita con el médico. Este tipo de excepción sirve como
marcador de posición hasta que el supervisor del agente apruebe la
solicitud. Al aprobar la solicitud, el supervisor deberá especificar la
excepción específica "Consulta médica".
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Administración de tipos de excepción

Utilice la página Tipos de excepción (Administración de aplicaciones > Tipos de
excepción) para crear, editar y eliminar tipos de excepción.

A continuación se describen los campos de la página.

Campo Descripción

Nombre de tipo de
excepción

Introduzca un nombre de tipo de excepción único. La
longitud máxima es de 50 caracteres.

Proyectos

Un proyecto es una actividad que impide que los agentes atiendan a los
contactos. Los proyectos suelen asignarse para optimizar el tiempo de
inactividad de los agentes cuando el volumen de contactos es bajo. Estas
actividades tienen lugar durante cada turno de trabajo y pueden asignarse a
uno o varios días por semana.

WFM examina la cobertura de todos los intervalos y programa la realización de
los proyectos en momentos en los que el impacto en la cobertura sea el menor
posible. Si se asigna un agente a varios proyectos, WFM también tendrá en
cuenta la prioridad asignada a cada proyecto y programará en primer lugar el
proyecto que tenga la prioridad más alta.

Ejemplo: se designan algunos agentes para trabajar en dos proyectos y se
asigna una prioridad a cada proyecto. Si WFM genera las programaciones
para los dos proyectos y detecta que no hay suficientes agentes para
atender a los requisitos previstos de ambos proyectos, comparará el valor
de prioridad de los dos proyectos. De este modo, WFM programa en
primer lugar agentes para el proyecto que tenga mayor prioridad.

Administración de proyectos

Utilice la página Proyectos (Administración de aplicaciones > Proyectos) para
crear, editar y eliminar proyectos.
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Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar ningún proyecto. Si
elimina un proyecto, se perderán todos los datos históricos asociados a
dicho proyecto.

Nota: No podrá eliminar un proyecto si este se encuentra actualmente
programado.

A continuación se describen los campos de la página.

Campo Descripción

Nombre del proyecto Introduzca un nombre único para el proyecto.

Prioridad Introduzca un número de 0 a 9 para describir la prio-
ridad del proyecto, siendo 0 la prioridad más alta.

URL de hipervínculo Si el agente debe visitar una página web para realizar
el proyecto, introduzca aquí la dirección URL de
dicha página web. Debe utilizar la dirección URL com-
pleta (incluidos los prefijos http, https y www según
sea necesario). La dirección URL se mostrará en la
actividad del proyecto en Mi programación.

Texto para mostrar Introduzca el texto opcional que se mostrará como
hipervínculo en la actividad del proyecto en lugar de
la dirección URL.

Pagado Active la casilla de verificación si el proyecto es una
actividad pagada.

Activar Active esta casilla de verificación para activar el pro-
yecto. Los proyectos no se pueden programar hasta
que no se hayan activado.

Fecha de inicio/fecha
de finalización

Introduzca las fechas de inicio y de finalización del
periodo en el que se pueden programar los agentes
para trabajar en el proyecto.
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Campo Descripción

Hora de inicio/Hora
de finalización

Introduzca las horas de inicio y de finalización del
periodo durante el cual se pueden programar los
agentes para trabajar en el proyecto.

Incremento de pro-
gramación

Introduzca el incremento de programación que deter-
mina los intervalos en los que puede comenzar el
proyecto. Por ejemplo, si elige un incremento de 15
minutos y la hora de inicio está configurada para las
08:00, los agentes podrán comenzar a trabajar en un
proyecto a las 08:00, 08:15, 08:30 y así suce-
sivamente.

Días en los que los
agentes pueden tra-
bajar en el proyecto

Haga clic en los días de la barra para indicar los días
de la semana en que los agentes pueden pro-
gramarse para trabajar en el proyecto. Los días selec-
cionados se muestran de color azul. De forma
predeterminada, se seleccionarán todos los días de la
semana.

Duración mínima Introduzca la duración mínima que los agentes se
pueden programar para trabajar en el proyecto. Este
valor no puede ser inferior a la Unidad de duración y
debe ser un múltiplo de la Unidad de duración.

Duración máxima Introduzca la duración máxima que los agentes se
pueden programar para trabajar en el proyecto. Este
valor debe ser un múltiplo de la Unidad de duración
y debe ser al menos igual que la Duración mínima.
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Campo Descripción

Unidad de duración Introduzca el bloque de tiempo básico que los agen-
tes se pueden programar para trabajar en el proyecto.
Por ejemplo, si el tiempo de la unidad de duración es
de 30 minutos y un agente está programado para tra-
bajar en el proyecto 60 minutos durante el turno de
trabajo, este tiempo puede ser dos unidades de dura-
ción seguidas que suman un total de 60 minutos; o
bien una unidad de duración de 30 minutos durante
la mañana y otra de 30 minutos durante la tarde.

Limitar el número
total de horas dedi-
cadas a este proyecto
por semana

Active esta casilla de verificación si desea limitar el
número de horas dedicadas al proyecto por semana.
Cuando se activa esta casilla de verificación, se mos-
trará la opción Número máximo de horas por
semana.

Número máximo de
horas por semana

Introduzca el número máximo de horas por semana
que un agente puede dedicar al proyecto. Seleccione
una de las dos opciones para indicar si el agente
puede trabajar en el proyecto varios días por semana
o solo un día.

Agentes Seleccione los agentes que van a trabajar en el pro-
yecto.

Color Seleccione un color para representar el proyecto en
la programación.

Datos históricos

Las páginas de esta sección de la Administración de aplicaciones permite
capturar, combinar y editar datos históricos.

Las páginas son las siguientes:

n Ver y editar datos históricos

n Capturar datos históricos
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n Solicitud de combinación de datos históricos

n Solicitud de compilación de precisión de previsión

Ver y editar datos históricos

WFM necesita datos históricos para generar distribuciones, previsiones y
programaciones, así como para calcular estadísticas. Cuanto mayor sea la
precisión de los datos históricos, más precisas serán las previsiones y las
programaciones. Sin embargo, a veces los datos históricos de una cola de
servicio están incompletos, son inexactos o simplemente no existen. Para estos
casos, puede especificar los datos que falten manualmente, o bien puede editar
los datos existentes incorrectos mediante la página Ver y editar datos históricos.

Entre los motivos por los que puede necesitar editar o especificar datos
históricos se encuentran los siguientes:

n Para corregir datos inexactos debido a problemas de red.

n Para ajustar datos poco habituales procedentes de eventos ocasionales
como, por ejemplo, una campaña de marketing.

n Para especificar datos que faltan cuando el volumen de contactos es nor-
mal pero no se capturaron datos debido a problemas en el sistema o la
red.

n Para crear datos cuando los datos históricos no estaban disponibles o no
existían. Por ejemplo, al instalar WFM por primera vez.

n Para realizar programaciones y previsiones de colas de servicio no inte-
ractivas (como las utilizadas para controlar el correo electrónico o los
medios sociales).

Nota: La API de servicios de interfaz genérica (GIS) también puede
utilizarse para agregar datos históricos de cualquier sistema ACD a la base
de datos de WFM. La API GIS forma parte de WFM y no requiere
instalación individual ni ejecutable para funcionar. Consulte la Guía de
referencia rápida de la API GIS.
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Visualización y edición de datos históricos

Utilice la página Ver y editar datos históricos (Administración de aplicaciones >
Ver y editar datos históricos) para mostrar los datos históricos de una fecha y
cola de servicio específica.

Nota: Si dispone de un sistema Avaya ACD, también tendrá la opción de
ver los datos históricos de números de directorio (DN). Sin embargo, no
podrá editar los datos de DN en WFM.

Tras completar los parámetros de datos históricos, se mostrará una tabla con
los datos solicitados, si existen datos. Si no existen datos para una determinada
cola de servicio, podrá introducir los datos de dicha cola de servicio junto con
un día específico en el nivel de zoom del intervalo.
(missing or bad snippet)

A continuación se describen los campos de la página Ver y editar datos
históricos.

Campo Descripción

Cola de servicio Seleccione la cola de servicio cuyos datos desea ver o
editar.

Número de direc-
torio

(Solo para sistemas Avaya ACD) Seleccione el
número de directorio cuyos datos desee ver.

Nivel de zoom Seleccione el nivel de detalle que desea utilizar para
ver los datos. Entre las opciones se incluyen:

n I (por intervalo)

n D (por día)

n S (por semana)

n M (por mes)

n A (por año)

Los datos solo se pueden editar en el nivel de zoom
del intervalo.
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Campo Descripción

Fecha Solo se muestra cuando se selecciona el nivel de
zoom del intervalo. Introduzca la fecha cuyos datos
desee ver o editar.

Fecha de inicio/fecha
de finalización

Solo se muestra cuando se selecciona el nivel de
zoom de Día, Semana, Mes o Año. Introduzca la
fecha de inicio y de finalización del periodo cuyos
datos desea ver.

A continuación se describen los campos de la tabla de datos históricos. La tabla
muestra la definición de los campos tanto de las colas de servicio interactivas
como de las colas de servicio no interactivas.

Para obtener más información acerca de las colas de servicio interactivas y no
interactivas, consulte Tipos de cola de servicio.

Campo Descripción

Contactos manejados Número de contactos/llamadas del sistema ACD que
los agentes completaron durante el intervalo.

Contactos aban-
donados

Número de llamadas del sistema ACD enrutadas a la
cola de servicio durante el intervalo que se aban-
donaron (el autor de la llamada colgó mientras
estaba en cola o mientras sonaba el teléfono del
agente). Las llamadas se cuentan en el intervalo
durante el cual el autor de la llamada cuelga.

Contactos res-
pondidos

Número de contactos/llamadas del sistema ACD aten-
didos en la cola de servicio durante el intervalo. Las
llamadas se cuentan en el intervalo durante el cual el
agente las contesta.

Tiempo de respuesta
total

Tiempo que permanecieron en cola las llamadas o
los contactos antes de recibir respuesta en el inter-
valo.
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Campo Descripción

Tiempo promedio de
conversación

Colas de servicio interactivas: tiempo medio de con-
versación y de espera de todas las llamadas ges-
tionadas durante el intervalo.

Colas de servicio no interactivas: tiempo medio
empleado en cada contacto de todos los contactos
gestionados durante el intervalo.

Tiempo promedio de
trabajo

Tiempo medio empleado tras el contacto de todos los
contactos gestionados durante el intervalo.

Porcentaje de nivel
de servicio

Porcentaje de contactos que cumplieron el objetivo
de nivel de servicio para el intervalo.

Capturar datos históricos

La captura de datos históricos desde el sistema ACD puede ser necesaria en
determinadas circunstancias. Entre estas destacan las siguientes:

n Desea importar los datos históricos del sistema ACD correspondientes al
periodo anterior a la instalación de WFM.

n Desea rellenar los huecos producidos en los datos históricos debido a inte-
rrupciones en la conexión con el sistema ACD tras instalar WFM.

Nota: Esta característica no está disponible en sistemas ACD de Avaya o
en sistemas ACD clasificados como "genéricos" durante la instalación de
WFM.

Captura de datos históricos

Utilice la página Capturar datos históricos (Administración de aplicaciones >
Capturar datos históricos) para solicitar la captura de datos históricos del
sistema ACD e importar dichos datos a WFM.

Prácticas recomendadas: la captura de datos del sistema ACD puede
suponer una carga de rendimiento adicional para el sistema. Por lo tanto,

61



Administración de aplicaciones

si va a solicitar una gran cantidad de datos, se recomienda ejecutar la
solicitud cuando el Contact Center esté cerrado o durante un periodo de
inactividad.

A continuación se describen los campos de la página Capturar datos históricos.

Campo Descripción

Fecha de inicio Seleccione la fecha de inicio de los datos que desea
capturar. La fecha actual será el valor pre-
determinado.

Hora de inicio Seleccione la hora de inicio de los datos que desea
capturar. El valor predeterminado es el comienzo del
intervalo de media hora actual en el que se encuen-
tra.

Fecha de finalización Seleccione la fecha de finalización de los datos que
desea capturar. La fecha actual será el valor pre-
determinado.

Hora de finalización Seleccione la hora de finalización de los datos que
desea capturar. El valor predeterminado es el la fina-
lización del intervalo de media hora actual en el que
se encuentra.

Solicitud de combinación de datos históricos

Las colas de servicio virtual están compuestas por varias colas de servicio. A
menudo, dichas colas de servicio existían antes de crear la cola de servicio
virtual, por lo que existen datos históricos asociados a cada una para dicho
periodo anterior. Para crear datos históricos para la cola de servicio virtual, es
necesario combinar los datos históricos de cada cola de servicio de componente
en la cola de servicio virtual. La Solicitud de combinación de datos históricos
permite realizar estas acciones.

Los datos históricos de las colas de servicio individuales se mantienen, por lo
que si elimina una cola de servicio de la cola de servicio virtual, esta seguirá
estando disponible para su utilización.

62



Administración de aplicaciones

Generación de una solicitud de combinación de datos históricos

Para generar una solicitud de combinación de datos históricos (Application
Manager > Solicitud de combinación de datos históricos), siga los pasos
siguientes:

1. Introduzca una fecha de inicio y de finalización para el periodo de datos
históricos que desea combinar.

2. Seleccione la cola de servicio virtual.

3. Programe la solicitud. De forma predeterminada, la solicitud se ejecuta
de inmediato.

Solicitud de compilación de precisión de previsión

La precisión de la previsión es la relación entre el volumen de contactos
previsto con el volumen de contactos real. La Solicitud de compilación de
precisión de previsión calcula esta relación para una o varias colas de servicio
en función de los datos históricos. Sin embargo, no indica la precisión que
tendrá la previsión en el futuro, ya que solo puede evaluar la precisión de las
previsiones en el pasado.

Ejemplo: si el porcentaje de nivel de precisión de previsión de una cola de
servicio es del 105 %, significa que el volumen de contacto previsto era un
5 % mayor que el volumen de contacto real.

El valor calculado con esta solicitud se muestra en la página Colas de servicio,
en la sección Porcentaje de nivel de precisión de previsión.

Generación de una solicitud de compilación de precisión de previsión

Para generar una solicitud de compilación de precisión de previsión
(Administración de aplicaciones > Solicitud de compilación de precisión de
previsión), siga los pasos siguientes:

1. Introduzca una fecha de inicio y de finalización para el periodo cuya pre-
cisión de previsión desea calcular.

2. Seleccione una o varias colas de servicio. Cada cola de servicio debe
tener previsiones generadas para el intervalo de fechas seleccionado.
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3. Programe la solicitud. De forma predeterminada, la solicitud se ejecuta
de inmediato.

Personas

Las páginas de esta sección de la Administración de aplicaciones permiten
configurar usuarios, agentes, equipos y vistas para definir el acceso de los
agentes a WFM.

Las páginas son las siguientes:

n Usuarios

n Agentes

n Equipos

n Vistas

Usuarios

Un usuario es alguien que tiene asignada una función en WFM. En los sistemas
no sincronizados con ningún ACD, los usuarios se pueden crear, editar y
eliminar desde WFM.

En los sistemas sincronizados con un sistema ACD, los usuarios se crean y
administran en el ACD, aunque se pueden crear usuarios en WFM. Cuando se
sincronizan los usuarios desde el sistema ACD, se crea un registro de usuarios
y de agentes. Dicho registro de usuarios se vincula automáticamente al registro
de agentes correspondiente. Esta es una configuración que no se puede
modificar.

Nota: En sistemas sincronizados, los usuarios creados en WFM no se
volverán a sincronizar en el sistema ACD.

Los usuarios deben tener al menos una función en WFM. Las funciones que
puede asignar son las de agente, supervisor y programador. La función de
administrador no se puede asignar, ya que solo existe la función de
administrador integrada en el sistema. Para obtener más información sobre la
función de administrador, consulte Acerca de la función de administrador.
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Administración de usuarios

Utilice la página Usuarios (Administración de aplicaciones > Usuarios) para
crear, editar y eliminar equipos. Los usuarios se pueden editar y eliminar de
uno en uno o varios a la vez.

Si opta por administrar varios usuarios, puede realizar tres acciones distintas:

n Activar o desactivar usuarios

n Asignar funciones a los usuarios

n Eliminar usuarios

Nota: En los sistemas sincronizados se recomienda crear usuarios en el
ACD. Los usuarios se pueden crear en WFM, aunque estos no pueden ser
agentes (no es posible vincular el registro del usuario al registro del
agente). Esta acción solo la pueden realizar los programadores o
supervisores.

Nota: En sistemas sincronizados, si desea eliminar un registro de usuario,
deberá eliminarlo en primer lugar en el sistema ACD y, a continuación,
en WFM. El servicio de sincronización no elimina a los usuarios de WFM
cuando estos se eliminan del sistema ACD. Este es un proceso que se debe
realizar de forma manual.

Prácticas recomendadas:  se recomienda no eliminar ningún usuario de
WFM. Si se eliminan, se perderá el vínculo existente entre el registro del
agente y el registro del usuario.

A continuación se describen los campos de la página Usuarios.

Campo Descripción

Nombre Nombre del usuario.

Apellidos Apellido del usuario.
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Campo Descripción

Nombre de usuario Nombre del usuario de WFM. En un entorno de
Active Directory, este es el nombre de usuario de
AD y no se puede editar.

Contraseña/Confirmar
contraseña

Aquí podrá crear o restablecer la contraseña del
usuario. En entornos de Active Directory, estos cam-
pos no se mostrarán porque la contraseña que se
utiliza es la contraseña de Active Directory del usua-
rio. La contraseña se administra en AD.

Activar este usuario Active esta casilla de verificación para activar el
usuario. Si no se activa la cuenta de usuario, el
usuario no podrá iniciar sesión.

Fecha de creación (Solo lectura) Fecha en que se creó el registro del
usuario.

Fecha de des-
activación

(Solo lectura) Fecha en que se desactivó el registro
del usuario. Este campo no estará visible si hay un
registro activado. Cuando está visible, muestra la
fecha de la desactivación más reciente.

Mostrar zona horaria Seleccione la zona horaria en la que se muestran
las programaciones del usuario. De forma pre-
determinada, esta es la zona horaria configurada en
la página Configuración global.
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Campo Descripción

Funciones Seleccione una o varias funciones para este usuario.
En sistemas sincronizados, los usuarios suelen
tener asignada automáticamente la función de
agente.

Nota: Si un usuario es un agente activo y se le
asigna una función adicional (por ejemplo, si
se promociona a supervisor), y no es
necesario que el usuario trabaje como agente,
deberá desactivar el registro de agente del
usuario y anular la asignación de la función
de agente del usuario. De lo contrario, es
posible que WFM no funcione correctamente.

Vincular este usuario
a un agen-
te/Seleccionar agente

Active esta casilla de verificación y, a continuación,
seleccione un agente de la lista desplegable
Seleccionar agente. En sistemas sincronizados, la
casilla de verificación estará activada y será de solo
lectura. Asimismo, el agente creado al mismo
tiempo que el registro del usuario quedará
vinculado al registro.

Nota: En sistemas sincronizados, este campo y
esta casilla de verificación no estarán visibles
si se crea el usuario en WFM.
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Campo Descripción

Vistas Seleccione las vistas para el usuario. Debe selec-
cionar al menos una vista y una de las vistas selec-
cionadas debe estar designada como Vista principal.
La designación Vista principal afecta al acceso del
usuario. Si se designa una vista como Vista prin-
cipal del usuario, dicho usuario tendrá acceso de
lectura y escritura a las programaciones de la apli-
cación Programaciones de agente. Además, si el
Equipo principal de un agente forma parte de la
Vista principal del supervisor, este tendrá acceso a
las solicitudes del agente en la aplicación Men-
sajería.

Acción Si opta por administrar varios usuarios, se mostrará
la sección Acción. Seleccione la acción que desea
realizar desde el campo desplegable Acción y, a con-
tinuación, seleccione los usuarios deseados del
panel de selección.

Agentes

En un sistema sincronizado, los agentes se crean automáticamente cuando se
sincroniza el sistema ACD en WFM. También se pueden crear agentes no
pertenecientes a ACD en un sistema sincronizado.

Prácticas recomendadas: no edite el Nombre, los Apellidos o el ID de
ACD de un agente del sistema ACD sincronizado en WFM. Estos cambios
siempre deben realizarse en ACD. Asimismo, deberá asignar a los agentes
no pertenecientes a ACD que se creen un ID de ACD único y que no sea
un duplicado de un ID de ACD creado por el sistema ACD.

En los sistemas no sincronizados, puede crear, editar y eliminar agentes sin
restricción alguna. Sin embargo, los agentes creados en WFM deben tener los
mismos nombres e ID que los configurados en el sistema ACD. Esto permite a
WFM asociar los datos históricos importados de sistemas ACD a WFM con el
agente correcto.
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Administrar agentes

Utilice la páginas Agentes (Administración de aplicaciones > Agentes) para
crear, editar y eliminar agentes del sistema ACD y no pertenecientes al sistema
ACD.

Nota: Para poder eliminar un agente, este debe tener el estado inactivo.

Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar agentes. Si elimina
un agente, se perderán todos los datos históricos asociados al agente, así
como sus programaciones.

A continuación se describen los campos de la página Agentes.

Campo Descripción

Nombre Nombre del agente. En sistemas sincronizados, este
valor se toma del sistema ACD.

Apellidos Apellidos del agente. En sistemas sincronizados, este
valor se toma del sistema ACD.

ID de empleado ID del agente en WFM. Este valor debe ser único.

Nombre de usuario (Solo lectura) Nombre de usuario del agente en
WFM tal como se configuró en el registro Usuarios
vinculado a este registro de agente. En un sistema de
Active Directory, el nombre de usuario coincidirá
con el nombre de usuario de AD del agente.
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Campo Descripción

ID de ACD ID del agente asignada en el sistema ACD. Este
número se utiliza para conectar registros de agentes
sincronizados entre el sistema ACD y WFM. Por su
parte, WFM utiliza este número para identificar al
agente. En sistemas sincronizados, este valor se toma
del sistema ACD y no se puede modificar.

En sistemas no sincronizados, si el agente es un
agente de ACD, deberá especificar el ID del agente
asignado en ACD.

Si el agente no pertenece al sistema ACD, deberá
especificar un número único de un rango que nunca
entre en conflicto con ningún ID asignado a un
agente de ACD.

Fecha de inicio de la
empresa

Introduzca la fecha en que el agente comenzó a tra-
bajar en la empresa. WFM utiliza este valor para defi-
nir prioridades de programación. El agente no se
programará para ninguna actividad antes de esta
fecha.

Fecha de finalización
de la empresa

(Opcional) Introduzca la fecha en la que el agente
dejará de trabajar en la empresa. El agente no se pro-
gramará para ninguna actividad pasada esta fecha.
Utilice este campo cuando conozca la fecha de fina-
lización de contratación del agente.

Fecha de inicio del
departamento

Introduzca la fecha en la que el agente comenzó a tra-
bajar en el Contact Center. WFM utiliza este valor
para definir prioridades de programación.
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Campo Descripción

Clasificación (Opcional) Especifique un número entero de 0 a
99999 para clasificar a los agentes en función de su
experiencia y antigüedad. WFM utiliza este valor
para definir prioridades de programación. El
significado exacto de la clasificación depende del
servicio que preste su Contact Center. Si no
especifica ningún rango, WFM lo tratará como
99999.

Nota: En la versión 9.2 y anteriores, este campo
aceptaba valores alfanuméricos. Todas las
clasificaciones existentes alfanuméricas se
perderán cuando se actualice WFM a la
versión 9.3 o posterior.

Activar este agente Seleccione esta casilla de verificación para activar el
agente en WFM. Los agentes deben activarse para
poder programarse.

Equipos Asigne el agente a uno o varios equipos y designe un
equipo como Equipo principal del agente. El Equipo
principal determina las estadísticas y los mensajes
que pueden ver los agentes en el panel. De forma pre-
determinada, el agente se asigna al equipo NewA-
gents.
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Campo Descripción

Asignaciones de habi-
lidades

Asigne al agente una o varias habilidades. Las
asignaciones de habilidades seleccionadas
determinarán las colas de servicio para las que se
puede programar al agente. Tanto el agente como la
cola de servicio deben estar asignados a la misma
habilidad para que se pueda programar al agente
para dicha cola de servicio.

Nota: Las asignaciones de habilidades no se
utilizan si el agente está asignado a un grupo
de múltiples habilidades.

72



Administración de aplicaciones

Campo Descripción

Turnos de trabajo Asigne rotaciones de turno de trabajo al agente. Al
crear una rotación de turno de trabajo, el primer
turno de trabajo que se mueva al panel Asignado
tomará la fecha de inicio de la semana actual. Los
siguientes turnos de trabajo tendrán asignadas la
fecha de la semana siguiente. No puede haber
ninguna diferencia entre las semanas de un turno de
trabajo y el siguiente. WFM ignorará los turnos de
trabajo de programación dinámica de un agente si se
realizan rotaciones de turnos de trabajo.

Nota: Si la rotación de turnos de trabajo
automática no está activada al realizar una
programación, deberá tener configurado un
turno de trabajo para la semana específica de la
programación para que se pueda programar
este agente.

Utilice las flechas arriba y abajo para ordenar los
turnos de trabajo de la rotación. Los turnos de trabajo
se moverán hacia arriba o hacia abajo en
incrementos de media posición: al hacer un clic
hacia arriba, el turno de trabajo seleccionado
coincidirá con el turno de trabajo anterior, lo que
dará lugar a un turno partido. Al hacer clic
nuevamente, el turno de trabajo pasará a la semana
anterior al turno anterior y tomará la fecha de dicho
turno de trabajo. Asimismo, la fecha de los turnos de
trabajo posteriores se actualizarán de forma
correspondiente. Lo mismo sucede al utilizar la
flecha abajo. Consulte este ejemplo de rotaciones de
turno de trabajo para obtener más información.

Nota: Si el agente ha completado la
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Campo Descripción

programación dinámica para una semana
específica, el turno de trabajo de programación
dinámica se utilizará para dicha semana en
lugar de estos turnos de trabajo
rotados/asignados.

Copiar rotaciones de
turnos de trabajo

Es posible copiar las rotaciones de turnos de trabajo
para uno o varios agentes seleccionados. Esta acción
reemplazará las rotaciones de turno de trabajo ante-
riores de los agentes en cuestión. Para poder realizar
la copia, primero deberá guardar este registro de
agente.

Excepciones asig-
nadas

Esta tabla muestra todas las excepciones asignadas al
agente. De forma predeterminada, la tabla está
ordenada por fecha en orden descendente, por lo que
la fecha más actual se encuentra en la parte superior.
La tabla puede ordenarse por cualquier columna. Es
posible eliminar las excepciones de la tabla. Para ello,
active la casilla de verificación situada junto a la
excepción y haga clic en Eliminar. El botón Eliminar
no se activará hasta que tenga seleccionada al menos
una excepción.

Nota: La eliminación de una excepción
asignada no eliminará dicha excepción de la
programación del agente que ya se haya
generado.

Ejemplo: rotación de turnos de trabajo

La tabla siguiente muestra lo que ocurre cuando se mueven turnos de trabajo
en el panel Asignado de la sección Turnos de trabajo de la página Agentes.
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Acción
Efecto en la rotación del

turno
Comentario

Selección del turno 3 Semana A | Turno 1

Semana B | Turno 2

Semana C | Turno 3

Semana D | Turno 4

Clic en la flecha arriba Semana A | Turno 1

Semana B | Turno 2

Semana B | Turno 3

Semana C | Turno 4

Los turnos 2 y 3 se
dividen en turnos
partidos para la Semana
B.

Clic en la flecha arriba Semana A | Turno 1

Semana B | Turno 3

Semana C | Turno 3

Semana D | Turno 4

La Semana B deja de
tener turno partido.

Clic en la flecha arriba Semana A | Turno 3

Semana A | Turno 1

Semana B | Turno 2

Semana C | Turno 4

Los turnos 3 y 1 pasan a
ser turnos partidos para
la Semana A.

Clic en la flecha arriba Semana A | Turno 3

Semana B | Turno 1

Semana C | Turno 2

Semana D | Turno 4

El turno 3 es el primer
turno de la rotación y
todos los demás turnos
se han bajado una
semana.

Nota: Un turno de trabajo partido es cuando un agente trabaja en dos
turnos distintos durante el mismo día. Para poder dividir un turno de
trabajo, primero deberá crear dos turnos de trabajo que comiencen y
finalicen a distintas horas o en diferentes días. Asimismo, los turnos no
pueden solaparse.
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Ejemplo: si un agente trabaja cuatro horas durante la mañana y cuatro
horas por la tarde, deberá crear un turno de trabajo que cubra las horas
de la mañana y otro para las horas de la tarde.

Equipos

En un sistema sincronizado, algunos equipos se crean en el sistema ACD y se
sincronizan en WFM. Si un equipo tiene agentes asignados en el sistema ACD,
el equipo se mostrará como Equipo principal para dichos agentes en WFM.
Para estos equipos, no es posible modificar el nombre del equipo, ni los agentes
asignados al equipo ni el estado del equipo de Equipo principal de dichos
agentes.

Sin embargo, es posible crear y administrar equipos en WFM. Estos equipos no
se volverán a sincronizar en el sistema ACD.

En los sistemas no sincronizados, puede crear y administrar los equipos como
desee.

Administración de equipos

Utilice la página Equipos (Administración de aplicaciones > Equipos) para crear,
editar y eliminar equipos.

Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar ningún equipo. Si
elimina un equipo, se perderán todos los datos históricos asociados a
dicho equipo.

A continuación se describen los campos de la página Equipos.

Campo Descripción

Nombre del equipo Especifique un nombre único para el equipo. Los
nombres de equipos sincronizados son de solo lec-
tura.
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Campo Descripción

Agentes Asigne al equipo los agentes deseados y active la
casilla de verificación Equipo principal para cada
agente si el equipo es el Equipo principal de los
agentes. Si este es el equipo principal de todos los
agentes seleccionados, puede activar la casilla de
verificación situada junto al encabezado de la
columna para activar todas las casillas de la lista.

En sistemas sincronizados, no podrá modificar la
lista de los agentes asignados al equipo sincronizado.

Incluir este equipo
en informes de pro-
ductividad

Active esta casilla de verificación si desea que las
estadísticas de este equipo se incluyan cuando el
servicio de captura recopile las estadísticas de
productividad diarias, semanales, mensuales y
anuales.

Vistas

La vista controla el alcance de acceso que tienen los usuarios en WFM. Los
usuarios que tengan asignada una vista solo tendrán acceso a las entidades
(equipos, colas de servicio, grupos de colas de servicio, grupos de múltiples
habilidades, asignaciones de habilidades, condiciones de trabajo, turnos de
trabajo, excepciones y proyectos) asignadas a dicha vista en función de los
privilegios de sus roles.

Las entidades de WFM pueden incluirse en múltiples vistas y los usuarios
pueden tener asignadas varias vistas.

La vista del sistema WFM se denomina EnterpriseView. No es posible cambiar
el nombre ni eliminar esta vista. Esta vista se puede utilizar como vista
principal, o bien es posible crear nuevas vistas en función de sus necesidades.

Administración de vistas

Utilice la página Vistas (Administración de aplicaciones > Vistas) para crear,
editar y eliminar vistas.

A continuación se describen los campos de la página Vistas.
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Campo Descripción

Nombre de vista Introduzca un nombre único para la vista.

Nota: EnterpriseView es una vista de sistema
que no se puede eliminar y cuyo nombre no se
puede modificar.

Activar esta vista Active esta casilla de verificación para activar la vista.
Las vistas no se podrán utilizar si no se han activado.

Usuarios Seleccione los usuarios que desea asignar a la vista.

Equipos Seleccione los equipos que desea asignar a la vista.

Grupos de múltiples
habilidades

Seleccione los grupos de múltiples habilidades que
desea asignar a la vista.

Colas de servicio Seleccione las colas de servicio que desea asignar a
la vista.

Grupos de colas de
servicio

Seleccione los grupos de colas de servicio que desea
asignar a la vista.

Asignaciones de habi-
lidades

Seleccione las asignaciones de habilidades que desea
asignar a la vista.

Condiciones de tra-
bajo

Seleccione las condiciones de trabajo que desea asig-
nar a la vista.

Turnos de trabajo Seleccione los turnos de trabajo que desea asignar a
la vista.

Excepciones Seleccione las excepciones que desea asignar a la
vista.

Proyectos Seleccione los proyectos que desea asignar a la vista.

Conjuntos de reglas
de trabajo

Seleccione las reglas de trabajo que desea asignar a
la vista.
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Campo Descripción

Eventos de pro-
gramación dinámica

Seleccione los eventos de programación dinámica
que desea asignar a la vista.

Programaciones

Las páginas de esta sección de la Administración de aplicaciones permiten
configurar todos los elementos necesarios para generar una programación.

Las páginas son las siguientes:

n Turnos de trabajo

n Condiciones de trabajo

n Eventos especiales

n Solicitud de análisis de presupuesto de turno

n Contracción

n Copiar actividades de programación

n Reglas de trabajo de programación dinámica

n Asociaciones de programación dinámica

n Eventos de programación dinámica

Turnos de trabajo

WFM permite crear turnos de trabajo acordes con la disponibilidad de los
agentes, los días libres preferidos, la hora de inicio o la duración del día de
trabajo. Los turnos de trabajo identifican las horas y los días que un agente
puede trabajar. Es posible crear turnos de trabajo para uno o varios agentes. De
este modo, WFM programará los agentes en función de las preferencias de
turnos de trabajo y de las necesidades empresariales. El número de turnos de
trabajo que se pueden crear es ilimitado. WFM conservará el historial de
anteriores programaciones de cada agente de la base de datos de WFM.

Para configurar un turno de trabajo, deberá determinar de qué tipo de trabajo
se trata. A continuación, puede asignar agentes y condiciones de trabajo a un
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turno durante un número de semanas determinado. WFM permite administrar
los tipos de turnos de trabajo siguientes.

n Turno de trabajo fijo.

n Turno de trabajo de asignación.

n Turno de trabajo variable.

También es posible crear varios turnos de trabajo y, a continuación, asignarlos
a una rotación de turno de trabajo de un agente. Si utiliza rotaciones de turnos
de trabajo (en los que un agente trabaja en distintos turnos durante varias
semanas), deberá definir la secuencia de rotación y del turno. Consulte
Administrar agentes y Ejemplo: rotación de turnos de trabajo para obtener más
información.

Si un agente crea una programación dinámica que coincide con una rotación
de turno de trabajo, la programación dinámica anulará la rotación de dicha
semana. La rotación se reanudará después de la programación dinámica.

Por ejemplo, si un agente tiene una rotación de turno de trabajo de tres turnos
de trabajo pero crea una programación dinámica que coincide con la segunda
semana de una rotación, dicha programación dinámica anulará la rotación del
turno de trabajo de la segunda semana. La rotación se reanudará la tercera
semana y la siguiente rotación se reanudará con la rotación normal de tres
semanas.

Rotación 1

Rotación 2 con pro-

gramación dinámica agre-

gada Rotación 3

Turno de trabajo 1 Turno de trabajo 1 Turno de trabajo 1

Turno de trabajo 2 Programación dinámica Turno de trabajo 2

Turno de trabajo 3 Turno de trabajo 3 Turno de trabajo 3

Nota: Si se elimina un turno de trabajo, también se eliminará la
asignación de turno de trabajo del agente. Las siguientes asignaciones de
turnos de trabajo no se ajustarán automáticamente como adyacentes a
fechas de turnos de trabajo asignados anteriormente. Esto puede dar como
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resultado semanas en las que el agente no tiene ningún turno de trabajo
asignado.

Los agentes también pueden intercambiar turnos de trabajo. Estos intercambios
deben contar con la aprobación de los supervisores, programadores o
administradores.

Por su parte, los supervisores, programadores y administradores también
pueden realizar intercambios de programación ad hoc en función de las
necesidades de la empresa y del Contact Center.

Turnos de trabajo fijo

Un turno de trabajo fijo es un turno que cumple los requisitos de horas y días
fijos y nunca cambia. Utilice este tipo de turno de trabajo para programar
agentes durante días o semanas.

Un turno de trabajo fijo tiene las características siguientes:

n Los días de trabajo durante la semana son fijos.

n Las horas trabajadas cada día son fijas, pero no tienen que ser las mismas
todos los días.

n La hora de inicio del turno es fija para cada día, pero no tiene que ser la
misma todos los días.

n El número de horas por semana especificado para el turno de trabajo
(Horas por semana) debe ser igual al número de horas programado para
los días de la semana del turno de trabajo (Total de horas).

Si asigna un turno de trabajo fijo a un agente, la programación de dicho agente
nunca cambiará. Si asigna turnos de trabajo fijo a todos los agentes, no podrá
optimizar las programaciones para asegurar una cobertura adecuada para todos
los momentos.

Turnos de trabajo de asignación

Un turno de trabajo de asignación es un tipo de turno de trabajo fijo que no
cumple los requisitos. Utilice los turnos de trabajo de asignación para
programar agentes para actividades fuera de servicio como, por ejemplo,
proyectos, durante días o semanas.
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Turnos de trabajo variables

Un turno de trabajo variable es un turno de trabajo que cubre los requisitos de
horas y días variables. Utilice este tipo de turno de trabajo para programar
agentes para dar servicio a una cola de servicio durante un número variable de
días y semanas. En contraste con el turno de trabajo fijo, el turno de trabajo
variable ofrece flexibilidad en al menos uno de los aspectos siguientes:

n Es posible asignar uno o varios días a la semana como día de trabajo opcio-
nal.

n Puede asignar el número de horas de trabajo totales para uno o varios días
por semana como variable.

n Puede asignar la hora de entrada para uno o varios días a la semana como
variable.

Los turnos de trabajo variables se caracterizan por tener distintos valores
configurados en una o varias de las características siguientes:

Días mínimos y máximos por semana y horas por semana

En un turno de trabajo variable, es posible que necesite limitar el número
máximo de días y horas por semana para, de este modo, establecer un límite de
horas extra y asegurar el descanso de los empleados. También es posible que
necesite destinar un número mínimo de horas por día y semana a un agente.
Para ello, especifique el número máximo y mínimo de días y horas a la semana
para el turno de trabajo. A continuación, indique el número mínimo y máximo
de horas para cada día de la semana que el agente puede trabajar al día.
También puede especificar los días de la semana que pueden ser días libres del
agente.

Horas de inicio más temprana y más tardía

Determine la hora de inicio más temprana a la que desea que el agente
comience a trabajar y cuándo puede comenzar a trabajar. Cuando sepa las horas
de inicio, configure las horas de inicio más tempranas y tardías del agente en
WFM para cada día en el turno de trabajo.

Administración de turnos de trabajo

La página Turnos de trabajo (Administración de aplicaciones > Turnos de
trabajo) permite crear, editar, eliminar y asignar turnos de trabajo. También es
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posible ver los turnos de trabajo asignados.

A continuación se describen los campos de la página que se muestran al crear,
editar o eliminar turnos de trabajo.

Campo Descripción

Nombre de turno de
trabajo

Introduzca un nombre único para el turno de tra-
bajo.

Activar Active esta casilla de verificación para activar el
turno de trabajo. La casilla debe estar activada para
que el turno de trabajo esté disponible para el uso.

Nota: Cuando se desactiva un turno de trabajo,
este deja de aparecer en las programaciones de
agentes y de utilizarse en las nuevas solicitudes
de programación. Los agentes asignados a este
turno de trabajo deberán reasignarse a distintos
turnos de trabajo, ya que, de lo contrario, no se
programarán para la semana.

Tipo de turno de tra-
bajo

Seleccione el tipo de turno de trabajo.

n Fijo: se utiliza para cumplir requisitos de
número fijo de días y horas. Este turno de tra-
bajo nunca varía.

n Asignación: se utiliza para actividades de agen-
tes cuando estos no están en servicio. Este es un
tipo de turno de trabajo fijo.

n Variable: se utiliza para cumplir requisitos de
número variable de días y horas. Este turno de
trabajo varía con respecto a la necesidad pro-
gramada cuando se aplica el turno de trabajo.
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Campo Descripción

Repetición semanal (Solo para los turnos de trabajo variables) Introduzca
el número mínimo de horas y días a la semana que
se puede programar un agente. Estos valores deben
concordar con los parámetros del turno. Por ejemplo,
no puede especificar un mínimo de 5 días por
semana cuando solo tiene configurado un día en los
parámetros del turno.
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Campo Descripción

Parámetros de turno Los parámetros de turno dependen del tipo de turno
de trabajo seleccionado. A medida que introduzca
parámetros para cada día de la semana, estos se
mostrarán gráficamente en el gráfico de parámetros
de turnos de trabajo.

Turnos de trabajo fijos y de asignación:

l Aplicar a: seleccione un día de la barra para
configurar los parámetros de dicho día.

l Inicio del turno: introduzca la hora a la que
empieza el turno.

l Duración del turno: introduzca la duración del
turno.

l Días por semana: este valor es de solo lectura y
se calcula en función del número de días con-
figurado.

l Horas por semana: este valor es de solo lectura,
se calcula en función del número de días con-
figurado y de la duración del turno de cada día.

Turnos de trabajo variables:

l Aplicar a: seleccione un día de la barra para
configurar los parámetros de dicho día.

l Inicio del turno: introduzca las horas más tem-
pranas y tardías a las que puede comenzar el
turno del agente en el día especificado.

l Duración del turno: introduzca la duración
mínima y máxima del turno para el día espe-
cificado.

l Intervalo mínimo: introduzca la cantidad de
tiempo mínima que debe transcurrir entre los
turnos de trabajo.

l Días de descanso permitidos. Active esta casilla
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Campo Descripción

de verificación si el agente puede tener este día
libre. Si no se activa, el agente deberá trabajar
este día si hay horas disponibles.

Incremento de pro-
gramación

(Solo para turnos de trabajo variables) Seleccione el
incremento de duración de turno deseado. El valor
predeterminado es 30 minutos.

Condiciones de tra-
bajo

Seleccione las condiciones de trabajo que se aplican
al turno de trabajo.

Gráfico de parámetros de turnos de trabajo

El gráfico de parámetros de turnos de trabajo es una representación visual del
turno de trabajo que se está configurando. El gráfico muestra una barra para
cada uno de los días configurados, con las horas de inicio y las duraciones. Para
los turnos de trabajo fijos y de asignación, el gráfico muestra una barra de color
gris para cada día de la semana programado. El día seleccionado se muestra de
color azul.

El gráfico siguiente muestra un turno fijo que comienza a las 08:00 de lunes a
viernes con una duración de 8 horas diarias.
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El gráfico siguiente también muestra un turno de trabajo fijo, aunque incluye
dos días en los que el turno de trabajo pasa la medianoche. El martes y el
jueves, el turno comienza a las 18:00 y finaliza a las 02:00 del día siguiente.
Visualmente, esto se aprecia en la barra del martes (el día está seleccionado en
la barra, por lo que se muestra de color azul) que continúa el miércoles.

El gráfico siguiente muestra un turno de trabajo variable. Las horas centrales de
trabajo diario del agente se muestran en color gris oscuro o azul. Las horas de
inicio variables, así como la duración del turno, se indican con el color gris
claro o azul. Por ejemplo, el lunes, el agente puede comenzar a trabajar desde
las 08:00 hasta las 10:00 y la duración del turno es de entre 4 y 8 horas. El
color azul oscuro indica que independientemente de cuándo comience el turno
el agente o de la duración del turno, el agente está en el Contact Center desde
las 08:00 hasta las 14:00.
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Visualización de turnos de trabajo asignados

Puede utilizar la opción Visualización de turnos de trabajo asignados para ver
una lista de los turnos de trabajo asignados de la semana incluidos en una
fecha especificada.

Cuando selecciona una fecha, la tabla Turnos de trabajo asignados muestra
todos los turnos de trabajo asignados para la semana incluidos en la fecha
seleccionada, así como el número de agentes asignados a cada turno de trabajo.

Puede ver los nombres de los agentes asignados a un turno de trabajo
específico. Para ello, seleccione dicho turno de trabajo en la tabla y haga clic en
Mostrar agentes.

Condiciones de trabajo

WFM distingue entre actividades rutinarias y no rutinarias. Asimismo, clasifica
las actividades que tienen lugar durante cada turno de trabajo (como, por
ejemplo, pausas y almuerzos) como rutinarias. Estas actividades rutinarias se
denominan condiciones de trabajo. Una condición de trabajo es un conjunto de
reglas que se utiliza para identificar actividades rutinarias que impiden que el
agente atienda a los contactos.
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Una condición de trabajo puede estar vinculada a turnos de trabajo fijos,
variables o de asignaciones. Si el agente puede trabajar de 4,5 a 6 horas durante
un turno de trabajo y la programación se realiza en incrementos de media
hora, deberá configurar condiciones de trabajo para 4,5, 5, 5,5 y 6 horas, y
deberá asignarlas al turno de trabajo del agente. O bien, deberá configurarlas
como condiciones generales.

Nota: Si no asigna ninguna condición de trabajo, WFM creará
programaciones de agente sin pausas ni almuerzos. Sin embargo, podrá
crear condiciones de trabajo generales si no desea asignar ninguna
condición de trabajo específica para esta duración del turno.

Deberá especificar la información siguiente para cada una de las actividades de
condición de trabajo:

n Nombre de la condición de trabajo.

n Duración de la condición de trabajo.

n Retraso mínimo entre el inicio del turno de trabajo y el inicio de la acti-
vidad de condición de trabajo. Por ejemplo, si el turno de trabajo comienza
a las 08:00 y la actividad de la condición de trabajo no puede comenzar
antes de las 09:00, el retraso mínimo debe ser de 1:00.

n Retraso máximo entre el inicio del turno de trabajo y el inicio de la acti-
vidad de condición de trabajo. Por ejemplo, si el turno de trabajo comienza
a las 08:00 y la actividad de la condición de trabajo no puede comenzar
más tarde de las 09:20, el retraso máximo debe ser de 1:20.

n El intervalo mínimo entre el final de la condición de trabajo anterior y el
inicio de esta actividad de condición de trabajo. Por ejemplo, si la con-
dición de trabajo anterior es una pausa de 15 minutos y esta actividad de
condición de trabajo es un almuerzo de una hora y debe haber al menos
una hora y media entre la pausa y el almuerzo, el intervalo mínimo debe
ser de 90 minutos.

n El incremento en minutos que utiliza WFM para programar la actividad
de la condición de trabajo. Los valores posibles son 00:05, 00:10, 00:15,
00:20 y 00:30.

n La parte pagada. Por ejemplo, puede indicar que las pausas de 15 minutos
se pagan, mientras que los almuerzos de una hora no se pagan.
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Tenga en cuenta que durante la creación de programaciones, el servicio de
programación comprueba que todas las actividades de la condición de trabajo
se puedan aplicar tal como se configuraron. En caso de que no exista tiempo
válido para aplicar todas las actividades de la condición de trabajo tal como se
configuraron, el servicio de programación ignorará la actividad de la condición
de trabajo y mostrará una advertencia en los archivos de registro y depuración.

El servicio de programación aplicará en primer lugar las actividades de la
condición de trabajo con el menor retraso mínimo (por orden cronológico). El
servicio prefiere ceñirse a la configuración de la condición de trabajo en lugar
de a la necesidad de la cola de servicio.

Una forma de evitar los conflictos de programación consiste en utilizar las
siguientes asignaciones de parámetros:

n Retraso máximo de la pausa de la mañana = retraso mínimo del almuerzo
– intervalo mínimo de almuerzo – duración de la pausa de la mañana

n Retraso mínimo del almuerzo = retraso máximo de la pausa de la mañana
+ duración de la pausa de la mañana + intervalo mínimo del almuerzo

Ejemplo 1: condición de trabajo sin actividades no pagadas
Un Contact Center ha creado tres actividades de condiciones de trabajo: Pausa
de la mañana, Almuerzo y Pausa de la tarde. Los turnos de trabajo son de ocho
horas. Las horas de inicio y de finalización de los turnos de trabajo son
variables: a veces pueden comenzar a las 07:30 y pueden finalizar a las 17:30.

Las actividades de condiciones de trabajo se deben configurar como se describe
a continuación.

Actividad Retraso mín. Retraso máx. Duración Intervalo mín.

Pausa de la
mañana

01:30 03:00 00:15 00:00

Almuerzo 03:00 05:00 00:30 01:30

Pausa de la
tarde

05:30 06:45 00:15 01:30

Si el turno de trabajo de un agente comienza a las 08:00, la pausa de la mañana
de dicho agente puede comenzar a cualquier hora entre las 09:30 y las 11:00. El
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almuerzo del agente puede comenzar a cualquier hora entre las 11:00 y las
13:00. La pausa de la tarde del agente puede comenzar a cualquier hora entre
las 13:30 y las 14:45.

Por ejemplo, supongamos que para atender un volumen de llamadas
determinado, WFM debe programar a un agente para que comience a trabajar
a las 08:00 y para que almuerce de 11:00 a 11:30. WFM programará la pausa de
la mañana de dicho agente de 09:30 a 09:45 para cumplir con el retraso
mínimo de 01:30 para dicha actividad de condición de trabajo.

Sin embargo, la hora más temprana a la que puede comenzar el almuerzo es a
las 11:15 (09:45 más 01:30, que es el intervalo mínimo entre esta actividad y la
anterior). WFM no puede crear una programación que cumpla todos los
parámetros configurados. Para corregir esta situación, es necesario reducir el
retraso mínimo de la pausa de la mañana de 1:30 a 01:15 o reducir el intervalo
mínimo de almuerzo a 01:15.

Ejemplo 2: condición de trabajo con actividades no pagadas
Un Contact Center ha creado tres actividades de condiciones de trabajo: Pausa
de la mañana, Almuerzo y Pausa de la tarde. La pausa del almuerzo es tiempo
no pagado. Los turnos de trabajo tienen una duración de ocho horas; sin
embargo, puesto que hay una pausa no pagada de una hora para el almuerzo, el
turno de trabajo en realidad ocupa nueve horas. El servicio de programación
programará nueve horas para el agente.

Las horas de inicio y de finalización de los turnos de trabajo son variables: a
veces pueden comenzar a las 07:30 y pueden finalizar a las 18:30.

Actividad Retraso mín. Retraso máx. Duración Intervalo mín.

Pausa de la
mañana

01:15 03:00 00:15 00:00

Almuerzo 03:00 05:00 01:00 (no
pagado)

01:30

Pausa de la
tarde

08:00 08:30 00:15 01:30
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Si el turno de trabajo de un agente comienza a las 08:00, la pausa de la mañana
de dicho agente puede comenzar a cualquier hora entre las 09:30 y las 11:00. El
almuerzo del agente puede comenzar a cualquier hora entre las 11:00 y las
13:00.

La pausa de la tarde del agente puede comenzar a cualquier hora entre las
16:00 y las 16:30. Esto permite una pausa de almuerzo no pagada de una hora,
ya que se agrega una hora y es posible establecer un retraso de 08:00, algo que
no se podría hacer si el almuerzo fuese una actividad pagada. No es posible
establecer un retraso que tenga la misma duración que el turno de trabajo a
menos que tenga tiempo no pagado incluido. En este caso, la programación del
agente ocupa un período de nueve horas.

Administración de Condiciones de trabajo

Utilice la página Condiciones de trabajo (Administración de aplicaciones >
Condiciones de trabajo) para crear, editar y eliminar condiciones de trabajo.

A continuación se describen los campos de la página Condiciones de trabajo.

Campo Descripción

Nombre de con-
diciones de trabajo

Introduzca un nombre para la condición de trabajo
que facilite la identificación al asignar las con-
diciones de trabajo a los agentes como, por ejemplo,
Servicio de atención al cliente: 4,5 horas.

Duración del turno
programado

Especifique la duración del turno de trabajo que se
aplica a la condición de trabajo en incrementos 15
minutos. Si especifica un valor que no es un incre-
mento de 15 minutos, la duración del turno se redon-
deará a los siguientes 15 minutos.

92



Administración de aplicaciones

Campo Descripción

Esta es una con-
dición general

Active esta casilla de verificación si esta condición de
trabajo se aplica a todos los turnos de trabajo con el
mismo número de horas de trabajo al día y si no hay
ninguna otra condición de trabajo asociada a dichos
turnos de trabajo. Si no activa la casilla de
verificación para una condición de trabajo y no hay
ninguna otra condición de trabajo vinculada al turno
de trabajo, WFM no programará ninguna pausa o
almuerzo para los agentes asignados a este turno de
trabajo.

Nota: Solo puede haber una condición general
por duración de turno programada por día al
que se aplica el turno de trabajo.

Primera hora de lle-
gada del turno

Active la casilla “Aplicar condición de trabajo a los
turnos de trabajo con cualquier hora de llegada” si
desea que la condición de trabajo se aplique a los
turnos de trabajo a cualquier hora de llegada o
especifique una hora si desea que la condición de
trabajo se aplique a los turnos de trabajo que
comienzan antes de una hora de llegada específica.
Estas opciones son excluyentes, por lo que solo
puede seleccionar una de ellas.

Días que incluir Seleccione al menos un día de la semana a la que se
aplica la condición de trabajo. De forma pre-
determinada todos los días están seleccionados.
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Campo Descripción

Actividades Haga clic en Agregar para agregar una fila a la tabla
Actividades y, a continuación, especifique los detalles
de la actividad. Entre estas funciones destacan:

l Nombre: introduzca un nombre para describir
la pausa o el almuerzo. Si deja este campo en
blanco, WFM lo rellenará como Pausa.

l Tipo: seleccione Pausa o Almuerzo en la lista
desplegable.

l Retraso mín.: introduzca el tiempo mínimo en
formato hh:mm que debe transcurrir entre la
hora de llegada del turno y el inicio de esta acti-
vidad. Este valor debe especificarse en múltiplos
de cinco minutos. Si se especifica un valor dis-
tinto, se redondeará el valor al próximo múl-
tiplo de cinco minutos.

l Retraso máx.: introduzca el tiempo máximo en
formato hh:mm que puede transcurrir entre la
hora de llegada del turno y el inicio de esta acti-
vidad. Este valor debe especificarse en múltiplos
de cinco minutos. Si se especifica un valor dis-
tinto, se redondeará el valor al próximo múl-
tiplo de cinco minutos.

l Duración: introduzca el tiempo que dura la acti-
vidad con el formato hh:mm. Este valor debe
especificarse en múltiplos de cinco minutos. Si
se especifica un valor distinto, se redondeará el
valor al próximo múltiplo de cinco minutos.
Las actividades con un valor de cero (0) se igno-
rarán.

l Incremento: seleccione el incremento para el
inicio de la actividad durante la hora. Por ejem-
plo, si la actividad puede comenzar una hora
tras el inicio del turno de las 08:00 y especifica
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Campo Descripción

un incremento de 15 minutos, la actividad
podrá comenzar a las 09:15, 09:30 o a las 09:45.

l Intervalo mín.: especifique la cantidad de
tiempo mínima entre esta actividad y la ante-
rior. Este valor debe especificarse en múltiplos
de cinco minutos. Si se especifica un valor dis-
tinto, se redondeará el valor al próximo múl-
tiplo de cinco minutos.

l Parte pagada: parte de la actividad pagada con
el formato hh:mm. Las actividades no pagadas
prolongan el turno de trabajo según la dura-
ción del tiempo no pagado. Por ejemplo, un
turno de trabajo de ocho horas con un
almuerzo no pagado de una hora prolongará el
turno de trabajo a nueve horas. Las condiciones
de trabajo están limitadas a 48 horas.

l Color/ID de color: haga clic en el campo de
color para seleccionar un color que represente
esta actividad en la programación. La ID de
color es el código hexadecimal del color selec-
cionado.

Asignar turnos de tra-
bajo

Asigne uno o varios turnos de trabajo que utilizarán
esta condición de trabajo.

Nota: Si todas las condiciones de trabajo de su
Contact Center son condiciones de trabajo
generales, no es necesario asignar turnos de
trabajo junto con las condiciones.
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Eventos especiales

Un evento especial es un tipo de evento que hace que el volumen de contactos
sea distinto del normal. Los eventos especiales pueden hacer que el volumen
aumente o disminuya. Al asignar un evento especial a una cola de servicio,
WFM realiza ajustes acordes con el efecto del evento especial cuando se
generan distribuciones y previsiones.

Debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de examinar un evento especial
histórico:

n ¿A qué cola de servicio afecta el evento especial? Un evento especial está
siempre relacionado con una cola de servicio.

n ¿Qué tipo de evento es este evento especial? Puede configurar tipos gené-
ricos de eventos especiales con valores predeterminados. Tras crear un
evento especial genérico, podrá seleccionarlo de una lista de tipos de even-
tos especiales disponibles siempre que lo necesite.

n ¿Cuándo tiene lugar el evento especial?

n ¿A partir de cuántos días tras el evento especial comienza a verse afectado
el volumen de contactos? Los efectos de un corte de suministro eléctrico
son inmediatos. Los efectos de un cambio de formato en las facturas
empiezan a notarse después de que el servicio postal haya entregado las
facturas y los clientes hayan abierto sus buzones.

n ¿Cuánto duran los efectos del evento especial en términos de volumen de
contactos? Los efectos de un corte de suministro eléctrico pueden durar
solo un día si el servicio se restablece durante el mismo día. Sin embargo,
los efectos de un cambio de formato en las facturas pueden durar varios
días, ya que los clientes consultan sus facturas en distintos momentos.

n ¿Cuál fue el coeficiente de impacto? Este coeficiente se obtiene al dividir
el volumen de contactos registrado con el evento especial por el volumen
de contactos existente sin dicho evento especial.

Impacto en las solicitudes de distribución

Si el periodo de referencia especificado en una solicitud de distribución incluye
un evento especial, la fecha del evento especial queda excluida de dicho periodo
de referencia. De este modo, los patrones de contactos fuera de los comunes
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(incluido el tiempo de contacto) registrados el día del evento especial no
afectarán a los patrones de distribución de contactos.

Ejemplo: supongamos que el corte en el suministro eléctrico hace que el
volumen de contactos diario se reduzca a la mitad del normal durante la
mañana y llegue a cero durante la tarde. En este caso, se creará un evento
especial con un coeficiente de impacto de 0,5. La fecha de este evento
especial, en caso de que forme parte de un periodo de referencia, quedará
excluida de dicho periodo de referencia.

Impacto en las solicitudes de previsión

Si el periodo de referencia especificado en una previsión incluye un evento
especial, el volumen de contactos normalizado se calcula dividiendo el volumen
real registrado el día del evento especial por el factor de impacto. Es decir:

Volumen de contactos normalizado = Volumen de contactos real
registrado el día del evento especial ÷ factor de impacto

En el ejemplo del corte de suministro eléctrico, supongamos que el volumen de
contactos real el día en que se produjo el apagón fue de 5000 contactos.
Podríamos decir que el evento especial de corte de suministro eléctrico registró
un factor de impacto de 0,5. La ecuación utilizada es la siguiente:

Volumen de contactos normalizado = 5000 ÷ 0,5 = 10 000

El volumen de contactos del periodo de referencia se ha normalizado a 10 000
contactos para compensar el efecto del evento especial, lo que hace que la
previsión sea más exacta.

Limitaciones de eventos especiales

Los eventos especiales se utilizan para invalidar los efectos producidos por los
cambios de volumen de contactos ocasionales y repentinos registrados en el
pasado y para que no se tengan en cuenta en futuras previsiones.

Los eventos especiales no se pueden utilizar para realizar previsiones de
cambios de volumen de contactos de eventos futuros como, por ejemplo, una
campaña de marketing. Estos tipos de eventos pueden ajustarse de forma
manual o automática durante el proceso de previsión.
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Administración de eventos especiales

Utilice la página Eventos especiales (Administración de aplicaciones > Eventos
especiales) para crear y administrar eventos especiales y asignarlos a colas de
servicio.

Prácticas recomendadas:  se recomienda no eliminar ningún evento
especial. Si se elimina un evento especial, se perderán los datos históricos
asociados al evento, lo que puede afectar a la exactitud de la previsión.

A continuación se describen los campos de la página que se muestran al crear,
editar o eliminar eventos especiales.

Campo Descripción

Nombre de evento
especial

Introduzca un nombre para el evento especial.

Retraso de impacto Introduzca el retraso en días completos entre el día
en que tiene lugar el evento especial y el día en que
realmente afecta al Contact Center. Valor pre-
determinado = 0.

Duración de impacto Introduzca el número de días completos que espera
que duren los efectos del evento especial. Valor pre-
determinado = 1.

Coeficiente de
impacto

Introduzca el impacto del evento especial en el
volumen de contactos normal. Valor predeterminado
= 1.

A continuación se describen los campos de la página que se muestra al asignar
un evento especial a una cola de servicio.

Campo Descripción

Cola de servicio Seleccione la cola de servicio a la que desea asignar
el evento especial.
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Campo Descripción

Evento especial Seleccione el evento especial que desea asignar a la
cola de servicio.

Fecha del evento Seleccione la fecha del evento especial.

Retraso de impacto Este campo se rellenará automáticamente con el
valor configurado para el evento especial. Puede
modificarlo si lo desea.

Duración de impacto Este campo se rellenará automáticamente con el
valor configurado para el evento especial. Puede
modificarlo si lo desea.

Coeficiente de
impacto

Este campo se rellenará automáticamente con el
valor configurado para el evento especial. Puede
modificarlo si lo desea.

Comentario Si lo desea, puede introducir un comentario rela-
cionado con el evento especial.

Botón Asignar Haga clic en este botón para asignar el evento a la
cola de servicio. El evento se agregará a la tabla de
eventos asignados.

Botón Eliminar Haga clic en este botón para eliminar el evento espe-
cial seleccionado de la tabla de eventos asignados.

Solicitud de análisis de presupuesto de turno

Las solicitudes de análisis de presupuesto de turno generan los datos necesarios
para analizar los costes del turno de una o varias colas de servicio.

Nota: Debe existir una previsión de producción para el periodo que se va
a analizar para que la solicitud se ejecute correctamente.

Tras ejecutar la solicitud, podrá crear un informe de análisis de presupuesto de
turno.
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Generación de una solicitud de análisis de presupuesto de turno

Para generar una solicitud de análisis de presupuesto de turno (Administración
de aplicaciones > Solicitud de análisis de presupuesto de turno), siga los pasos
siguientes:

1. Introduzca una fecha de inicio y de finalización para el periodo cuyos
datos desea analizar.

2. Seleccione una o varias colas de servicio.

3. Agregue los parámetros o turnos que desea analizar. Haga clic en Agre-
gar para agregar una fila a la tabla y, a continuación, introduzca los pará-
metros del turno para cada fila:

l Seleccione la duración del turno en la lista desplegable.

l Introduzca el porcentaje de utilización deseado. Este es el porcentaje
de tiempo que los agentes permanecen en servicio.

l Introduzca el número máximo de agentes disponibles para trabajar.
Si desea que WFM determine el número automáticamente, intro-
duzca el valor 9999.

l Seleccione los días de la semana que desea utilizar en el análisis.
Seleccione Todo para elegir todos los días de la semana con un solo
clic.

4. Programe la solicitud. De forma predeterminada, la solicitud se ejecuta
de inmediato.

Contracción

La contracción equivale al tiempo que se pierde en el Contact Center debido a
actividades no programadas no relacionadas con el teléfono. Entre los motivos
de la contracción se incluye una amplia gama de eventos que redundan en que
los agentes se desconectan de sus teléfonos durante la programación normal.
Dependiendo del horario evaluado y de la programación actual, entre los
eventos de contracción pueden incluirse (aunque sin limitarse estos) las
vacaciones, las pausas, los almuerzos, las vacaciones, los periodos de ausencia
por enfermedad y la formación.

El porcentaje de contracción se utiliza para tener estos períodos en cuenta al
ejecutar una programación. Al aplicar los porcentajes de contracción, la
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programación incluye en el servicio un número de trabajadores adicional en
función de los porcentajes de contracción configurados en esta tabla.

El número de agentes disponibles para trabajar al ejecutar una programación
no es el mismo que el número real de agentes disponibles una vez que se
alcanza dicha fecha. Esto se debe a actividades predecibles e impredecibles que
causan que estos agentes ya no estén disponibles para trabajar en este
momento. La diferencia de porcentaje entre los dos números es el porcentaje de
contracción.

Ejemplo: el 1 de septiembre se realiza una programación para la semana
del 21 de septiembre. El 31 de agosto, los agentes A, B y C enviaron
solicitudes de excepción de tiempo libre para el 23 de septiembre. Solo se
aprobó la solicitud del agente A el día 1 de septiembre antes de realizar la
programación, por lo que se considera que el agente A no está disponible
para trabajar ese día. Las solicitudes de tiempo libre de los agentes B y C
no se aprobaron hasta el 3 de septiembre, por lo que se programaron para
trabajar el 23 de septiembre a pesar de sus solicitudes de tiempo libre
pendientes cuando se realizó la programación. Al aprobar estas solicitudes
el 3 de septiembre, el número de agentes programados para trabajar el 23
de septiembre se contrae en dos agentes.

La página Contracción permite introducir porcentajes de contracción en WFM
para la semana actual y hasta las 12 semanas siguientes. Cada semana, el
porcentaje de contracción se reduce a medida que una semana programada se
aproxima al día actual. Esto se debe a que las actividades (como los períodos de
tiempo libre) que eliminan agentes del grupo de agentes disponibles se agregan
a la programación, por lo que no necesita permitir la misma cantidad de
contracción cada semana. Irá conociendo el número de agentes disponibles que
se van a programar a medida que se vaya acercando a la semana programada.

La tabla Porcentajes de contracción está configurada de modo que pueda dividir
los porcentajes de contracción de su Contact Center entre varias categorías
generales: absentismo, tiempo libre, reuniones, formación y entrenamiento.
Tenga en cuenta que no necesita utilizar estas categorías. WFM considera solo
el porcentaje total para cada semana en sus cálculos. Puede incluir un
porcentaje de contracción total en cualquiera de las columnas disponibles para
cada semana.
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Nota: La Contracción solo se aplica si se selecciona la opción al crear la
solicitud de programación. Los valores de contracción configurados
durante la solicitud son los que se aplican a dicha solicitud. Por ejemplo,
si se programa una solicitud de programación con contracción para una
fecha futura y se modifican los valores de contracción antes de dicha
fecha, los nuevos valores de contracción no se utilizarán.

Administración de contracción

Para introducir porcentajes de contracción (Administración de aplicaciones
> Contracción) para su Contact Center, haga lo siguiente.

1. Determine en cuántas semanas desea introducir los porcentajes de
contracción. La tabla Porcentajes de contracción puede albergar hasta 13
filas: la semana actual más las siguientes 12 semanas. Para agregar una
fila, haga clic en la opción Agregar situada en la parte inferior de la tabla.
Las filas nuevas se agregan siempre en la parte inferior. Para eliminar
una fila, seleccione la fila que desea eliminar y haga clic en la opción
Eliminar situada en la parte inferior de la tabla.

2. En cada fila, introduzca el porcentaje de contracción deseado para cada
categoría. No es necesario introducir un porcentaje para cada categoría
ni usar ninguna categoría. Puede introducir un porcentaje de con-
tracción total en cualquier columna salvo en la de totales. La columna de
totales se actualiza automáticamente a medida que agrega porcentajes a
las otras columnas de la tabla.

3. Cuando haya completado las entradas de la tabla, haga clic en Guardar.

Copiar actividades de programación

La página Copiar actividades de programación permite copiar actividades de la
programación de un agente de un día específico a las programaciones de otros
agentes de días seleccionados o a la misma programación del agente en otros
días. La función de copia sobrescribirá la programación de las ranuras de
tiempo de dichos agentes con las actividades originales de los agentes.
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Copia de actividades de programación

Utilice la página Copiar actividades de programación (Administración de
aplicaciones > Copiar actividades de programación) para copiar actividades de
la programación de un agente a las programaciones de otros agentes.

A continuación se describen los campos de la página Copiar actividades de
programación.

Campo Descripción

Agente Seleccione el agente cuya programación es el origen
de las actividades que desea copiar.

Fecha Seleccione la fecha de la programación del agente de
origen.

Programación Tras seleccionar un agente y una fecha, se mostrará
la programación del agente de ese día. Seleccione las
casillas de verificación situadas junto a las acti-
vidades que desea copiar.

Selección de agentes Seleccione los agentes en cuyas programaciones
desea copiar las actividades.

Seleccionar fechas Seleccione las fechas en las que desea copiar las acti-
vidades. Las fechas deben tener una planificación
generada.

Copiar Haga clic en Copiar para copiar las actividades. Este
botón no se activará hasta que no se hayan com-
pletado todos los campos de la página.

Programación dinámica

La característica Programación dinámica permite a los agentes seleccionados
crear sus propias programaciones.

Para que los agentes puedan realizar programaciones, deberá configurar WFM
como se indica a continuación:
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1. Cree una regla de trabajo de programación dinámica. La regla de trabajo
especifica los parámetros del turno de trabajo que el agente va a pro-
gramar (horas trabajadas por semana, horas de inicio, días trabajados,
etc.).

2. Configure las asociaciones de programación dinámica entre una regla de
trabajo, una semana de trabajo específica y un agente. Esta asociación
ofrece al agente la oportunidad de crear una programación para la
semana de trabajo especificada. Tenga en cuenta que un evento de pro-
gramación dinámica puede abarcar más semanas que las que tiene aso-
ciadas el agente. Por ejemplo, si el agente tiene una asociación para la
Semana 1 y la Semana 2, pero el evento de programación dinámica
abarca la Semana 1, la Semana 2 y la Semana 3, el agente solo podrá
crear una programación para la Semana 1 y la Semana 2.

3. Configure el evento de programación dinámica. Elija las semanas que los
agentes pueden programarse y, a continuación, configure la excepción
de evento de programación dinámica que se agregará a las pro-
gramaciones de los agentes seleccionados para que tengan un tiempo
específico para crear sus propias programaciones.

Se agregará una excepción de evento de programación a la programación de
cada agente en función del rango y la antigüedad del agente, así como se du
disponibilidad en el Contact Center. El agente de mayor rango será el primero
que tenga la oportunidad de planificarse. El siguiente agente de mayor rango
tendrá la segunda oportunidad y así sucesivamente para el resto de agentes
seleccionados de la lista.

Existen factores que influyen en el ajuste de la excepción del evento de
programación a la programación del agente. Puede configurar las actividades
que puede sobrescribir la excepción del evento y si la excepción se puede
programar durante un período en el que el agente no está disponible. Si la
programación de un agente no permite agregar la excepción, WFM
programará el agente se de forma automática de manera habitual.

También es posible especificar la duración de la diferencia entre excepciones de
evento correlativas. Si el Agente B no está disponible a la hora posterior a la
que está programada la excepción del Agente A y existe una diferencia cuya
duración en minutos supera el número de minutos configurados, se omitirá al
Agente B y se programará en su lugar al Agente C. La excepción de evento del
Agente B se agregará a la programación tan pronto como sea posible, aunque el
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Agente B no tendrá oportunidad de crear una programación según el orden de
su rango.

Reglas de trabajo de programación dinámica

Las reglas de trabajo de programación dinámica se utilizan para establecer los
parámetros de los turnos de trabajo de programación dinámica. Las reglas de
trabajo se asignan a los agentes para semanas determinadas.

Administración de reglas de trabajo de programación dinámica

La página Reglas de trabajo de programación dinámica (Administración de
aplicaciones > Reglas de trabajo de programación dinámica) permite crear,
editar y eliminar reglas de trabajo que se aplican a programaciones dinámicas.

Nota: La programación dinámica no es compatible con los turnos
divididos (turnos de trabajo que pasan la medianoche).

A continuación se describen los campos de la página que se muestran al crear,
editar o eliminar una regla de trabajo.

Campo Descripción

Nombre de la regla
de trabajo

Especifique un nombre único para la regla de tra-
bajo.

Activar esta regla de
trabajo

Active esta casilla de verificación para activar la regla
de trabajo. La casilla debe estar activada para que el
turno de trabajo esté disponible para el uso.
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Campo Descripción

Tipo de regla de tra-
bajo

Seleccione el tipo de regla de trabajo.

l Uniforme. El turno de trabajo del agente
comienza todos los días a la misma hora. El
número de horas por día y por semana es fijo.

l Híbrido. El turno de trabajo del agente puede
comenzar a distintas horas cada día. El número
de horas por día y por semana es fijo.

l Variable. El agente elige la hora de inicio, la
duración del turno y las horas por semana
entre los parámetros definidos.

Parámetros de regla
de trabajo

Los parámetros de la regla de trabajo dependen del
tipo de regla de trabajo seleccionada.

Duración del turno (Uniforme, Híbrido) Duración del turno en horas.

Horas semanales (Uniforme, Híbrido) Campo calculado de solo lec-
tura: duración del turno × número de días de trabajo
seleccionados.

Hora de inicio
mínima

(Uniforme, Híbrido) La hora más temprana a la que
se puede programar el inicio del turno.

Hora de inicio
máxima

(Uniforme, Híbrido) La hora más tardía a la que se
puede programar el inicio del turno.

Horas mínimas por
turno

(Variable) El número mínimo de horas que el agente
puede trabajar en el turno.

Horas máximas por
turno

(Variable) El número máximo de horas que el agente
puede trabajar en el turno.

Número mínimo de
horas por semana

(Variable) El número mínimo de horas que el agente
puede trabajar en una semana.

Número máximo de
horas por semana

(Variable) El número máximo de horas que el agente
puede trabajar en una semana.
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Campo Descripción

Días programados
consecutivos míni-
mos

(Variable) El número mínimo de días consecutivos
que el agente debe trabajar.

Intervalo mínimo
entre turnos de tra-
bajo

(Uniforme, Híbrido, Variable) El número mínimo de
horas entre el final de un turno de trabajo y el inicio
del siguiente turno de trabajo.

Días libres no con-
secutivos/Días libres
consecutivos

(Variable) Elija si los días libres durante la semana
pueden ser no consecutivos o deben ser con-
secutivos.

Días de trabajo (Uniforme, Híbrido) Días de la semana que los agen-
tes deben estar programados para trabajar. De forma
predeterminada están seleccionados los días de
Lunes a Viernes.

Condiciones de tra-
bajo

Seleccione las condiciones de trabajo que se aplican
al turno de trabajo. Si no se asigna ninguna con-
dición de trabajo y no se aplican las condiciones
generales, los agentes se programarán sin pausas o
almuerzos.

Asociaciones de programación dinámica

La página Asociaciones de programación dinámica permite establecer una
asociación entre una semana de trabajo específica, una regla de trabajo y los
agentes.

Cuando se ofrece a estos agentes la oportunidad de crear sus propias
programaciones para una semana de trabajo determinada, la regla de trabajo
asociada a la semana, junto con los agentes, determinan las opciones que
tendrán los agentes para seleccionar sus programaciones.

Es posible establecer asociaciones para tantas semanas futuras como desee. Solo
se puede asociar un agente a una regla de trabajo para cada semana; sin
embargo, dicha regla de trabajo puede cambiar de una semana a otra.
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Administración de asociaciones de programación dinámica

La página Asociaciones de programación dinámica (Administración de
aplicaciones > Asociaciones de programación dinámica) permite configurar y
administrar la asociación entre una semana específica, una regla de trabajo y
un agente.

Utilice esta página para crear una lista de asociaciones de agentes/reglas de
trabajo para la semana seleccionada. La tabla Agentes puede mostrar más de
una regla de trabajo; sin embargo un agente solo se puede asociar a una regla
de trabajo por semana.

Ejemplo: Seleccione la regla de trabajo A y asocie los agentes 1, 2, 3 y 4 a
dicha regla. Para ello, mueva sus nombres al panel Asignado. A
continuación, seleccione la regla de trabajo B y asocie los agentes 5, 6, 7 y
8 a dicha regla. Para ello, mueva sus nombres al panel Asignado.

La tabla Agentes muestra los agentes que se han seleccionado para la
programación dinámica, la regla de trabajo que utilizarán para sus
programaciones, así como el rango y la fecha de inicio en la empresa (estos
valores se utilizan para determinar el orden en el que podrán programarse). La
tabla se puede ordenar por cualquier columna de manera
ascendente/descendente. Para ello, basta con hacer clic en el encabezado de la
columna o filtrar la tabla por el nombre de agente.

Una vez configuradas y guardadas las asociaciones de programación dinámica
para una semana determinada, podrá copiarlas a otras semanas mediante la
función Copiar.

A continuación se describen los campos de la página.

Campo Descripción

Semana de trabajo Seleccione la fecha de inicio de la semana en la que
desea que los agentes elijan sus propias pro-
gramaciones. Si selecciona una fecha que no coin-
cide con el primer día de la semana configurado,
WFM cambiará automáticamente la selección al pri-
mer día de la semana de la semana seleccionada.
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Campo Descripción

Regla de trabajo Seleccione la regla de trabajo que desea utilizar. Las
reglas de trabajo que se muestran en la lista des-
plegable son las reglas configuradas y activas en la
página Reglas de trabajo de programación dinámica.

Agentes Seleccione los agentes que se programarán en fun-
ción de la regla de trabajo seleccionada para la
semana seleccionada y mueva sus nombres al panel
Asignado.

Copiar Seleccione la fecha de inicio de una o varias semanas
distintas de la que se configuró en el campo Fecha
de programación y, a continuación, haga clic en
Copiar. Esta acción copiará los agentes y la regla de
trabajo configurada para dichas semanas. La función
Copiar no se habilitará hasta que no guarde las aso-
ciaciones configuradas.

Eventos de programación dinámica

La página Eventos de programación dinámica se utiliza para establecer las
reglas de la excepción que se agregará a las programaciones de agentes que
pueden crear sus propias programaciones.

Administración de eventos de programación dinámica

La página Eventos de programación dinámica (Administración de aplicaciones >
Eventos de programación dinámica) se utiliza para crear, editar y revisar
eventos de programación dinámica. También puede utilizarse para generar un
informe de los incentivos de programación que se ofrecen para un rango de
fechas determinado.

La excepción de evento se aplicará a las programaciones de los agentes
seleccionados en cuanto se guarde el evento.

Nota: Si se vuelve a ejecutar una programación, se sobrescribirán las
excepciones de eventos de programación dinámica. Las programaciones
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pueden volver a insertarse en las programaciones de los agentes. Para
ello, basta con volver a guardar el evento. (Haga un cambio en el evento
para habilitar el botón Guardar como, por ejemplo, agregar un carácter al
nombre del evento.)

Complete los campos tal como se describe a continuación cuando cree y edite
un evento.

Campo Descripción

Nombre del evento Especifique un nombre único para el evento.

Fecha de inicio de
programación

Seleccione la fecha de inicio del período que se va a
programar. La fecha de inicio se establecerá de forma
predeterminada con el primer día de la semana con-
figurado que contenga la fecha elegida.

Duración (semanas) Especifique el número de semanas que desea pro-
gramar.

Excepción Seleccione la excepción que desea utilizar para el
evento. Esta es la excepción que se muestra en las
programaciones de los agentes.

Fecha de inicio del
evento

Especifique la fecha de inicio del evento. Se trata de
la primera fecha en que puede aparecer la excepción
en las programaciones de los agentes.

Hora de inicio del
evento

Especifique la hora de inicio del evento. Se trata de la
hora más temprana que puede aparecer en las pro-
gramaciones de los agentes en la fecha de inicio. Por
ejemplo, si la fecha de inicio es el 23 de septiembre y
la hora de inicio es a las 08:00, podrá seleccionar las
07:00 del 24 de septiembre siempre que esta fecha y
hora sea anterior a la fecha y hora de finalización.

Fecha de finalización
del evento

Especifique la fecha de finalización del evento. Se
trata de la última fecha en que puede aparecer la
excepción en las programaciones de los agentes.
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Campo Descripción

Hora de finalización
del evento

Especifique la hora de finalización del evento. Se
trata de la hora más tardía que puede aparecer en las
programaciones de los agentes en la fecha de fina-
lización.

Duración del evento
(minutos)

Especifique la duración del evento en minutos. Este
es el tiempo que el agente tendrá que crear en su pro-
gramación.

Diferencia (minutos) Especifique el número máximo de minutos que pue-
den existir entre la finalización de una excepción y el
inicio de la siguiente excepción para agentes cla-
sificados de forma seguida. Si la programación del
agente B no permite agregar la excepción según la
diferencia configurada para después de la excepción
del agente A, la excepción del agente B se pro-
gramará para la primera ranura de tiempo dis-
ponible. Asimismo, la excepción del agente C se
programará en la ranura de tiempo original del
agente B.

Actividades que se
pueden sobrescribir

Seleccione las actividades de programación que se
pueden sobrescribir con la excepción del evento. Si
elige “No disponible”, deberá completar los campos
Hora de inicio y Hora de finalización.

Hora de inicio (Visible solo si se selecciona No disponible como acti-
vidad que se puede sobrescribir) Especifique una
hora de inicio para el rango durante el cual se pueda
sobrescribir la actividad No disponible.

Hora de finalización (Visible solo si se selecciona No disponible como acti-
vidad que se puede sobrescribir) Especifique una
hora de finalización para el rango durante el cual se
pueda sobrescribir la actividad No disponible.
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Campo Descripción

Porcentaje máximo
de agentes para la
programación de gru-
pos

Especifique el porcentaje máximo de agentes que se
pueden programar en grupos. Esto significa que se
agregará un evento de programación dinámica a la
programación de estos agentes en la misma ranura
de tiempo, por lo que dichos agentes crearán sus
propias programaciones al mismo tiempo.

Ejemplo: especifique el valor 75 en el campo
para programar un 75 por ciento de agentes en
grupos. Esto significa que el 25 por ciento de
los agentes se programarán como individuos.

Porcentaje de
tamaño de grupo
máximo

Especifique el tamaño máximo del grupo de
programación como porcentaje del número total de
agentes que se van a programar.

Ejemplo: si desea programar 100 agentes en
grupos y desea que cada grupo no tenga más
de 20 agentes, especifique el valor 20 (por
ciento) en este campo.

Mostrar los números
de personal en la
visualización de cua-
drícula de pro-
gramación dinámica

Active esta casilla si desea que la cuadrícula de pro-
gramación dinámica que se muestra al agente mues-
tre las necesidades de personal como números y
como iconos.

Descripción del
incentivo

Campo opcional. Especifique una descripción del
incentivo que desea ofrecer para animar a los agen-
tes que se programen para un turno de trabajo
menos deseable. La descripción puede contener un
máximo de 60 caracteres.
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Campo Descripción

Agentes La tabla Agentes muestra los agentes que tienen asig-
nada una regla de trabajo de programación dinámica
activa para las semanas especificadas en los campos
Programar hora de inicio y Duración y a los que no
se ha asignado todavía ningún evento de pro-
gramación dinámica.

Calcular tiempo Haga clic en Calcular tiempo para calcular el día y la
hora a la que se asignarán las excepciones de pro-
gramación dinámica a los agentes seleccionados. Si
modifica la tabla (por ejemplo, al quitar agentes del
panel derecho), vuelva a hacer clic en el botón para
volver a calcular los días y las horas.

Revisión del estado de un evento

Los programadores y administradores pueden utilizar la opción de revisión
para supervisar el estado actual de un evento de programación dinámica. Al
seleccionar el evento en el campo Nombre del evento, se mostrará la tabla
Estado del evento.

Esta tabla muestra todos los agentes asignados al evento, así como el estado del
evento de cada agente. Los estados posibles son:

n Pendiente

n Completados

n Perdidas

Dependiendo de la información de la tabla, podrá elegir entre las opciones
siguientes: Volver a programar, Volver a programar todo o Borrar todo.

Volver a programar
Al hacer clic en el botón Volver a programar, todos los agentes de la tabla de
revisión cuyo estado sea “Perdidas” se agregarán automáticamente al panel
Asignado del panel de selección de agentes en una nueva página Eventos de
programación dinámica para el evento seleccionado.
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A continuación, podrá especificar nuevas horas y fechas de inicio y finalización
para el evento y, de manera opcional, un incentivo de programación. Acto
seguido, deberá hacer clic en Calcular tiempo para generar nuevas excepciones
de eventos de programación dinámica.

Volver a programar todo
Al hacer clic en el botón Volver a programar todo, todos los agentes de la tabla
de revisión se agregarán automáticamente al panel Asignado del panel de
selección de agentes en una nueva página de Eventos de programación
dinámica para el evento seleccionado, sin importar cuál sea su estado. Las
programaciones completadas quedarán canceladas.

A continuación, podrá especificar nuevas horas y fechas de inicio y finalización
para el evento y, de manera opcional, un incentivo de programación. Acto
seguido, deberá hacer clic en Calcular tiempo para generar nuevas excepciones
de eventos de programación dinámica.

Borrar todo
Al hacer clic en el botón Borrar todo, se cancelarán todas las programaciones
dinámicas del evento y se quitarán todos los agentes de la tabla del evento. A
continuación, volverá a una nueva página de eventos de programación
dinámica, desde donde podrá volver a empezar desde cero si así lo desea. El
evento seguirá en la lista, pero no tendrá nada configurado.

Generación de un informe de incentivos de programación

Utilice la opción Generar un informe de incentivos de programación para ver
una lista de todos los incentivos de programación ofrecidos y aceptados para un
rango de fechas especificado y para los agentes especificados.

El informe puede verse en la página Eventos de programación dinámica o
exportarse como hoja de cálculo en formato CSV.

Para generar un informe de incentivos de programación:

1. En la página Eventos de programación dinámica, seleccione la opción
Generar un informe de incentivos de programación.
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2. Seleccione un rango de fechas y los agentes para los que desea crear el
informe.

3. Haga clic en Mostrar informe para ver el informe en página o en Expor-
tar como CSV para generar un archivo que se pueda abrir con Excel o
con otras aplicaciones de hoja de cálculo.

Servicios

Las páginas de esta sección de la Administración de aplicaciones permite
configurar las colas de servicio en el Contact Center.

Las páginas son las siguientes:

n Tipos de cola de servicio

n Colas de servicio

n Grupos de múltiples habilidades

n Asignaciones de habilidades

n Días cerrados de cola de servicio

n Asociaciones de fecha de firma

n Grupos de colas de servicio

Tipos de cola de servicio

El tipo de cola de servicio describe el tipo de contacto que controla la cola de
servicio. Los tipos de cola de servicio permiten agrupar colas de servicio afines
en grupos de colas de servicio y colas de servicio virtuales. Asimismo, permiten
generar previsiones de colas de servicio similares.

Existen dos tipos de contactos:

n Los contactos interactivos son interacciones agente/cliente que se pro-
ducen en tiempo real como, por ejemplo, mediante llamadas o chats.

n Los contactos no interactivos son interacciones agente/cliente que no se
producen en tiempo real como, por ejemplo, mediante correo electrónico,
tweets, a través de los medios sociales o por fax.
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Cada tipo de cola de servicio tiene un nombre único. Por ejemplo, puede crear
un tipo de cola de servicio con el nombre Twitter con un tipo de contacto no
interactivo y otra denominada Chat con un tipo de contacto interactivo.

WFM incluye dos tipos de cola de servicio de sistema: Voz/Interactivo y Correo
electrónico/No interactivo. Si va a actualizar de una versión anterior de WFM
que permitía configurar colas de servicio de llamadas o correo electrónico,
dichas colas de servicio se asignarán automáticamente al tipo de cola de
servicio Voz o Correo electrónico.

Existen limitaciones en cuanto a las acciones que se pueden realizar con un
tipo de cola de servicio tras su creación.

n No es posible cambiar el tipo de contacto. Por ejemplo, si crea el tipo de
cola de servicio ABC con un tipo de contacto Interactivo, no podrá cam-
biarlo a No interactivo.

n Si se asigna un tipo de cola de servicio a una cola de servicio, no podrá eli-
minarla.

n Tampoco podrá editar o eliminar los tipos de cola de servicio del sistema:
Voz y Correo electrónico.

Sin embargo, podrá cambiar el nombre de un tipo de cola de servicio creado
incluso después de asignarlo a una cola de servicio. El nuevo nombre se
quedará reflejado en el sistema.

Administración de tipos de cola de servicio

Los tipos de cola de servicio se configuran y administran en la página Tipos de
cola de servicio (Administración de aplicaciones > Tipos de cola de servicio).

Para crear un nuevo tipo de cola:

1. Elija Crear un nuevo tipo de cola de servicio.

2. Introduzca un nombre único para el tipo de cola de servicio que describa
el tipo de contacto que atenderá la cola de servicio con un máximo de 50
caracteres.

3. Elija el tipo de contacto: interactivo o no interactivo.

4. Haga clic en Guardar.

Para editar un tipo de cola de servicio existente:
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1. Elija Editar o eliminar un tipo de cola de servicio existente.

2. Seleccione la cola de servicio adecuada de la lista desplegable.

3. Edite el nombre del tipo de cola de servicio según desee. No es posible
cambiar el tipo de contacto.

4. Haga clic en Guardar.

Para eliminar un tipo de cola de servicio existente:

1. Elija Editar o eliminar un tipo de cola de servicio existente.

2. Seleccione la cola de servicio adecuada de la lista desplegable.

3. Haga clic en Eliminar.

Nota: No podrá eliminar un tipo de cola de servicio que se haya asignado
a una cola de servicio ni los tipos de cola de servicio del sistema (Voz y
Correo electrónico).

Colas de servicio

Una cola de servicio es un grupo de agentes a los que se enrutan los contactos.
Suele estar asociado a determinadas habilidades.

En WFM, los agentes se programan en función de las necesidades de las colas
de servicio. Por ello, en WFM, las colas de servicio son la clave de las
previsiones y las programaciones.

Entornos con sistemas ACD sincronizados: WFM importa los datos de las
colas de servicio de los sistemas ACD mediante el servicio de sincronización.
Los datos de las colas de servicio importados que no se pueden modificar en
WFM (ID y nombre de la cola de servicio) son de solo lectura y se muestran en
la página Colas de servicio. Estos datos solo se pueden modificar en el sistema
ACD. Las colas de servicio creadas en WFM solo existen en WFM y no se
pueden agregar a sistemas ACD. Para obtener más información, consulte
Sincronización de datos de colas de servicio.

Entornos sin sistemas ACD sincronizados: las colas de servicio creadas en
WFM deben tener los mismos nombres y las mismas ID que los que están
definidos en el sistema ACD. Esto permite a WFM asociar los datos históricos
importados de sistemas ACD a WFM en la cola de servicio correcta.
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Administración de colas de servicio

Utilice la página Colas de servicio (Administración de aplicaciones > Colas de
servicio) para crear, editar y eliminar colas de servicio.

Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar ninguna cola de
servicio. Si elimina una cola de servicio, se perderán todos los datos
históricos y programaciones de agentes asociados a la cola.

A continuación se describen los campos de la página Colas de servicio.

Campo Descripción

ID de cola de ser-
vicio

ID exclusiva que identifica a la cola de servicio. En
los sistemas sincronizados, la ID se crea en el sis-
tema ACD. Tras asignar la ID a una cola de servicio,
esta no se podrá modificar.

Nombre de cola de
servicio

Nombre de la cola de servicio. En los sistemas sin-
cronizados, el nombre se crea y se conserva en el sis-
tema ACD.

No generar pre-
visiones ni pro-
gramaciones para
esta cola de servicio

Active esta casilla de verificación para desactivar la
cola de servicio. La cola de servicio dejará de estar
disponible al generar distribuciones, previsiones, y
programaciones. Sin embargo, podrá seguir viendo
sus datos históricos.

Nota: Si activa esta casilla de verificación,
asegúrese de quitar la cola de servicio de todos
los grupos de múltiples habilidades a los que
está asociada. De lo contrario, se producirá un
error en la solicitud de programación para
dichos grupos de múltiples habilidades.
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Campo Descripción

Tipo de cola de ser-
vicio

Seleccione el tipo de cola de servicio que describe el
tipo de contactos que atiende esta cola de servicio.
Consulte Tipos de cola de servicio para obtener más
información.

Tipo de redis-
tribución

(Solo para colas de servicio no interactivas)
Seleccione el tipo de redistribución que determina el
modo en que se redistribuyen los contactos no
interactivos que se reciben durante las horas de
cierre de la cola de servicio entre los intervalos de
destino con propósitos de previsión. Los intervalos de
destino dependen del umbral de control. Las
opciones disponibles son las siguientes:

l Ninguno: los contactos recibidos durante las
horas de cierre se ignoran y no se redistribuyen
(valor predeterminado).

l Proporcional: los contactos se distribuyen de
forma proporcional a los intervalos de destino
en función de los coeficientes de distribución
de los intervalos de destino.

l Regular: los contactos se redistribuyen de
forma uniforme entre los intervalos de destino.
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Campo Descripción

Prioridad de colas de
servicio

Introduzca la prioridad de la cola de servicio.
Especifique cualquier número de 0 a 999, siendo 0 la
prioridad más alta. La prioridad de cola de servicio
permite a WFM resolver los conflictos de
programación cuando se asignan agentes a varias
colas de servicio.

Ejemplo: se designan varios agentes para
prestar servicio a dos colas de servicio. Si WFM
genera las programaciones para las dos colas
de servicio y detecta que no hay suficientes
agentes para cumplir los requisitos de la
previsión, comparará el valor de prioridad de
cada cola de servicio y programará en primer
lugar los agentes para la cola de servicio que
tenga mayor prioridad.

Tiempo promedio de
conversación

Introduzca el tiempo, en segundos, que durar un
contacto en esta cola de servicio. WFM utiliza esta
información para determinar el número de agentes
necesarios para cumplir los requisitos al generar una
distribución para esta cola de servicio.

Puede dejar que WFM calcule este valor de forma
automática al generar la distribución. Para ello,
active la casilla de la sección Horas estándar de la
cola de servicio de la página Solicitud de
distribución.
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Campo Descripción

Tiempo promedio
después del trabajo
de contacto

Introduzca el tiempo, en segundos, que los agentes
dedican a esta cola de servicio una vez finalizado el
trabajo de contacto. WFM utiliza esta información
para determinar el número de agentes necesarios
para cumplir los requisitos al generar una
distribución para esta cola de servicio.

Puede dejar que WFM calcule este valor de forma
automática al generar la distribución. Para ello,
active la casilla de la sección Horas estándar de la
cola de servicio de la página Solicitud de
distribución.

Umbral de control (Solo colas de servicio no interactivas con tipo de
redistribución regular o proporcional) Especifique la
cantidad de tiempo durante el que se deben atender a
los contactos en minutos. Los valores válidos oscilan
entre 0 y 4320 minutos (72 horas).

Objetivo de nivel de
servicio

(Solo para colas de servicio interactivas) Introduzca
el porcentaje de contactos que se deben atender
durante un número de segundos determinado. El
número de segundos debe ser mayor que cero. WFM
utiliza este objetivo para determinar el número de
agentes necesarios para cumplir los requisitos al
generar una distribución y una previsión para esta
cola de servicio.
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Campo Descripción

Porcentaje de nivel
de precisión de pre-
visión

Este valor de solo lectura se calcula cuando se
ejecuta una solicitud de cálculo de precisión de
previsión para la cola de servicio. Si el cálculo no se
ha realizado, el valor mostrado será de 0%.

El nivel de precisión de la previsión indica la
exactitud de la previsión al comparar el volumen de
contactos previstos con el real. Por ejemplo, si el
nivel de precisión de la previsión es de 105 %, el
volumen de contactos previsto era un 5 % mayor que
el volumen de contacto real.

Horas de aper-
tura/cierre

Introduzca los días y las horas de funcionamiento de
la cola de servicio. Una marca de verificación indica
que la cola de servicio está activa o abierta en
durante un día determinado. Las horas de fun-
cionamiento se especifican en el formato de 24 horas
y deben ser múltiplos de cinco minutos. Si se espe-
cifica un valor distinto, se redondeará el valor al
próximo múltiplo de cinco minutos. La excepción a
esta regla es el valor 23:59, que equivale a medi-
anoche.

Grupos de múltiples
habilidades

Esta sección muestra el nombre de cada grupo de
múltiples habilidades de los que forma parte esta
cola de servicio. Asigne una prioridad (de 0 a 999,
siendo 0 la prioridad más alta) a cada grupo de múl-
tiples habilidades. La prioridad que asigne aquí ayu-
dará a determinar el modo en que se programan los
agentes para prestar servicio a las colas de servicio
que componen los grupos de múltiples habilidades.
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Campo Descripción

Asignaciones de habi-
lidades

Atribuya una o varias asignaciones de habilidades a
la cola de servicio y establezca sus prioridades (de 0
a 999, siendo 0 la prioridad más alta). Las
asignaciones de agentes vinculan los agentes a las
colas de servicio. Para que se puedan programar los
agentes a esta cola de servicio, tanto los agentes
como la cola de servicio deben tener atribuida la
misma asignación de habilidades.

Al atribuir una prioridad a cada asignación de
habilidades, WFM puede resolver los conflictos de
programación que se producen cuando agentes con
múltiples asignaciones de habilidades pertenecen a
varias colas de servicio.

Cola de servicio vir-
tual

Active esta casilla de verificación si la cola de
servicio es una cola de servicio virtual. Tras activar la
casilla, se abrirá un panel de selección con el que
podrá asignar colas de servicio a miembros de la
cola de servicio virtual. Todas las colas de servicio
disponibles tienen el mismo tipo de cola de servicio.

Nota: No convierta colas de servicio
sincronizadas en colas de servicio virtuales.
Active esta casilla solo si la cola de servicio se
creó en WFM.
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Campo Descripción

Orden de pro-
gramación

Utilice la tabla para configurar el orden en que los
agentes están programados para la cola de servicio.
WFM compara los agentes con este orden y
programa en primer lugar a los agentes con mayor
prioridad. Si desea restablecer el orden
predeterminado del sistema, haga clic en el botón
para restaurar los valores predeterminados.

Los criterios utilizados son los siguientes:

l Número máximo de horas disponibles: suma
del número máximo de horas que un agente
puede estar programado cada día de la semana.

l Número mínimo de horas disponibles: suma
del número mínimo de horas que un agente
puede estar programado cada día de la semana.

l Número máximo de horas por semana: número
máximo de horas por semana configurado para
el turno de trabajo del agente (tomado de la
página Turnos de trabajo).

l Número mínimo de horas por semana: número
mínimo de horas por semana configurado para
el turno de trabajo del agente (tomado de la
página Turnos de trabajo).

l Rango: clasificación del agente en el Contact
Center en función de su experiencia (tomado de
la página Agentes)

l Fecha de inicio de la empresa: fecha en que el
agente comenzó a trabajar para la empresa
(tomado de la página Agentes)

l Fecha de inicio del departamento: fecha en que
el agente comenzó a trabajar para el depar-
tamento (tomado de la página Agentes)
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Campo Descripción

Color Seleccione el color con el que desea que se repre-
sente esta cola de servicio en la programación. Este
color solo se utiliza para las actividades programadas
en servicio. Las colas de servicio cerradas y las acti-
vidades programadas de horas extra para la cola de
servicio utilizan colores estándar no editables.

Colas de servicio virtual

Una cola de servicio virtual es una colección de colas de servicio del mismo
tipo. Las colas de servicio virtual solo existen en WFM.

Una vez creada la cola de servicio virtual, WFM empezará a recopilar datos
históricos para dicha cola. Si ya existen datos históricos para cada cola de
servicio en la cola de servicio virtual, es posible fusionar los datos históricos de
las colas de servicio en una cola de servicio virtual mediante una Solicitud de
combinación de datos históricos.

Puede crear colas de servicio virtual cuando desee generar una única previsión,
distribución o programación para un grupo de colas de servicio afines. A
continuación se muestran ejemplos de situaciones en las que puede resultar
útil utilizar una cola de servicio virtual.

Ejemplo: un Contact Center utiliza una cola de servicio para los clientes
VIP y otra para los clientes normales. Los clientes VIP tienen acceso
prioritario a los agentes y disfrutan de servicios de valor añadido. Los
agentes que gestionan las llamadas de clientes son miembros de ambas
colas de servicio. En este caso, la creación de una cola de servicio virtual
incluida en las colas de servicio de los clientes VIP y normales simplifica
la programación.

Ejemplo: una organización cuenta con centros de soporte técnico de TI
en distintas ubicaciones. El Contact Center utiliza una cola de servicio
para prestar servicio a cada una de las zonas horarias y para realizar
informes de cada una de las ubicaciones. El enrutamiento del Contact
Center consolida los agentes de cada ubicación en un único grupo y
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distribuye las llamadas al siguiente agente disponible, sin importar cuál
sea su ubicación. Al agrupar las colas de servicio en una cola de servicio
virtual, WFM puede programar los agentes como un único grupo con un
patrón acorde con el enrutamiento y las zonas horarias.

Grupos de múltiples habilidades

Los grupos de múltiples habilidades se utilizan para programar agentes para
que presten servicio a varias colas de servicio durante el mismo período. Los
grupos de múltiples habilidades están compuestos por varias colas de servicio.
Cada cola de servicio tiene un porcentaje de peso que indica el tiempo que un
agente dedica a dicha cola de servicio dentro del grupo de múltiples
habilidades.

La programación de agentes para grupos de múltiples habilidades se refleja en
cálculos como, por ejemplo, Agentes programados y Nivel de servicio
programado. Puesto que los agentes dedican su tiempo a varias colas de
servicio, su porcentaje de contribución a cada cola de servicio se ve reflejado en
estos cálculos.

Administración de grupos de múltiples habilidades

Utilice la página Grupos de múltiples habilidades (Administración de
aplicaciones > Grupos de múltiples habilidades) para crear, editar y eliminar
grupos de múltiples habilidades.

Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar ningún grupo de
múltiples habilidades. Si elimina un grupo de múltiples habilidades,
también se eliminarán todas las programaciones de agentes asociadas.

A continuación se describen los campos de la página Grupos de múltiples
habilidades.

Campo Descripción

Nombre del grupo
de múltiples habi-
lidades

Nombre del grupo de múltiples habilidades.
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Campo Descripción

Colas de servicio Asigne una o varias colas de servicio al grupo de
múltiples habilidades y, a continuación, asigne un
peso (porcentaje) a cada cola de servicio. El peso es el
porcentaje de tiempo que un agente asignado a este
grupo de múltiples habilidades dedica a la cola de
servicio. El peso debe sumar un total del 100 %.

Nota: Si se elimina una cola de servicio o si
esta tiene activada la casilla “No generar
previsiones ni programaciones para esta cola
de servicio”, el peso no se redistribuirá
automáticamente a otras colas de servicio del
grupo de múltiples habilidades.

Agentes Asigne uno o varios agentes al grupo de múltiples
habilidades. Un agente puede pertenecer a solo un
grupo de múltiples habilidades.

Nota: No se mostrará ninguna advertencia si
un agente pertenece a otro grupo de múltiples
habilidades.

Color Seleccione el color con el que desea que se repre-
sente este grupo de múltiples habilidades en la pro-
gramación.

Asignaciones de habilidades

Las asignaciones de habilidades establecen vínculos entre las colas de servicio y
los agentes. Los agentes que tienen atribuidas asignaciones de habilidades
suelen tener las mismas habilidades.

Para programar un agente para una cola de servicio, debe atribuir al agente
una asignación de habilidades o un grupo de múltiples habilidades
relacionados con la cola de servicio. Es posible atribuir más de una asignación

127



Administración de aplicaciones

de habilidades a un mismo agente. Los agentes que no tengan atribuida
ninguna asignación de habilidades o grupo de múltiples habilidades no se
pueden programar.

Nota: Cuando WFM importa la información de cola de servicio de los
ACD sincronizados, se crea automáticamente una asignación de
habilidades para cada cola de servicio de forma unilateral. La asignación
de habilidades tendrá el mismo nombre que el de la cola de servicio.
Asimismo, la cola de servicio quedará automáticamente atribuida a la
asignación de habilidades. La sincronización solo se realiza una vez. Si
elimina la asignación de habilidades, esta no se volverá a crear la próxima
vez que tenga lugar la sincronización.

Las colas de servicio asignadas a la asignación de habilidades tendrán prioridad.
Esto permite a WFM resolver los conflictos de programación cuando se
asignan agentes a varias colas de servicio. En estos casos, el agente se
programará en primer lugar para la cola de servicio de mayor prioridad.

Ejemplo: se designan algunos agentes a dos colas de servicio y se asigna
una prioridad a cada cola de servicio. Cuando WFM genera las
programaciones para las dos colas de servicio y detecta que no hay
suficientes agentes para cumplir los requisitos de la previsión para cada
cola de servicio, compara el valor de prioridad asignado a las colas de
servicio. De este modo, WFM programa en primer lugar agentes para la
cola de servicio que tengan mayor prioridad. Si una cola de servicio tiene
más de una asignación de habilidades o grupo de múltiples habilidades,
los agentes asociados al grupo de múltiples habilidades o a la asignación
de habilidades de mayor prioridad se programarán antes que los agentes
asociados al grupo de múltiples habilidades o a la asociación de
habilidades de menor prioridad.

Administración de asignaciones de habilidades

Utilice la página Asignaciones de habilidades (Administración de aplicaciones >
Asignaciones de habilidades) para crear, editar y eliminar asignaciones de
habilidades.
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Nota: En entornos sincronizados con sistemas ACD, las asignaciones de
habilidades que se creen en WFM no se agregarán al sistema ACD.

Prácticas recomendadas: al configurar la asignación de habilidades
sincronizada, se recomienda cambiar su nombre para distinguirla de su
cola de servicio.

Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar ninguna
asignación de habilidades. Si elimina una asignación de habilidades, se
perderán todos los datos históricos asociados a dicha asignación de
habilidades.

A continuación se describen los campos de la página Asignación de habilidades.

Campo Descripción

Nombre de asig-
nación de habi-
lidades

Introduzca un nombre único para la asignación de
habilidades.

Colas de servicio Asigne colas de servicio a la asignación de habi-
lidades.

Prioridad Asigne una prioridad a cada cola de servicio selec-
cionada de 0 a 999, siendo 0 la prioridad más alta.
Esta prioridad permite a WFM resolver los conflictos
de programación que se producen cuando los agen-
tes están asignados a varias colas de servicio.

Agentes Asigne agentes a la asignación de habilidades. Los
agentes asignados estarán disponibles para pro-
gramarse en las colas de servicio asignadas.

Días cerrados de cola de servicio

Utilice la página Días cerrados de servicio para designar fechas en las que una
cola de servicio está cerrada y no está disponible para gestionar contactos del
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cliente. Los días cerrados habituales son los días festivos nacionales.

Los días cerrados no deben utilizarse para aquellos días en los que la cola de
servicio permanece cerrada por rutina. Por ejemplo, una cola de servicio puede
estar abierta de lunes a viernes y cerrada los sábados y los domingos. Estos
parámetros deben configurarse en la página Colas de servicio de la sección
Horas de apertura/cierre.

En WFM, se supone que las colas de servicio deben abrir todos los días del año
a menos que se configure lo contrario.

Si los días de cierre de una cola de servicio son los mismos año tras año o si
son los mismos para varias colas de servicio, podrá configurarlos para una cola
de servicio y copiarlos para usarlos otros años o en otras colas de servicio.

Nota: Al designar un día como cerrado, se cambiará la previsión para
dicho día a cero contactos. Sin embargo, esto no afectará a las
programaciones que ya se hayan generado para dicho día. Si se
programan agentes para trabajar en un día designado como de cierre,
estos seguirán programados ese día. Para solucionar este problema, puede
crear una excepción y, a continuación, asignarla a la cola de servicio de
ese día en cuestión. Si se designa una fecha como cerrada tras generar la
previsión, el servicio de programación tratará la previsión para dicha
fecha como cero incluso cuando la previsión muestre valores positivos.

Prácticas recomendadas:  se recomienda actualizar los días de cierre de
las colas de servicio al menos una vez al año.

Administración de días cerrados de servicio

Utilice la página Días cerrados de servicio (Administración de aplicaciones >
Días cerrados de servicio) para crear, editar y eliminar los días cerrados.

A continuación se describen los campos de la página Días cerrados de servicio.

Campo Descripción

Cola de servicio Seleccione la cola de servicio cuyos días desea con-
figurar.
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Campo Descripción

Año Seleccione el año que contiene los días de cierre.

Seleccionar días
cerrados

Seleccione los días cerrados del calendario.

Copiar a Tras configurar los días cerrados y guardar el regis-
tro, podrá copiar los días de cierre a otro año para la
misma cola de servicio o a cualquier año para otra
cola de servicio. Seleccione el año deseado y la cola
de servicio. A continuación, haga clic en Copiar.

Asociaciones de fecha de firma

Una asociación de fecha de firma es un vínculo entre dos fechas que coinciden
en distintos días de la semana cada año. Las asociaciones de fecha de firma son
útiles, ya que cuando WFM genera una previsión, utiliza datos históricos del
mismo día de la semana.

Para asegurarse de que WFM utiliza una fecha con datos similares para su
previsión, debe crear asociaciones de fecha de firma.

Ejemplo: para generar una previsión para el miércoles 1 de enero de 2014,
WFM utiliza datos del miércoles 2 de enero de 2013. Sin embargo, la
fecha de 2014 coincide con el día de Año Nuevo y el día de 2013, con el
día siguiente al de Año Nuevo. Los datos de contacto de las dos fechas
probablemente sean muy distintos debido al día festivo. Crear una
asociación de fecha de firma entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de
2013 corrige este problema al generar una previsión.

Si no dispone de datos históricos adecuados en la base de datos de WFM como
para usar las asociaciones de fecha de firma, puede generar una previsión y, a
continuación, editar los datos de la fecha específica para que refleje la
información correcta.
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Administración de Asociaciones de fecha de firma

Utilice la página Asociaciones de fecha de firma (Administración de
aplicaciones > Asociaciones de fecha de firma) para crear, editar y eliminar las
fechas asociadas de colas de servicio individuales.

Tras configurar las asociaciones de fecha de firma, podrá copiarlas a otra cola
de servicio.

Las fechas no se pueden editar tras configurarlas, aunque podrá editar sus
descripciones. Si ha cometido algún error al seleccionar las dos fechas, elimine
la asociación y comience de nuevo.

A continuación se describen los campos de la página Asociaciones de fecha de
firma.

Campo Descripción

Cola de servicio Seleccione la cola de servicio para la que desea crear
asociaciones de fecha de firma.

Asociar esta fecha
límite futura

Seleccione la fecha futura que desea vincular a una
fecha de referencia del pasado. Esta es la fecha para
la que se van a crear las previsiones.

Con esta fecha de
referencia histórica

Seleccione la fecha pasada que contiene datos his-
tóricos similares a los que espera en la fecha futura.

Descripción Introduzca una descripción para las fechas asociadas
que ayude a identificarlas como, por ejemplo, "Día de
Año Nuevo" o "Evento de ventas anual". Este es el
único campo que podrá editar tras guardar la aso-
ciación de fecha de firma.

Botón Agregar Haga clic en el botón Agregar para agregar las
fechas asociadas a la tabla.

Botón Eliminar Si desea eliminar una asociación de fecha, active la
casilla de verificación situada junto a la asociación
en la tabla y, a continuación, haga clic en Eliminar.
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Campo Descripción

Copiar en cola de ser-
vicio

Una vez guardadas las fechas de firma de una cola de
servicio, podrá copiarlas en otra cola de servicio.
Seleccione la cola de servicio de destino en este
campo y, a continuación, haga clic en Copiar.

Nota: La acción Copiar sobrescribirá las
asociaciones de fecha de firma que se han
configurado para la cola de servicio de destino.
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Grupos de colas de servicio

La página Grupos de colas de servicio (Administración de aplicaciones > Grupos
de colas de servicio) permite crear y administrar grupos de colas de servicio.

Un grupo de cola de servicio es una colección de colas de servicio del mismo
tipo. Cuando las colas de servicio se combinan en un grupo de colas de
servicio, todos los datos de las colas de servicio se muestran en un número total
para cada métrica.

Administración de grupos de colas de servicio

Utilice la página Grupos de colas de servicio (Administración de aplicaciones >
Grupos de colas de servicio) para crear, editar y eliminar grupos de colas de
servicio.

A continuación se describen los campos de la página Grupos de colas de
servicio.

Campo Descripción

Nombre de grupo de
colas de servicio

Nombre del grupo de colas de servicio.

Seleccionar tipo de
cola de servicio

Seleccione el tipo de cola de servicio para el grupo
de cola de servicio.

Colas de servicio Seleccione las colas de servicio deseadas de la lista
de colas disponibles del tipo de cola de servicio selec-
cionado.

Color Seleccione el color que desea asignar al grupo de
colas de servicio.

Números de directorio

(Solo en sistemas ACD de Avaya) Un número de directorio (DN) es un número
de teléfono que los clientes utilizan para conectar con una cola de servicio
específica. El sistema ACD enruta las llamadas que recibe un DN determinado a
una cola de servicio específica.
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Es posible crear un DN en WFM para obtener los resultados siguientes:

n Duplicar los DN utilizados en el sistema ACD y recopilar datos históricos
para los DN.

n Enrutar un DN a colas de servicio específicas a distintas horas durante el
día. Con esta acción, los datos históricos de dichas colas de servicio inclui-
rán las llamadas recibidas mediante el DN.

n Enrutar un DN a colas de servicio específicas cuando todos los agentes de
la primera cola de servicio estén ocupados.

WFM captura los datos siguientes del DN y los recopila junto con la cola de
servicio asociada:

n Contactos ofrecidos

n Contactos aceptados

n Contactos abandonados

n Contactos bloqueados

n Velocidad de contestación promedio

n Calidad del servicio (nivel de servicio)

Nota: Utilizar los datos de un DN en lugar de los datos de una cola de
servicio puede ofrecer información más exacta para realizar previsiones
de condiciones de desbordamiento de la cola de servicio. En casos de
desbordamiento de la cola de servicio, cada contacto se asociará a la cola
de servicio en la que finalizó en contraposición a la cola de servicio para
la que estaba destinado en un principio. Esto puede afectar negativamente
a las previsiones. Utilice DN para evitar esta situación.

Administración de números de directorio

Utilice la página Números de directorio (Administración de aplicaciones >
Números de directorio) para crear, editar y eliminar números de directorio.

Prácticas recomendadas: se recomienda no eliminar números de
directorio. Si elimina un número de directorio, se perderán todos los
datos históricos asociados a dicho número.
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A continuación se describen los campos de la página.

Campo Descripción

Número de direc-
torio

Introduzca el DN. Debe ser idéntico al DN del sistema
ACD.

Descripción Introduzca una descripción para el DN.

Colas de servicio Seleccione una o varias colas de servicio para aso-
ciarlas a este DN. Una vez asignada la cola de ser-
vicio, introduzca la hora de inicio y de finalización,
así como los días de la semana que la cola de ser-
vicio atenderá a las llamadas del DN. Debe selec-
cionar al menos un día.

Configuración del sistema

Las páginas de esta sección de la Administración de aplicaciones permiten
configurar valores en todo el sistema en el entorno de WFM, así como
administrar las solicitudes de los usuarios.

Las páginas son las siguientes:

n Configuración global

n Solicitudes de usuario

n Asignación de estado de adhesión

Configuración global

La página Configuración global permite al administrador establecer parámetros
de WFM en todo el sistema. Estos parámetros se definen en la siguiente tabla.

Las actualizaciones de la configuración global no surtirá efecto en los sistemas
de escritorio cliente hasta que los usuarios actualicen o reinicien sus
navegadores.
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Parámetro Descripción

Primer día de la
semana

Establece el primer día de la semana de la pro-
gramación. El valor predeterminado es Domingo. No
cambie este valor si ya ha configurado y asignado
rotaciones de turnos de trabajo. Si cambia este valor,
tendrá que crear nuevas rotaciones de turnos de tra-
bajo para incorporar el cambio. Si los agentes han
completado la programación dinámica, tendrá que
volver a programar todas las programaciones diná-
micas.

Número de semanas
visibles para las pro-
gramaciones de agen-
tes

Establece el número de semanas pasadas y futuras
que se mostrarán en las programaciones de agente.

Zona horaria pre-
determinada

Establece la zona horaria que se utiliza de forma pre-
determinada en las programaciones de agente. Si
vuelve a modificarla, el valor se aplicará a todos los
usuarios que se configuren desde ese punto en ade-
lante. Es posible aplicar la zona horaria cambiada a
todos los usuarios actuales. Para ello, pulse el botón
Aplicar a todos los usuarios.

Solicitudes de usuario

Los programadores y administradores pueden enviar solicitudes al servidor
para generar varios resultados de programación y planificación. Dichas
solicitudes se ponen en cola y se procesan de una en una.

Nota: Los administradores pueden ver todas las solicitudes. Los
programadores solo pueden ver las solicitudes que generen.

La página Solicitudes de usuario (Administración de aplicaciones > Solicitudes
de usuario) muestra todas las solicitudes ejecutadas. La lista muestra el tipo de
solicitud, la hora y la fecha de envío de la solicitud, el nombre del usuario que
hizo la solicitud y el estado actual de la solicitud.
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Es posible filtrar y ordenar las solicitudes por cualquier columna. Las
solicitudes permanecerán en la lista hasta que se eliminen.

Nota: Las solicitudes programadas para ejecutarse en una fecha y a una
hora posteriores a las de su envío se mostrarán con el estado Pendiente
hasta que se ejecuten.

Nota: Si una solicitud de captura tiene el estado pendiente durante más
tiempo del razonable, consulte el registro para obtener información sobre
las posibles causas por las que no se ha procesado la solicitud.

Administración de solicitudes de usuario

De forma predeterminada, todas las solicitudes se muestran en la página
Solicitudes de usuario, junto con la solicitud más reciente en la parte superior
de la lista.

n Para filtrar la lista, introduzca los criterios de selección y haga clic en Mos-
trar solicitudes de usuario.

n Para ordenar la lista, haga clic en cualquier encabezado de columna para
ordenar la tabla de forma ascendente o descendente.

n Para ver más detalles de una solicitud, haga doble clic en cualquier lugar
de la fila de la solicitud para mostrar una ventana emergente con detalles.

n Para eliminar una o varias solicitudes de la lista, active la casilla de veri-
ficación situada junto a la solicitud y haga clic en Eliminar. Para selec-
cionar todas las solicitudes para su eliminación, active la casilla de
verificación situada en la parte superior de la tabla.

Nota: No es posible eliminar solicitudes que estén etiquetadas como En
curso. Es posible eliminar las solicitudes que estén etiquetadas como
Confirmación, Error y Pendiente.

Asignaciones de estado de adhesión

La página Asignaciones de estado de adhesión (Administración de aplicaciones
> Asignaciones de estado de adhesión) permite especificar qué estados de
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agente y códigos de motivo determinan si un agente está o no en adhesión para
una actividad programada, así como qué actividades programadas se utilizan
para calcular los porcentajes de adhesión de los agentes.

La configuración predeterminada es el método más habitual para calcular la
adhesión, y no es necesario que el administrador la modifique. No obstante, la
configuración se puede personalizar para su Contact Center si así lo desea.

Los agentes se mostrarán en adhesión si se encuentran en uno de los estados
de agente asignados a una actividad programada específica. Si se encuentran en
un estado de agente no asignado a la actividad programada, los agentes se
mostrarán sin estar en adhesión.

Ejemplo: un administrador ha asignado dos estados de agente del sistema
ACD, No funciona (con código de motivo 2) y No preparado (con códigos
de motivo 3 y 5) a la actividad de programación Asignación. Esto significa
que cuando un agente está programado para una actividad de asignación,
dicho agente debe tener el estado No funciona con el código de motivo 2
o No preparado con los códigos de motivo 3 o 5 para estar en adhesión.
Todos los demás estados de agente/códigos de motivo que se registren
durante el tiempo programado harán que el agente se muestre como sin
adhesión.

El administrador también ha decidido que tanto si un agente está en adhesión
como si no lo está para la actividad de programación Asignación, este se
considerará al calcular la puntuación de porcentaje de adhesión. La opción
Calcular adhesión está establecido como “No”.

La tabla siguiente muestra las columnas que aparecen en la página Asignación
de estado de adhesión.
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Nombre Descripción

Estado de agentes
asignados

El estado del agente y el código de motivo utilizados
para calcular la adhesión del agente a la actividad de
programación.

Códigos de motivo Los códigos de motivo asociados al estado del agente
y utilizados para calcular la adhesión del agente a la
actividad programada.

Calcular adhesión Seleccione Sí para incluir los datos de adhesión de
tiempo para la actividad de programación en el cál-
culo del porcentaje de adhesión del agente o selec-
cione No para excluir esta información.

Columnas de programación

Administrar las asignaciones de estado de adhesión

Para personalizar el modo en que se muestra y calcula la adhesión en su
Contact Center, realice lo siguiente.

1. Para cada actividad de programación, configure al menos un estado de
agente que desee que se considere como en adhesión. Seleccione el
estado de agente adecuado en la lista desplegable de estados de agente. Si
necesita agregar un campo de estado de agente, haga clic en Agregar. Si
necesita eliminar un campo de estado de agente, seleccione el campo y
haga clic en Eliminar.

2. Configure los códigos de motivo que desee considerar como en adhesión
para las actividades de programación que utilizan códigos de motivo. Los
valores válidos son 1–65535.

l Un campo en blanco indica que se consideran todos los códigos de
motivo.

l Un guion entre los números indica un intervalo. “1–3” indica que se
consideran los códigos de motivo 1, 2 y 3.

l Una coma entre números indica números específicos. “1,3,5” indica
que se consideran los códigos de motivo 1, 3 y 5.
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l Puede utilizar una combinación de un intervalo de números y
números específicos, por ejemplo, “1–5,7,9,12”.

3. Seleccione la opción Calcular adhesión deseada. Seleccione Sí para
incluir los datos de adhesión de tiempo para la actividad de pro-
gramación en el cálculo del porcentaje de adhesión del agente o selec-
cione No para excluir esta información.

4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Para que la configuración de asignación de estado de adhesión vuelva a la
configuración predeterminada, haga clic en Restablecer.

Asignación de estado de adhesión para colas de servicio no interactivas

Es posible calcular la adhesión para las colas de servicio no interactivas (por
ejemplo, aquellas que gestionan el correo electrónico del cliente). Puesto que
los valores predeterminados están orientados a las colas de servicio que
admiten el contacto interactivo con el cliente, deberá configurar las
asignaciones personalizadas de todos los estados del sistema ACD que los
agentes pueden tener al atender contactos no interactivos.

Ejemplo: su Contact Center desea asignar los siguientes estados de
agentes a la actividad En servicio para una cola de servicio que admite
contactos con el cliente no interactivos:

• Preparado disponible
• Conversación
• Trabajo después del contacto
• En espera
• No funciona (código de motivo 10)
• No preparado (código de motivo 20)
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La aplicación Mi programación le permite ver su programación por día,
semana o mes.

De forma predeterminada, la aplicación Mi programación muestra la
programación del día de hoy en la vista Día, y en la zona horaria configurada
por el administrador. También puede ver su programación en la vista Semana o
Mes para ver la fecha en la que se ha creado una programación.

Si es supervisor, puede ver su propia programación y las programaciones de los
agentes de sus equipos, así como cambiar la zona horaria en la que se muestra
una programación.

Las actividades están codificadas por colores en función de sus tipos. Los
colores los configura el administrador. Por ejemplo, las pausas pueden aparecer
en morado y las reuniones en azul. La codificación por colores está visible en
cualquier vista de programación que elija, como fondo de la lista de actividades
o como una raya o un cuadrado junto a la actividad.
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Vistas de Mi programación

La barra de herramientas Mi programación le permite ver su programación por
día, semana o mes.

El gráfico a continuación muestra la barra de herramientas, la barra de
calendario y el encabezado vistos por los supervisores, programadores y
administradores. La vista del agente es idéntica, excepto en que los campos
Seleccionar agente y Seleccionar zona horaria no están presentes en la barra de
herramientas.

La siguiente tabla describe la barra de herramientas, la barra de calendario y la
funcionalidad de encabezado de Mi programación.

Campo Descripción

Barra de herramientas

Seleccionar un
agente

(Solo supervisores, administradores y pro-
gramadores) Seleccione el agente de la lista des-
plegable cuya programación desee ver.

Seleccionar zona
horaria

(Solo supervisores) Seleccione una zona horaria en la
que ver la programación de un agente. De forma pre-
determinada, el programa se muestra en su zona
horaria de visualización. Consulte Consideraciones
sobre la zona horaria para obtener una explicación
detallada de las zonas horarias y cómo están rela-
cionadas con las programaciones.
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Campo Descripción

Día/semana/mes Haga clic para seleccionar la vista de programación
deseada. La vista predeterminada es Día para la fecha
actual. Haga clic en las flechas izquierda y derecha
para ver programaciones del pasado o el futuro, o
bien seleccione un día o mes específicos de la barra
de calendario.

Barra de calendario

Mes y año El mes y el año se muestran en el extremo izquierdo
de la barra de calendario. Para navegar rápidamente
a otra fecha, haga clic en el mes y el año y, a
continuación, seleccione el periodo deseado del
menú desplegable.

Vista por día/por
semana

Haga clic en una fecha específica de las 5 semanas
de las fechas mostradas en la barra de calendario
para ver la programación de esa fecha o la semana
que incluya esa fecha. Cada fecha tiene un mensaje
emergente que denomina el día de la semana. Haga
clic en las flechas izquierda y derecha para cambiar
el mes mostrado. La fecha mostrada está resaltada en
rojo. La fecha de hoy está resaltada en negro. En la
vista por semana, los detalles de cada actividad se
muestran en un mensaje emergente cuando coloca
el ratón sobre la actividad.

Las vistas por día y por semana también pueden
incluir un hipervínculo relacionado con la actividad
de la programación. Por ejemplo, si tiene una
programación para un curso de formación en línea,
puede hacer clic en el hipervínculo de la
programación para ver el sitio web de formación en
línea.
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Campo Descripción

Vista por mes Haga clic en cualquier mes de los 12 mostrados para
ver la programación de dicho mes. Seis meses se
muestran en la vista Mes, empezando por la semana
en la que está el primer día del mes seleccionado.
Haga clic en las flechas izquierda y derecha para
cambiar el año mostrado. El mes mostrado está resal-
tado en rojo. El mes actual está resaltado en negro.
Las actividades de la programación de cada día están
limitadas a cuatro eventos mostrados. En la parte infe-
rior del cuadro de fecha aparece “Más” en caso de
que haya más de cuatro actividades ese día. Toda la
programación se resume en un mensaje emergente
cuando coloca el ratón sobre la barra, en la parte
superior de cualquier cuadro de calendario.

Encabezado

Pagado Las horas pagadas totales programadas en el día, la
semana o el mes mostrados.

Hora (Solo vista semanal) Muestra la programación de
cada día para mostrar la duración de cada actividad
en una cuadrícula por horas. Si una programación
pasa la medianoche, todas las actividades de después
de medianoche se mostrarán el día siguiente.

Evento (Solo vista semanal) Muestra la programación de
cada día como una lista de actividades. Todas las acti-
vidades del turno se mostrarán en el día que empieza
el turno, incluso si este supera la medianoche al día
siguiente. Esta vista se recomienda para imprimir
una programación.

Hoy (Solo vistas semanal y de mes) Haga clic para mos-
trar la semana o el mes que contiene la pro-
gramación de hoy.
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Campo Descripción

Flechas izquier-
da/derecha

Haga clic para moverse un día, una semana o un
mes hacia adelante o hacia atrás, en función de la
vista que esté usando.

Consideraciones sobre la zona horaria

Todos los usuarios de WFM tienen una zona horaria de visualización asignada
por el administrador. La configuración predeterminada es la zona horaria en la
que se encuentra el servidor WFM (la zona horaria del servidor). Para un
Contact Center con todas las ubicaciones en la misma zona horaria, la
configuración predeterminada se usará probablemente para todos los usuarios
de WFM. No obstante, si el Contact Center tiene ubicaciones en varias zonas
horarias, a los usuarios ubicados en zonas horarias distintas a la del servidor
WFM se les puede asignar una zona horaria específica de usuarios para que
puedan ver sus programaciones en hora local.

Ejemplo: si el servidor WFM se encuentra en Chicago en la zona de Hora
central, la zona horaria predeterminada del servidor será Hora central. El
agente A está en Chicago, por lo que su zona horaria de visualización es
la zona horaria predeterminada del servidor. Sin embargo, el agente B se
encuentra en Los Angeles, por lo que su zona horaria de visualización
está establecida en la Hora del Pacífico, y el agente C está en Nueva York,
por lo que su zona horaria de visualización está establecida en Hora
oriental. Los tres agentes ven sus programaciones en su zona horaria
local.

Es importante tener en cuenta que, cuando un supervisor cambia la zona
horaria de visualización, solo cambian las etiquetas de hora (las horas) en la
programación mostrada, y no las etiquetas de día/fecha. Las etiquetas de
día/fecha siguen reflejando la zona horaria de visualización configurada del
supervisor.
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La ilustración anterior muestra la misma programación en tres zonas horarias
distintas. Tenga en cuenta que aunque cambien las etiquetas de hora, las
etiquetas de día/fecha no cambian.

Si el cambio de hora obliga a la programación a pasar a otro día, esto se
mostrará en la barra de resumen.
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Las etiquetas de día/fecha muestran la zona horaria de visualización del
supervisor. Las etiquetas de hora muestran la zona horaria seleccionada para
ver la programación.

Para los usuarios es posible ver sus programaciones en una zona horaria
diferente a la de su ubicación. Todo depende de cómo haya configurado el
administrador sus zonas horarias de visualización. Como resultado, las horas
mostradas en la aplicación y el widget Mi programación no tienen por qué
coincidir necesariamente con la hora local mostrada en su equipo.

Los supervisores, programadores y administradores también ven sus
programaciones y las programaciones de los agentes de sus equipos en la zona
horaria asignada a sus cuentas de usuario. Por ejemplo, si un supervisor
ubicado en una zona de Hora central ve la programación de un agente ubicado
en la zona de Hora del Pacífico, la programación de dicho agente se mostrará
en Hora central, ya que esa es la zona horaria de visualización del supervisor.

Los supervisores, programadores y administradores pueden controlar qué zona
horaria se muestra en Mi programación cambiándola en la lista desplegable de
zonas horarias. Puede que un supervisor quiera ver la programación de un
agente tal y como la ve el agente, especialmente si ese agente se encuentra lejos
del supervisor y la diferencia horaria es considerable. En ese caso, el supervisor
puede seleccionar la zona horaria local del agente desde la lista desplegable de
zonas horarias.

NOTA: La zona horaria mostrada en la lista desplegable Seleccionar zona
horaria no es la zona horaria de visualización asignada al usuario cuya
programación se muestra en Mi programación. Simplemente refleja la
zona horaria elegida por el supervisor para ver la programación de un
agente. La única forma en la que puede saber la zona horaria de un
usuario es mirar la zona horaria de visualización definida en el registro
Usuarios del usuario.

Impresión de una programación

Use la funcionalidad de impresión de su navegador para imprimir una
programación. La vista recomendada para imprimir es la vista Semana para
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mostrar las programaciones diarias por evento, no por hora.

Puede que tenga que cambiar la configuración predeterminada de impresión
para conseguir un resultado óptimo (ajustar la orientación de la página, los
márgenes, etc.). Consulte la documentación de su navegador sobre cómo
trabajar con la configuración de impresión.

Acceso a su programación fuera del trabajo

Los agentes pueden ver sus programaciones fuera del trabajo mediante una
aplicación de calendario o de cliente de correo electrónico en un dispositivo
móvil o un equipo personal. La aplicación de calendario o de cliente de correo
electrónico muestra su programación de WFM tal y como aparece en la
interfaz de WFM, ya que lee el archivo de datos de iCalendar desde el servicio
iCalendar de WFM.

Nota: La característica iCalendar solo es compatible con los agentes, no
con supervisores, programadores o administradores.

Nota: Los agentes solo pueden ver su propia programación.

Nota: La codificación por colores que aparece en la interfaz de WFM no
se muestra al visualizar la programación de WFM en su dispositivo móvil
o equipo personal.

Son compatibles los siguientes clientes y dispositivos:

l Dispositivos Apple, como iPhone o iPad (junto con la aplicación
Calendario de Apple)

l Microsoft Outlook

l Dispositivos Android, como una tableta o un teléfono (junto con una
aplicación de calendario que pueda leer un archivo .ics)

Consulte la documentación de su cliente o dispositivo para obtener
indicaciones exactas sobre cómo importar o agregar un calendario. Su
dispositivo móvil o cliente de correo electrónico accederá normalmente a su
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calendario de WFM mediante una dirección URL. Pida al administrador la
dirección URL correcta. El formato para la dirección URL es el siguiente, donde
<servidor base> es la dirección IP del servidor base de WFM:

https://<servidor base>:4430/calendar (seguro) o
http://<servidor base>:8086/calendar (inseguro)

Se le pedirá que introduzca un nombre de usuario y una contraseña. Estas
deben ser las mismas credenciales de inicio de sesión que introdujo al
conectarse a WFM. Si usa Active Directory, debe usar
<dominio>\<nombredeusuario>.

Programación dinámica de agentes

La característica de programación dinámica permite crear una programación
propia para semanas específicas si su administrador o programador las
configura como tal.

Si está incluido en un evento de programación dinámica, se mostrará una
excepción de evento en la programación diaria. La excepción incluye un
vínculo que le llevará a la página Programación dinámica de agentes.

Nota: Solo podrá crear su programación durante la excepción. Una vez
pasado este momento, solo podrá ver la página Programación dinámica
de agentes, por lo que no podrá editarla.

La primera vez que acceda a la página, se mostrarán los elementos siguientes:

n Parámetros de regla de trabajo para la programación que va a crear. Exis-
ten tres tipos de reglas de trabajo: uniforme, híbrida y variable.

n Los iconos de persona que dan una idea de las necesidades de personal
para los intervalos que abarcan las horas a las que puede iniciar su turno.
En este gráfico, los parámetros indican que puede comenzar a trabajar a
cualquier hora entre las 07:00 y las 12:00, por lo que los iconos de per-
sonal se muestran para cada media hora entre estas horas.

n El temporizador de cuenta atrás indica el tiempo que le queda para crear y
enviar su programación. Cuando el temporizador de cuenta atrás llegue a
cero, ya no podrá seguir editando la programación ni enviarla.
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Al seleccionar la programación, esta se mostrará representada con barras grises
debajo de la sección del icono de personal.
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Iconos de personal

Los iconos de personal representan la necesidad de personal de un turno que
comienza en el intervalo seleccionado.

Es posible que se muestre un número en el icono de personal (si el
administrador configuró la programación dinámica para incluirlos). El número
indica la misma información que el icono de personal. Solo es una manera
alternativa de mostrar las necesidades de personal.
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El icono de personal y el número se determinan en función del tipo de regla de
trabajo configurada para el turno de trabajo.

Regla de trabajo Cálculo

Uniforme Necesidad promedio de personal de todos los días de
trabajo para los turnos que comienzan en el inter-
valo.

Híbrida Necesidad promedio de personal para la duración del
turno del día en que comienza el intervalo.

Variable Necesidad promedio de personal para la duración del
turno seleccionada del día en que comienza el inter-
valo. La primera vez que se muestra la página, el
icono mostrado se basa en la duración del turno
mínima. Cuando se especifica una duración de
turno, el icono y el número cambian en con-
secuencia.

Creación de su propia programación

Importante: El tiempo para crear la programación es limitado. Por lo
tanto, no deje de prestar atención al temporizador de cuenta atrás para no
quedarse sin tiempo. Cuando el temporizador llegue a cero, ya no podrá
seguir editando la programación ni enviarla.

Siga los pasos siguientes para crear una programación:

153



Mi programación

1. Haga clic en el vínculo de la excepción de programación dinámica de su
programación para obtener acceso a la página Programación dinámica
de agentes.

2. Dependiendo de los parámetros de la regla de trabajo que se muestran a
la derecha de la cuadrícula de programación, seleccione la hora de inicio
de los días que va a trabajar. Utilice los iconos de personal para
determinar los turnos con mayores necesidades de personal y elija según
corresponda.

Los días reservados como días libres mostrarán una columna de color
gris en lugar de los iconos de personal.

Si va a crear la programación según una regla de trabajo variable y tiene
autorizada la selección de un día libre, no seleccione ningún icono de
personal para dicho día.

3. Cuando tenga configurados todos los días de la semana con un turno de
trabajo, aparecerá una marca de verificación en el cuadro de fecha para
indicar que la semana de trabajo está completa:

4. Si va a programar más de una semana, haga clic en la flecha derecha
situada junto al cuadro de fecha para ir a la semana siguiente y crear una
programación para dicha semana.

Nota: Es posible que se aplique una regla de trabajo distinta a las
semanas que va a programar.

5. Cuando tenga programadas todas las semanas, haga clic en Enviar.
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Programaciones de agente

Programaciones de agente permite a los supervisores, programadores y
administradores administrar la programación de los agentes seleccionados
mediante la actualización de la programación de producción.

El proceso de programar agentes para que realicen actividades distintas del
servicio, como reuniones o formación, después de generar una programación
se denomina planificación de posproducción. Puede usar la aplicación
Programaciones de agente para buscar momentos en los que se puede
programar agentes para actividades de forma que el nivel de servicio se vea
menos afectado.

De forma predeterminada, Programaciones de agente se abre con la fecha
actual. Para navegar rápidamente a otra fecha, haga clic en el mes y el año y, a
continuación, seleccione el periodo deseado del menú desplegable.

Utilice Programaciones de agente para completar las tareas siguientes.

n Determinar el momento óptimo para programar e insertar una actividad
de manera que el nivel de servicio se vea menos afectado

n Intercambiar programaciones entre agentes
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n Supervisar la adhesión y la conformidad en tiempo real, junto con otras
estadísticas de rendimiento

Solo puede editar las programaciones de los agentes que están asignados a un
equipo en la Vista principal. Los agentes que no estén asignados a un equipo en
la Vista principal son de solo lectura y muestran un icono de bloqueo junto a
su nombre.

Se mostrará una ventana emergente cuando sitúe el puntero sobre una
programación de la página Programaciones de agente de la opción Día o
Semana. La ventana emergente identifica el agente, la hora de inicio y de
finalización del agente y, además, muestra el número de horas que se paga al
agente.

Se mostrará una ventana emergente cuando sitúe el puntero sobre una
actividad programada en la página Programaciones del agente de la opción
Hora. La ventana emergente identifica la actividad, la cola de servicio, el grupo
de múltiples habilidades, el agente asociado a la actividad, la cola de servicio o
grupo de múltiples habilidades, la hora de inicio y de finalización, así como si
la actividad se paga, junto con el turno de trabajo.
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Nota: En ocasiones, las ventanas emergentes muestran horas de inicio o
finalización erróneas para la actividad. La razón es que las actividades
están dispuestas en dos capas. La capa inferior de la visualización de
programación se utiliza para las actividades de servicio, horas extra,
asignaciones y servicio cerrado. La capa superior se utiliza para pausas,
almuerzos, proyectos y excepciones. Si sitúa el puntero sobre una capa
inferior, la ventana emergente mostrará la duración de dicha actividad sin
tener en cuenta las actividades de las capas superiores.

Barra de herramientas Programaciones de
agente

La barra de herramientas Programaciones de agente controla los agentes que se
muestran en la página Programaciones de agente. En la tabla siguiente se
describen los campos y botones de esta barra de herramientas.

Nota: La página Programaciones de agente se mostrará en blanco hasta
que seleccione un grupo de cola de servicio, una cola de servicio o un
equipo.

Campo/Botón Descripción

Seleccionar zona
horaria

Elija la zona horaria que desee en la lista desplegable.
De forma predeterminada, en este campo aparece la
zona horaria del servidor. Al cambiar este valor la
zona horaria seleccionada aparecerá en la fila Zona
horaria. La zona horaria del servidor aparece en la
fila Agentes.

158



Programaciones de agente

Campo/Botón Descripción

Seleccionar criterios Elija el grupo de colas de servicio, la cola de servicio
o el equipo para mostrar estas programaciones de los
agentes. Para ver los agentes programados para un
grupo de múltiples habilidades, seleccione las colas
de servicio asociadas al grupo de múltiples habi-
lidades o el equipo del agente. Puede escribir el nom-
bre completo o parte del nombre en el campo para
localizarlo más fácilmente. Este campo no distingue
entre mayúsculas y minúsculas.

La selección realizada se mantendrá hasta que la
modifique.

Filtrar agentes Filtre agentes al escribir letras en un nombre de
agente. Por ejemplo, si escribe “br” en el campo, solo
se mostrarán nombres que contengan las letras “br”.
Este campo no distingue entre mayúsculas y minús-
culas.

Acciones Este botón permite modificar las programaciones de
agentes mediante la inserción de programaciones de
comercio y actividades. También permite tener
acceso con un solo clic a la programación del día,
descartar los cambios realizados pero no guardados,
así como buscar la hora óptima de una actividad que
desea insertar.

Guardar Este botón permite guardar los cambios en la base de
datos y actualizar la programación de producción.

Semana/Día/Hora Con estos botones, podrá mostrar las pro-
gramaciones de agente por semanas, días u horas.
Los cambios realizados en la fecha y las vistas se
mantienen de una sesión a otra.
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Zonas horarias

De forma predeterminada, en la página Programaciones de agente se muestran
las programaciones en la zona horaria del servidor. No obstante, si selecciona
una zona horaria en la lista desplegable Zona horaria que sea diferente a la del
servidor, se agregará una fila a la cuadrícula de programación en la que
también se mostrará dicha zona horaria.

Ejemplo: la fila de la zona horaria de la cuadrícula de programación
siguiente muestra como seleccionada la zona horaria de América/Los
Ángeles. Como resultado, se ha agregado una fila etiquetada con el
nombre de la zona horaria en la parte superior de la cuadrícula de
programación que indica la hora programada en la zona horaria del
servidor. La zona horaria agregada es el único lugar en el que se muestra
la zona horaria seleccionada. En los demás puntos de la programación se
utiliza la zona horaria del servidor.

Actualizar la lista de agentes

Utilice el icono de triángulo del encabezado de la columna Agentes para
controlar el orden de los agentes en la cuadrícula de programación. Puede
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ordenar los agentes en orden ascendente por los elementos siguientes:

n Nombre

n Apellidos

n Hora de llegada. Los agentes se ordenan según la primera actividad
programada en la programación y después por nombre y apellidos. Los
agentes que están disponibles pero que no están programados se
muestran después de los agentes programados,y los agentes que no están
disponibles ni programados se muestran los últimos.

n Rango Los agentes se ordenan en función de la clasificación que tienen
asignada en la página Agentes. A continuación los agentes de igual rango
se ordenan por nombre.

n Fecha de inicio de la empresa. Los agentes se ordenan por su antigüedad
en la empresa. Los de menor antigüedad se muestran en primer lugar.

n Fecha de inicio del departamento. Los agentes se ordenan por su
antigüedad en el departamento. Los de menor antigüedad se muestran en
primer lugar.

La lista de agentes se puede delimitar aún más fijando un agente en la parte
superior de la lista. Al fijar un agente, este no está sujeto a ninguna ordenación
y siempre aparece en la parte superior de la lista de agentes en la
programación. Es posible fijar varios agentes. El agente fijado más
recientemente se mostrará en la parte superior.

Para fijar un agente, coloque el ratón encima del nombre del agente y, a
continuación, haga clic en el icono de fijación que aparece en el lado derecho
de la celda(véase a continuación). Para liberar al agente, vuelva a hacer clic en
el icono. El agente quedará sujeto inmediatamente al método de ordenación
utilizado en la lista de agentes.

161



Programaciones de agente

Secciones

Una sección es un panel que se abre o cierra al hacer clic en un control en la
página Programaciones de agente.

Hay tres secciones disponibles:

n Sección Detalles de adhesión de agentes: se muestra al hacer clic en el
nombre de un agente en la lista Agentes.

n Sección Adhesión: se muestra al hacer clic en el control de flecha
(número 1 de la ilustración) a la derecha de la lista Agentes.
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n Sección Cobertura: se muestra al hacer clic en el control de flecha
(número 2 de la ilustración) debajo de la barra de calendario.

Nota: La sección de cobertura no está disponible cuando se filtran
las programaciones de los agentes por equipo o grupo de cola de
servicio.

Sección Detalles de adhesión

La sección Detalles de adhesión puede abrirse y cerrarse haciendo clic en el
nombre de un agente de la Lista de agentes. Esta sección muestra cómo el
agente ha mantenido la adhesión de programación desde el comienzo del día.
La adhesión se calcula utilizando los datos de estado del agente que se capturan
del sistema ACD en tiempo real. Por esta razón, los valores mostrados en la
parte superior de la sección Detalles de adhesión (Total programado,
Programado en funcionamiento, Real en servicio y Sin adhesión) reflejan los
datos en el momento en que se abrió la sección y pueden diferir de los valores
mostrados en la zona de detalles. Puede actualizar los datos de la sección
cerrándola y volviéndola a abrir.
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Puede utilizar la sección Detalles de adhesión para:

l Comparar las actividades programadas del agente con las estadísticas en
tiempo real acerca del agente del sistema ACD.

l Interpretar las estadísticas de adhesión.

La tabla siguiente describe los campos de la sección Detalles de adhesión.

Columna Descripción

% de adhesión Puntuación de adhesión del agente. El valor de por-
centaje se actualiza cada milisegundo y se muestra
como un valor decimal.

Nota: Este valor puede diferir del valor A% de
la sección Adhesión porque cada sección se
actualiza a una velocidad diferente y porque en
esta sección los valores se redondean.
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Columna Descripción

% de conformidad Puntuación de conformidad del agente. El valor de
porcentaje se actualiza cada milisegundo y se mues-
tra como un valor decimal.

Nota: Este valor puede diferir del valor C% de
la sección Adhesión porque cada sección se
actualiza a una velocidad diferente y porque en
esta sección los valores se redondean.

Total programado El tiempo total que el agente está programado para
trabajar durante la fecha seleccionada. Si la fecha
seleccionada es la fecha actual, se calcula el valor de
la hora actual. Este valor incluye solo tiempo pagado
y no tiempo no pagado.

Programado en ser-
vicio

El tiempo total que el agente está programado para
estar en servicio y disponible para atender las lla-
madas de la fecha actual hasta el momento. Cuando
los agentes están en funcionamiento, están listos
para atender una llamada o gestionar una llamada.

Real en fun-
cionamiento

El tiempo total que el agente está preparado o aten-
diendo llamadas hasta el momento para la fecha
actual.

Sin adhesión El tiempo total que el agente está sin adhesión hasta
el momento para la fecha actual.

Programado Una lista de actividades programadas y sus horas de
inicio para el día seleccionado.
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Columna Descripción

Real l Estado de agente: el estado del agente del
sistema ACD.

l Código de motivo: el código de motivo asociado
a los estados No funciona y No preparado.

l En: el momento en que el agente introdujo el
estado del agente.

Con adhesión Tiempo en adhesión de cada estado de agente. Si la
fecha seleccionada es la fecha actual, se calcula el
valor de la hora actual.

Sin adhesión Tiempo sin adhesión de cada estado de agente. Si la
fecha seleccionada es la fecha actual, se calcula el
valor de la hora actual.

Sección Adhesión

La sección Adhesión se abre y cierra al hacer clic en el control de flecha
situado a la derecha de la lista Agentes. Muestra en tiempo real los datos de
agente, así como los porcentajes de adhesión y conformidad de los agentes de la
lista Agentes. Cuando se muestran, los datos se actualizan cada 30 segundos.
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WFM recopila los datos de estado del agente en tiempo real del sistema ACD y
los compara con las programaciones del agente para calcular los porcentajes de
adhesión y conformidad.

Nota: Los porcentajes de adhesión y conformidad de la sección Adhesión
se actualizan cada 30 segundos y se redondean a un número entero.
Dichos porcentajes pueden ser distintos de los mostrados en la sección
Detalles de adhesión, ya que cada sección se actualiza a una velocidad
diferente, y la sección Detalles de adhesión muestra los porcentajes de
conformidad y adhesión como decimal en lugar de como entero.

La tabla siguiente muestra los campos de la sección Adhesión.

Campo Descripción

Agentes El nombre del agente.
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Campo Descripción

Bola de color rojo o
verde

Una bola de color verde indica que el agente tiene
adhesión. Una bola de color rojo indica que el agente
está sin adhesión.

Actividad de pro-
gramación

La actividad programada actual del agente.

Estado de agente Estado del sistema ACD del agente.

CR El código de motivo (si lo hay) asociado al estado del
sistema ACD del agente.
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Campo Descripción

A% El porcentaje de adhesión del agente.

La adhesión es el porcentaje de tiempo que los
agentes siguen sus programaciones. Cuando se
calcula la adhesión, WFM considera los horarios de
llegada y de salida programados, descansos,
almuerzos y el tiempo dedicado a las actividades
programadas, y se compara la actividad real de la
actividad programada cada milésima de segundo a
través del turno de trabajo. Por ejemplo, un agente
que está programado para estar en servicio a las
09:00 h y cierra sesión a las 16:00 h, y que se ajusta
a dicha programación durante todo el día contará
con una adhesión del 100%.

La adhesión se calcula a partir de la fórmula
siguiente:

[(minutos de adhesión a la programación
configurada – minutos sin adhesión) ÷ minutos de
adhesión a la programación configurada] × 100

Donde “minutos de adhesión a la programación
configurada” es la suma del tiempo programado para
actividades para as que la columna Calcular
adhesión de la aplicación Administración de
aplicaciones está establecida como Sí.

Nota: Si la fórmula produce un resultado
negativo, el campo mostrará cero.
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Campo Descripción

C% El porcentaje de conformidad del agente.

La conformidad es el porcentaje de tiempo que un
agente trabaja las horas establecidas,
independientemente de la hora del día a la que
trabaje. La conformidad de la programación no tiene
en cuenta la hora de llegada y de salida. Por ejemplo,
un agente que está programado para trabajar de
08:00 a 16:00, pero en su lugar trabaja de 10:00 a
18:00 cumpliría con la conformidad, pero no con la
adhesión a la programación.

La conformidad se calcula a partir de la fórmula
siguiente:

(Tiempo total que un agente está en estado
preparado, de conversación, en espera o trabajo) ÷
(tiempo en servicio programado total) x 100

El tiempo en servicio no incluye los almuerzos,
desayunos, proyectos ni las excepciones.

Sección Cobertura

La sección Cobertura solo es aplicable a las colas de servicio. Se abre y cierra al
hacer clic en el control de flecha situado debajo de la barra de calendario.

La vista Cobertura presenta cuatro vistas:

n Cobertura: Programado (vista predeterminada)

n Cobertura: Contracción

n Cobertura: Nueva previsión

n Intradía: Datos

Puede utilizar la sección Cobertura para ver cómo WFM predice el
comportamiento de la cola de servicio para cada día y cada intervalo. Muestra si
su previsión es precisa al compararla con la programación de producción, y
permite realizar cambios en la programación de posproducción.
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Nota: Los datos de nivel de servicio de todas las páginas de cobertura se
calculan utilizando los totales diarios de las vistas Hora y Día, y los totales
semanales de la vista Semana.

En función de las métricas mostradas en la sección Cobertura, puede editar la
programación para mejorar el nivel de servicio objetivo total. Por ejemplo,
podría volver a programar el descanso de un agente para que tenga lugar 30
minutos más tarde con el fin de resolver un problema de personal. Esta
flexibilidad de programación puede suponer una gran diferencia cuando se
mantiene el nivel de servicio objetivo diario.

Las métricas en esta sección se actualizan automáticamente cuando se cambia
la programación de producción.

Puede elegir la información que se muestra en un gráfico de cobertura. Para
ello, haga clic en los botones de métrica situados a la izquierda del gráfico para
activarlos o desactivarlos. Sabrá que un botón está activado si su borde pasa de
color gris claro a gris oscuro.

Se mostrará una ventana emergente al hacer clic en una barra en cualquiera de
las secciones de cobertura.

En la tabla siguiente se detalla la información que se muestra en la ventana
emergente.
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Campo Descripción

Previsión El número de agentes y el porcentaje de nivel de ser-
vicio previstos para el intervalo.

Programado El número de agentes y el porcentaje de nivel de
servicio programados para el intervalo.

Nota: Si un agente está programado para un
grupo de múltiples habilidades, el agente
aportará el peso de la cola de servicio al
número de agentes programados. Por ejemplo,
si la cola de servicio tiene un peso del 30 % en
el grupo de múltiples habilidades, un agente
programado para el grupo de múltiples
habilidades contribuirá con 0,3 agentes para
dicha cola de servicio.

Real El número de agentes y el porcentaje de nivel de ser-
vicio reales para el intervalo.

Contracción El número de agentes tras aplicar la contracción al
número de agentes programados y el porcentaje de
nivel de servicio esperado para dicho número de
agentes.

Nueva previsión La nueva previsión del número de agentes basada en
la nueva previsión del número de contactos y la
nueva previsión del promedio de tiempo de control
dado el nivel de servicio objetivo deseado (porcentaje
y segundos).

% de objetivo SVL El porcentaje de nivel de servicio objetivo.

% de contracción El porcentaje de contracción aplicado al intervalo

% de nueva previsión La nueva previsión del porcentaje de nivel de ser-
vicio.
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Vista Cobertura: Programado

La vista Cobertura: Programado es la vista predeterminada de la sección
Cobertura. Muestra el grado de adecuación de la cola de servicio a su nivel de
servicio objetivo. Para ello, realiza una comparación de los datos en tiempo real
con la programación de producción.

El gráfico puede mostrar todas o algunas de las métricas siguientes. Deberá
hacer clic en los botones de las métricas correspondientes para activarlas o
desactivarlas:

n % de nivel de servicio programado

n % de nivel de servicio objetivo

n % de nivel de servicio real

n Agentes programados

n Previsión de agentes

n Agentes reales
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El panel izquierdo también muestra las métricas siguientes para el periodo
seleccionado:

n % SVL objetivo

n % SVL programado

n Llamadas abandonadas

Interpretar el gráfico

La vista Cobertura: Programado muestra una barra apilada y un gráfico lineal
para un día determinado. Las barras y líneas están codificadas por colores para
facilitar su interpretación. Cada barra representa un intervalo de 15 minutos en
las vistas de día y horas, y un intervalo de 60 minutos en la vista de semana.

La tabla siguiente describe los colores utilizados en al barra apilada para cada
intervalo.

Color Agentes programados

Azul claro Número de agentes planificados.

Azul oscuro Número real de agentes.

Rojo El número de agentes previstos indica que hay esca-
sez de agentes.

Verde El número de agentes previstos indica que hay un
superávit de agentes.

Para determinar el momento menos perjudicial para insertar una actividad,
compare los Agentes programados con la Previsión de agentes en el gráfico.
Puede usar la diferencia para determinar el número de agentes que están
disponibles para la actividad planeada sin que afecte a la cobertura.

Si hay agentes adicionales disponibles, puede programar una actividad sin que
afecte al nivel de servicio objetivo. Por ejemplo, si el intervalo de 10:30 a 11:00
tiene un superávit de 4 agentes programados, puede programar una reunión de
30 minutos con 4 agentes durante ese tiempo.

Si hay menos agentes programados que los que requiere la previsión, es
necesario cambiar las programaciones de los agentes para cumplir con el
requisito de programación.
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La tabla siguiente describe las líneas utilizadas para representar los distintos
niveles de servicio. El gráfico muestra la puntuación del nivel de servicio
programado, objetivo y real. Puede comparar las puntuaciones del nivel de
servicio real con respecto al nivel de servicio programado y el objetivo de nivel
de servicio y, de este modo, comprobar lo que pasa exactamente en el Contact
Center. El gráfico muestra el grado en que el Contact Center alcanzó su nivel de
servicio objetivo.

Línea Nivel de servicio

Línea azul claro % de nivel de servicio programado

Línea discontinua
azul

% de nivel de servicio objetivo

Línea azul oscuro % de nivel de servicio real

Vista Cobertura: Contracción

La vista Cobertura: Contracción muestra el efecto de contracción en la
capacidad de la programación para cumplir con el nivel de servicio. Puede
ajustar el porcentaje de contracción para ver cómo dicho valor afecta al
cumplimiento del nivel de servicio objetivo.
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El gráfico puede mostrar todas o algunas de las métricas siguientes. Deberá
hacer clic en los botones de las métricas correspondientes para activarlas o
desactivarlas:

n % de contracción de nivel de servicio

n % de nivel de servicio objetivo

n % de nivel de servicio real

n Contracción de agentes

n Previsión de agentes

n Agentes reales

El campo % de contracción siempre muestra el porcentaje de contracción
configurado, tanto si la programación se ejecutó con la contracción aplicada
como si no. Si una programación se ejecuta sin contracción o con tasas de
contracción establecidas como 0 y, a continuación, se cambia el porcentaje de
contracción, se mostrará el porcentaje de contracción actual.

Puede ajustar el porcentaje arriba y abajo para ver cómo estos cambios
repercuten en la programación, y utilizar esta información para decidir si la
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programación necesita ajustarse para que se cumpla el nivel de servicio
objetivo.

Para ajustar el porcentaje de contracción, realice lo siguiente:

1. En el campo % de contracción, utilice las flechas arriba y abajo para
cambiar el porcentaje de contracción a un valor nuevo.

2. Haga clic en cualquier punto del gráfico para aplicar el nuevo porcentaje
de contracción a cada intervalo. El gráfico se actualizará para mostrar el
nuevo porcentaje de contracción.

El valor % de contracción volverá al valor predeterminado al actualizar la
ventana. No puede guardar el porcentaje de contracción revisado.

Vista Cobertura: Nueva previsión

La vista Cobertura: Nueva previsión muestra el impacto de las métricas de la
nueva previsión en los datos de cobertura, de modo que las programaciones se
puedan editar en función de las métricas de la nueva previsión.

Nota: El nivel de zoom debe ajustarse en Hora para que se muestre la
vista Nueva previsión.
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El gráfico puede mostrar todas o algunas de las métricas siguientes. Deberá
hacer clic en los botones de las métricas correspondientes para activarlas o
desactivarlas:

n Nueva previsión de nivel de servicio

n % de nivel de servicio objetivo

n % de nivel de servicio real

n Agentes programados

n Nueva previsión de agentes

n Agentes reales

Vista Intradía: Datos

La vista Intradía: Datos muestra en forma de gráfico los datos reales
comparados con los datos previstos.

Nota: El nivel de zoom debe ajustarse en Hora para que se muestre la
vista Intradía: Datos.
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El gráfico puede mostrar todas o algunas de las métricas siguientes. Deberá
hacer clic en los botones de las métricas correspondientes para activarlas o
desactivarlas:

n %Nivel de servicio: Programado, Objetivo y Real (siempre disponible)

n Contactos ofrecidos: Previsión, Real y Nueva previsión (disponible cuando
se ha hecho clic en el botón Mostrar en gráfico de la sección Contactos
ofrecidos)

n Tiempo promedio de control: Previsión, Real y Nueva previsión
(disponible cuando se ha hecho clic en el botón Mostrar en gráfico de la
sección Tiempo promedio de control)

n Agentes: Programado, Previsión, Real y Nueva previsión (disponible
cuando se ha hecho clic en el botón Mostrar en gráfico de la sección
Agentes)

n Nivel de servicio: Nueva previsión (disponible cuando se ha hecho clic en
el botón Mostrar en gráfico de la sección Nivel de servicio)
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Los datos utilizados para crear el gráfico se proporcionan en forma tabular en
secciones en la parte inferior del gráfico. Las secciones tabulares muestran las
métricas siguientes para intervalos de 30 minutos:

n Contactos ofrecidos (Previsión, Real y Nueva previsión)

n Tiempo promedio de control (Previsión, Real y Nueva previsión)

n Agentes (Previsión, Programado, Real y Nueva previsión)

n Nivel de servicio (Previsión, Programado, Real y Nueva previsión)

Los datos tabulares se pueden exportar en formato CSV. Para ello, haga clic en
el icono de descarga en CSV situado a la derecha de la etiqueta de métrica.

Insertar actividad

El cuadro de diálogo Insertar actividad permite agregar una actividad a la
programación del agente.

La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Insertar actividad.
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Campo Descripción

Agentes Los agentes involucrados en esta actividad. Haga clic
en el campo Selección de agente para elegir uno o
más agentes de la lista. Solo aparecen en la lista los
agentes asignados al equipo que se muestra en la
Vista principal.

Eliminar Elimina uno o más agentes seleccionados de la lista.

Alcance Elija una opción de intervalo de fechas: Hora de ini-
cio y finalización u Hora de inicio con Duración.

Hora inicial La hora y fecha cuando comienza la actividad.

l Campo Hora: de forma predeterminada,
muestra las 12:00 horas. Puede escribir la hora
de inicio en incrementos de 5 minutos en el
campo de hora o puede seleccionar la hora de
inicio de la lista desplegable en incrementos de
media hora.

l Campo Fecha: la fecha elegida para la actividad.
La fecha predeterminada es la actual.

Duración La duración de la actividad en horas (Hr) y minutos
(Min). Esta opción solo aparece cuando se selecciona
Hora de inicio con Duración.

Hora final La hora y fecha cuando finaliza la actividad.

l Campo Hora: de forma predeterminada,
muestra las 12:00 horas. Puede escribir la hora
de inicio en incrementos de 5 minutos en el
campo de hora o puede seleccionar la hora de
inicio de la lista desplegable en incrementos de
media hora.

l Campo Fecha: la fecha elegida para la actividad.
La fecha predeterminada es la de mañana.
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Campo Descripción

Seleccionar actividad Seleccione el tipo de actividad que se insertará en la
programación.

Criterios de bús-
queda

Seleccione el tipo de actividad. El campo Seleccionar
tipo solo aparece para las actividades que se pueden
especificar con más detalle.

Pagado Active la casilla de verificación Pagado si la actividad
programada cuenta para el número de horas
trabajadas por el agente durante la semana. La casilla
de verificación está activada o desactivada de forma
predeterminada en función de la actividad que
seleccione.

Asignar excepción de
programación

Esta opción solo está habilitada cuando selecciona
Excepción como actividad. Seleccione la casilla de
verificación si desea que la excepción de pro-
gramación se guarde en la lista de excepción de pro-
gramación del agente. De este modo, si se vuelve a
realizar la programación, la excepción se mostrará
en la programación del agente. Si no activa la casilla
de verificación, se perderá la excepción si se vuelve a
realizar la programación.

Insertar una actividad

Siga los pasos siguientes para insertar una actividad en una o varias
programaciones del agente. Debería aparecer la programación del agente para
el grupo de colas de servicio, la cola de servicio o el equipo.

1. En la página Programaciones de agente, realice unas de las acciones
siguientes:

l Elija Acciones > Insertar actividad en la barra de herramientas de
Programaciones de agente para mostrar un cuadro de diálogo
Insertar actividad en blanco.

l Haga clic con el botón derecho en la actividad programada deseada
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del agente en la programación y seleccione Insertar para mostrar el
cuadro de diálogo Insertar actividad con información para la
actividad programada insertada.

2. Complete los campos del cuadro de diálogo como desee y haga clic en
Insertar para insertar la nueva actividad en la programación del agente.

3. Haga clic en Guardar para guardar el cambio realizado en la pro-
gramación.

Intercambio de programación

El cuadro de diálogo Intercambio de programación permite intercambiar
programaciones entre dos agentes.
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Puede intercambiar programaciones para el mismo día, diferentes días o varios
días. Al intercambiar las programaciones de los agentes, tenga en cuenta que
cuando una programación pasa la medianoche, el agente se programa para
trabajar el día en el que se inicia la programación.

La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Intercambio de
programación.
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Campo Descripción

Tipo de intercambio El tipo de intercambio para esta acción. Las opciones
disponibles son las siguientes:

l Mismo día: intercambio de programaciones en
el mismo día. Al elegir esta opción, aparece el
campo Fecha de programación. Esta opción está
activada de forma predeterminada. Por ejemplo,
puede utilizar esta opción para intercambiar la
programación de 07:00 a 15:00 horas del
agente A con la programación de 09:00 a 17:00
horas del agente B en el mismo día.

l Distintos días: intercambio de programaciones
en dos días. Al elegir esta opción, aparecen los
campos Desde la fecha y Hasta la fecha. Esta
opción funciona exactamente igual que la
opción Mismo día, solo que en dos días
distintos. Por ejemplo, si elige la fecha 23/01/12
en el campo Desde la fecha y 25/01/12 en el
campo Hasta la fecha, las programaciones del
lunes (23) y del miércoles (25) del agente A se
intercambiarán con las programaciones del
lunes y el miércoles del agente B.

l Varios días: intercambio de programación de
varios días. Al elegir esta opción, aparecen los
campos Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Por ejemplo, si elige el día 23/01/2012 en el
campo Fecha de inicio y el día 27/01/2012 en el
campo Fecha de finalización, se intercambiará
la programación del agente A del lunes (23) de
07:00 a 15:00 horas con la programación del
agente B del lunes (23) de 09:00 a 17:00 horas
más el martes (24), el miércoles (25), el jueves
(26) y el viernes (27).

185



Programaciones de agente

Campo Descripción

Información de
agente

Los agentes involucrados en el intercambio.

l Del agente: el primer agente cuya
programación se desea intercambiar.

l Al agente: el segundo agente cuya
programación se desea intercambiar.

Solo los agentes asignados al equipo en la Vista
principal aparecen en la lista Desde el agente o Hasta
el agente.

Fechas Los agentes involucrados en el intercambio. Las
fechas posibles de intercambio son las siguientes:

l Fecha de programación: la fecha en la que se
desea intercambiar programaciones. Escriba la
fecha, en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el
campo y seleccione la fecha de la ventana
emergente Calendario.

l Desde la fecha: la primera fecha programada
involucrada en el intercambio.

l Hasta la fecha: la segunda fecha programada
involucrada en el intercambio.

l Fecha de inicio: el primer día de turno de
trabajo que se desea intercambiar.

l Fecha de finalización: el último día de turno de
trabajo que se desea intercambiar.
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Campo Descripción

Programaciones de
agente

Las programaciones de los agentes aparecen una al
lado de la otra, lo que permite comparar dichas pro-
gramaciones antes de hacer clic en Aplicar.

l De Programación de agente: la programación
actual del primer agente.

l Para Programación de agente: la programación
actual del segundo agente.

La información sobre la disponibilidad, los equipos,
la zona horaria, las excepciones, la cola de servicio,
la superposición de turnos y la asignación de
habilidades del agente se proporciona para ayudarle
a decidir si el intercambio es factible.

Intercambiar programaciones entre agentes

Para intercambiar programaciones entre dos agentes:

1. Haga clic en Acciones > Intercambio de programación para mostrar el
cuadro de diálogo Intercambio de programación.

2. Complete los campos.

3. Haga clic en Aplicar. Las programaciones intercambiadas se aplicarán
inmediatamente a la programación de producción.

Nota: Ambos agentes deben estar incluidos en una programación
ejecutada durante el horario del intercambio para poder intercambiar
programaciones.

Buscar hora óptima

El cuadro de diálogo Buscar hora óptima le ayudará a encontrar el mejor
momento en la programación del agente para insertar una actividad de manera
que la repercusión en nivel de servicio sea la mínima.
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La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Buscar hora
óptima.

Campo Descripción

Fecha de inicio Introduzca la fecha de inicio del intervalo de fechas
en el que debe tener lugar la actividad. De forma pre-
determinada se especificará el primer día de la
semana de la programación que esté viendo. Puede
elegir una fecha de esta semana.

Fecha de finalización Introduzca la fecha de finalización del intervalo de
fechas en el que debe tener lugar la actividad. De
forma predeterminada se especificará el final de la
semana de la programación que esté viendo. Puede
elegir cualquier fecha de la semana.
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Campo Descripción

Hora inicial Hora más temprana a la que puede dar comienzo la
actividad.

Hora final Hora más tardía a la que puede dar comienzo la acti-
vidad.

Duración Tiempo que debe durar la actividad.

N.º de agentes Número de agentes que desea que realicen la acti-
vidad.

Búsqueda de hora óptima

Tras completar los campos del cuadro de diálogo Buscar hora óptima, haga clic
en Analizar. WFM buscará la hora óptima para la actividad y la mostrará en el
menú desplegable Resultados del análisis.
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La tabla Resultados del análisis muestra las ranuras de tiempo candidatas para
la actividad. Los campos de la tabla son los siguientes:

Campo Descripción

Fecha Fecha de la ranura de tiempo.

Hora de inicio Hora de inicio de la ranura de tiempo.

Hora de finalización Hora de finalización de la ranura de tiempo.
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Campo Descripción

Agentes de servicio Número de agentes en servicio durante el periodo de
la ranura de tiempo.

Programado Número de agentes programados durante el periodo
de la ranura de tiempo. Pueden tener cualquier
estado: en servicio, en pausa, en una reunión, etc.

Diferencia Diferencia positiva o negativa entre el número de
agentes programados y los agentes programados rea-
les. Un número positivo indica que hay exceso de per-
sonal, mientras que un número negativo indica falta
de personal.

Utilice el valor de diferencia para decidir qué ranura de tiempo utilizar para la
actividad.

Cuando se haya decidido, haga clic en el hipervínculo del número de los
campos Agentes de servicio o Agentes programados de la ranura de tiempo
seleccionada. De este modo, se abrirá el cuadro de diálogo Insertar actividad
con los campos de Rango autocompletados en función de su selección de
ranura de tiempo.
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Los nombres de los agentes con el estado Agentes de servicio o Programados de
la tabla Resultados del análisis se muestran en el panel Agentes. Seleccione los
agentes que desea que realicen la actividad, complete las secciones Asignación
de excepciones y Actividad y haga clic en Insertar. A continuación, haga clic en
Guardar para agregar la actividad a las programaciones de dichos agentes.

Modificar programaciones mediante la
funcionalidad de arrastrar y colocar

Puede cambiar las horas de inicio y finalización de una programación de
agente y mover las actividades programadas en la programación de un día
concreto mediante el uso de las técnicas de arrastrar y colocar.

Con las programaciones en la vista Hora, haga doble clic en la barra de
programación del agente para iniciar la funcionalidad de arrastrar y colocar. De
este modo, la barra de programaciones se dividirá en dos. El tiempo general,
como el Tiempo en servicio, se convertirá en la barra inferior; mientras que el
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tiempo específico como, por ejemplo, las excepciones y las pausas, se
convertirán en la barra superior.

n Utilice el cursor para arrastrar los extremos de la barra inferior hacia la
izquierda y derecha para cambiar las horas de inicio y finalización.

n En la barra superior, utilice el cursor para arrastrar una actividad
programada hasta una nueva hora.

Nota: No es posible mover una excepción de evento de programación
dinámica que esté fuera del tiempo en servicio del agente.

Para guardar los cambios realizados en la programación, haga clic en Guardar.
Si desea cancelar los cambios realizados que aún no ha guardado, haga clic en
el botón Actualizar del navegador para volver a cargar la página con la
programación original.

Programación dinámica

Si los agentes se han configurado para que puedan crear sus propias
programaciones mediante la característica de programación dinámica, dichas
programaciones solicitadas estarán disponibles para los administradores y
programadores para su revisión y edición antes de que se puedan ejecutar las
programaciones.

Para revisar y editar la página de programación dinámica de agentes,
haga lo siguiente:

1. En la barra de herramientas, seleccione Programaciones y planificación >
Mi programación.

2. Seleccione el agente cuya página de programación dinámica desea ver y,
a continuación, navegue hasta la programación del día en que el agente
recibió la excepción de evento de programación dinámica.

3. Haga clic en el vínculo de la excepción para ver la página.

4. Revise y edite la programación según desee y, a continuación, haga clic
en Enviar.
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Para obtener información acerca de la programación dinámica de un agente,
consulte las páginas siguientes:

Programación dinámica de agentes

Iconos de personal

Creación de su propia programación
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Planificación

La aplicación Planificación se usa para generar distribuciones, previsiones y
programaciones.

El proceso de programación sigue estos pasos:

n Los datos históricos se usan para generar una distribución.

n Los datos de distribución y los datos históricos se usan para generar una
previsión.

n Las previsiones se usan para crear una programación.

Desplazamiento por la página Planificación

La página Planificación muestra previsiones y distribuciones en formato tabular
y de gráficos.

La siguiente tabla describe cada área numerada en esta ilustración de la página
Previsión.
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Número Descripción

1 Haga clic en Administrar paneles para configurar los grá-
ficos y las tablas que aparecen en la página. Para obtener
más información, consulte Administrador de paneles.

2 Controle el nivel de zoom aquí. Haga clic en I, S o M para
ver sus datos por:

l Intervalo (I). Los datos se muestran por intervalos de
media hora para un día.

l Semana (S). Los datos se muestran en intervalos de 3
horas para 7 días.

l Mes (M). Los datos se muestran por día del mes.

El control de nivel de zoom solo se encuentra en la vista
Previsión.

3 Seleccione la fecha (previsiones) o el día (distribuciones), la
cola de servicio y la previsión o distribución específicas que
desee ver en estas tres listas desplegables.

4 El control deslizante de vista largo muestra el intervalo de
fechas que está viendo. Mueva el control deslizante hacia
arriba o hacia abajo para modificar las fechas (vista de sema-
nas o meses) o las horas mostradas (vista de intervalos).

5 Control de gráfico/tabla. Haga clic en el botón izquierdo (grá-
fico) o derecho (tabla) para cambiar entre las dos vistas de
los datos del panel.

6 Botón de gráfico horizontal. Haga clic en este botón para
mostrar el gráfico en formato horizontal en lugar de en el
formato vertical predeterminado.
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Número Descripción

7 Puntos con datos. Seleccione un punto en una línea del grá-
fico y el valor correspondiente de la tabla se resaltará (al con-
trario también se puede realizar:  seleccione un valor de la
tabla y el punto correspondiente de una línea se resaltará).
Las líneas son del mismo color que el encabezado de
columna de los datos asociados en la tabla. El texto de des-
plazamiento muestra información acerca del punto de datos.
En la vista de intervalos, puede arrastrar los puntos con datos
a la izquierda y a la derecha para cambiar sus valores. Para
obtener más información, consulte Edición de una previsión
o distribución.

Administrador de paneles

Use el Administrador de paneles para configurar lo que se muestra en una
página de previsión o distribución.
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La siguiente tabla describe cada área numerada en esta ilustración del
Administrador de paneles.

Número Descripción

1 Haga clic en el botón para agregar un nuevo panel.

2 Estos cuatro iconos permiten mover, copiar y eliminar un
panel. De izquierda a derecha, son:

l Mover este panel a la izquierda

l Agregar una copia a este panel

l Eliminar este panel

l Mover este panel a la derecha

3 Especifique un nombre para identificar el panel.

4 Esta es una lista de todas las métricas disponibles para mos-
trarse en el panel. Están seleccionadas si aparecen en texto
blanco, y deseleccionadas si aparecen con texto negro (con-
sulte el panel a la derecha, con una métrica deseleccionada).

5 Active esta casilla de verificación para usar los acrónimos de
métricas en lugar de los nombres completos como enca-
bezados de columnas de tabla. Tenga en cuenta que selec-
cionar esto para un gráfico no tiene ningún efecto en el
gráfico; solo se aplica a las tablas.

Edición de una previsión o una distribución

Las previsiones y las distribuciones se pueden editar de distintas formas.

Arrastrado de líneas en el gráfico

En la vista de intervalo, puede arrastrar los puntos con datos en las líneas del
gráfico para aumentar o disminuir el valor que representa ese punto con datos.

Nota: No puede arrastrar líneas en un gráfico mostrado horizontalmente.
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n Previsiones: debe visualizar los datos en el nivel de zoom de Intervalo (I)
para editar los datos de previsión. Tenga en cuenta que no es posible edi-
tar los datos reales (como Contactos reales) ni el número de agentes pro-
gramados (Agentes programados).

n Distribuciones: las distribuciones solo se muestran en el nivel de zoom
Intervalo, por lo que pueden editarse. Tenga en cuenta que no es posible
editar los datos de coeficiente de contacto, pero puede editar otros valores
de la distribución.

Edición de datos en la tabla

Puede editar los campos de la tabla. Los cambios que realice se reflejan
inmediatamente en el gráfico.

n Haga doble clic en una celda de la tabla para editarla. Salga de la celda
con el tabulador o presione Entrar para que el nuevo valor se "adhiera".

n Presione el tabulador para desplazarse por las celdas hacia la derecha.

n Presione Mayús+tabulador para desplazarse por las celdas hacia la
izquierda.

n Presione Entrar para bajar una celda cada vez.

n Presione Mayús+Entrar para bajar una celda cada vez.

Copiado y pegado de datos en la tabla
(missing or bad snippet)

Aplicación de un factor de ajuste a una columna

Puede aplicar un factor de ajuste para editar todos los valores de una columna
de una tabla de previsión con el mismo porcentaje. Por ejemplo, para aumentar
los valores de una columna en un 20 %, aplique un factor de ajuste de 1,2.

Para aplicar el factor de ajuste, haga doble clic en el encabezado de columna e
introduzca el valor deseado en el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo solo
está disponible para las columnas que puede editar de esta forma. Esta
característica no está disponible para las distribuciones.
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Distribuciones

Una distribución consta de los datos de contacto de una semana para un
intervalo de 30 minutos del día. Los datos incluyen lo siguiente:

n Coeficiente de contacto: porcentaje de los contactos totales del día

n Distribución de contactos: número de contactos recibidos

n Tiempo promedio de conversación: tiempo promedio de conversación o
de procesamiento

n Tiempo promedio de trabajo: tiempo promedio de trabajo después del con-
tacto

La distribución determina el patrón general de los contactos para una cola de
servicio, qué días y horas tienen un mayor volumen y cuáles tienen un
volumen bajo.

Así es cómo WFM genera una distribución:

1. WFM calcula el número promedio de contactos recibidos en el período
de referencia de cada intervalo de programación para cada día de la
semana seleccionado en la solicitud de distribución. Los días con eventos
especiales no se tienen en cuenta.

Ejemplo: para calcular el volumen promedio de contacto para un
intervalo de 08:30 a 09:00 el lunes, WFM toma la suma del
volumen del intervalo de 08:30 a 09:00 para todos los lunes del
período de referencia y divide el total por el número de lunes del
período de referencia.

2. WFM divide entonces el resultado de cada media hora por el número
medio de contactos recibidos para todo el día; de este modo, determina el
porcentaje de los contactos del día que llegan durante este intervalo.

3. WFM calcula el tiempo promedio de conversación (colas de servicio
interactivas) o el tiempo de procesado (colas de servicio no interactivas) y
los valores de tiempo después del trabajo de contacto para cada media
hora.
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Ejemplo: para calcular el tiempo promedio de
procesamiento/conversación para un intervalo de 08:30 a 09:00 el
lunes, WFM toma la suma del tiempo de
conversación/procesamiento de cada contacto entre las 09:00 y las
09:30 para todos los lunes del período de referencia y divide el total
por el número de lunes del tiempo promedio de
conversación/procesamiento. WFM usa el mismo método para
calcular el tiempo promedio de trabajo.

El futuro no siempre repite el pasado. Los eventos futuros pueden hacer que
cambie una distribución de contacto. Si sabe de eventos próximos que pueden
afectar a una distribución, puede editar la distribución para notificar estos
eventos. Para cualquier intervalo de media hora, puede cambiar el número de
contactos que pueden llegar, el tiempo promedio de conversación o de
procesamiento, y el tiempo promedio de contacto después del trabajo. Para
obtener más información, consulte Edición de una previsión o distribución.

Directrices para la generación de una distribución

Elegir un período de referencia adecuado es importante para generar una
distribución correcta para su período de previsión.

Puede generar una distribución una vez y volver a usarla para cada previsión o
generar una nueva distribución cada vez que genere una previsión. Una
distribución y previsión se vinculan automáticamente; una cola de servicio solo
puede tener una distribución de producción y una previsión de producción en
un momento determinado.

El tipo de distribución que genere depende del tipo de cola de servicio para el
que lo está generando. Utilice las directrices siguientes cuando genere una
distribución.

n Si sus datos de contacto diarios o semanales fluctúan mucho, elija un
período de referencia más largo. Si sus datos de contacto son bastante esta-
bles, elija un período de referencia más corto.

n Si sus datos de contacto son bastante estables o temporales, elija un
período de referencia más largo desde el mismo período del año anterior.
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n Si tiene al menos un año de datos históricos y sus patrones empresariales
y de enrutamiento no han cambiado drásticamente, use un período de
referencia de un año anterior que sea similar al período de previsión. Esto
incluirá los patrones temporales.

n Si tiene menos de un año de datos históricos o sus condiciones del Con-
tact Center han cambiado drásticamente, identifique un período más
reciente que pueda tener datos de contacto similares al período de pre-
visión.

n Si los datos de contacto son razonablemente estables durante todo el año,
puede que pasen varios meses sin tener que generar una nueva dis-
tribución.

n Si los datos de contacto varían frecuentemente o muestran variaciones
temporales, puede que necesite volver a generar su distribución al menos
una vez al mes o cada vez que cree una previsión.

Nota: Las distribuciones ignoran las fechas de su período de referencia
que tengan eventos especiales asignadas, así como las fechas etiquetadas
como días cerrados.

Administración de distribuciones

Use la página Solicitud de distribución (Programaciones y planificación >
Planificación > Distribución > Nueva solicitud) para lo siguiente:

n Enviar una solicitud de distribución de producción

n Enviar una solicitud de distribución denominada existente

n Enviar una solicitud de nueva distribución denominada

La distribución de producción se usa de forma predeterminada para generar
una previsión (aunque puede especificar usar una distribución denominada en
su lugar). Puede haber solo una distribución de producción.

Por contra, puede haber muchas distribuciones denominadas. Las
distribuciones denominadas se usan para analizar cómo afectan las distintas
condiciones a los volúmenes de contacto y las programaciones de agentes. Una
distribución denominada se puede generar con datos históricos como una
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distribución de producción, pero también se puede generar sin datos históricos
y después rellenarse manualmente.

Nota: Si está seguro de que el volumen de contacto y la distribución de su
Contact Center son estables, solo necesita generar una distribución y una
previsión, y no necesita usar distribuciones denominadas.

Generación de una distribución de producción

Para generar una distribución de producción, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Solicitud de distribución, seleccione la opción Enviar una
solicitud de distribución de producción.

2. Seleccione una o varias colas de servicio. Las colas de servicio dis-
ponibles mostradas son aquellas que no tienen la casilla de verificación
"No generar previsiones ni programaciones para esta cola de servicio"
activada en la página Colas de servicio.

3. Introduzca la fecha de inicio y la de finalización del período de referencia
deseado. El período de referencia debería tener datos históricos que se
asemejen bastante a las fechas para las que desea generar una previsión.
Debe haber datos para todos los días seleccionados de la semana en su
período de referencia. Si no hay datos, WFM rellenará esos períodos con
ceros.

4. Seleccione los días de la semana para los que desea calcular una dis-
tribución. De forma predeterminada, se seleccionarán todos los días de la
semana.

5. Decida si desea que las horas estándar de la cola de servicio (Tiempo pro-
medio de conversación y Tiempo promedio después del trabajo de con-
tacto) se actualicen en función de esta distribución.

6. Programe cuándo desea que se ejecute la solicitud. De forma pre-
determinada, la solicitud se ejecutará de inmediato.

7. Haga clic en Ejecutar.

Una vez ejecutada correctamente su solicitud, puede ver la distribución y
editarla según sea necesario.
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Generación de una distribución denominada

Use la página Solicitud de distribución para enviar una solicitud de distribución
denominada. La solicitud puede generar una distribución denominada nueva o
reutilizar una para sobrescribir la distribución denominada en cuestión por
una con nuevos datos.

Para generar una distribución denominada, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Solicitud de distribución, seleccione la opción deseada:
envíe una nueva distribución denominada o envíe una solicitud de dis-
tribución denominada existente.

2. Seleccione una cola de servicio. Tenga en cuenta que, aunque puede
seleccionar varias colas de servicio para una distribución de producción,
puede seleccionar solo una cola de servicio para una distribución deno-
minada.

3. Introduzca un nombre exclusivo para la distribución denominada si se
trata de una solicitud nueva, o seleccione el nombre de distribución deno-
minada existente si va a reutilizarla.

4. Introduzca la fecha de inicio y la de finalización del período de referencia
deseado. El período de referencia debería tener datos históricos que se
asemejen bastante a las fechas para las que desea generar una previsión.
Debe haber datos para todos los días seleccionados de la semana en su
período de referencia. Si no hay datos, WFM rellenará esos períodos con
ceros.

5. Seleccione los días de la semana para los que desea calcular una dis-
tribución. De forma predeterminada, se seleccionarán todos los días de la
semana.

6. Decida si desea que las horas estándar de la cola de servicio (Tiempo pro-
medio de conversación y Tiempo promedio después del trabajo de con-
tacto) se actualicen en función de esta distribución.

7. Programe cuándo desea que se ejecute la solicitud. De forma pre-
determinada, la solicitud se ejecutará de inmediato.

8. Haga clic en Ejecutar.
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Una vez ejecutada correctamente su solicitud, puede ver la distribución y
editarla según sea necesario.

Administración de una distribución denominada

Una vez ejecutada una distribución nominada, puede realizar varias acciones
con ella además de editarla. Estas acciones se controlan mediante los botones
situados en la esquina superior derecha de la página Distribución.

Con estas credenciales, puede:

l Guardar la producción editada o la distribución denominada.

l Cambiar el nombre de la distribución denominada. Esta función no copia
la distribución, pero cambia el nombre de esta distribución. Una vez cam-
biado, no verá el nombre antiguo en ninguna lista de distribuciones deno-
minadas de esta cola de servicio.

l Eliminar la distribución denominada.

l Copiar la distribución denominada en la producción. Esta función sobres-
cribe los datos de la distribución de producción existente con los datos de
esta distribución denominada. Por ejemplo, si la distribución denominada
solo tiene datos para el lunes y el martes, pero la distribución tenía datos
para todos los días de la semana, después de la copia, la distribución de
producción solo contendrá datos para el lunes y el martes.

l Exportar los datos en la distribución denominada o de producción como
un archivo de formato CSV denominado export.csv para usar en una apli-
cación de hoja de cálculo como Excel. Los datos exportados son los del día
mostrado actualmente. Si desea exportar los datos de toda la semana, debe
hacerlo por cada día.

Visualización de una distribución

Para ver una distribución, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Planificación, seleccione Distribución.

2. Seleccione la cola de servicio para la que ejecutó la distribución.

3. Seleccione la producción o distribución denominada. La distribución apa-
recerá en formato tabular y de gráfico.

4. Seleccione el día de la semana que desea ver en la lista desplegable, o
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desplácese por los datos mostrados y haga clic en la barra negra de la
parte inferior para ver los datos del día siguiente o en la barra negra de
la parte superior para ver los datos del día anterior.

Datos en el resumen de distribución

Los datos de la fila Resumen de distribución se calculan según se describe en la
tabla siguiente.

Columna Cálculo de resumen

Coeficiente de con-
tacto

Total de valores de columna

Distribución de con-
tactos

Total de valores de columna

Tiempo promedio de
conversación

Media ponderada por contacto

Tiempo promedio de
trabajo

Media ponderada por contacto

Previsiones

Una previsión es una predicción del número de contactos que recibirá un
Contact Center durante un período determinado.

WFM usa los datos de contacto históricos para generar una distribución y, a
continuación, usa los datos históricos y la distribución para generar una
previsión. Las previsiones se usan entonces para crear una programación.

El proceso de previsión

Para crear una previsión, debe completar estas tareas.

Selección de un período de referencia
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WFM usa datos históricos para proyectar futuros requisitos. Debe identificar el
período de referencia con los datos históricos que más se asemejen al período
para el cual desea generar una previsión.

Un período de referencia debería reflejar los patrones semanales o estacionales
que puedan producirse durante el período de previsión. Elegir un período de
referencia de un año anterior al período de previsión suele proporcionar el
mejor reflejo de los patrones semanales y estacionales.

Para ver los datos históricos disponibles para la cola de servicio y el período de
referencia que está considerando, use la página Ver y editar datos históricos.

Generación de una distribución

Genere una distribución para la cola de servicio y el período de referencia que
ha seleccionado.

Edición de la distribución

Si es necesario, edite la distribución. Por ejemplo, si espera que el volumen de
contacto sea inferior en un determinado día de la semana del período de
previsión, puede disminuir el volumen de contacto en ese día de la
distribución.

Nota: Si un evento especial estaba asignado a ese día, WFM normaliza el
volumen de contacto para que las distribuciones sean más precisas. No es
necesario ajustar manualmente la distribución en ese caso.

Generación de la previsión

Al iniciar la solicitud de previsión, WFM realiza los siguientes pasos:

1. Aplica los ajustes de evento especiales que ha asignado a la cola de ser-
vicio en el período de referencia histórico.

2. Genera el volumen de contacto promedio de cada día de la semana
usando los datos del período de referencia.

3. Si ha elegido usar tendencias, determina el porcentaje de tendencia por
día y ajusta las proyecciones de volumen en consecuencia.

4. Ajusta la proyección de volumen de cada día mediante el factor de ajuste.

5. Aplica los coeficientes de contacto de la distribución de cada intervalo
del día. Los contactos se redistribuyen para colas de servicio que utilizan
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la redistribución proporcional o regular durante las horas de cierre. De
lo contrario, el número de contactos se toma de los contactos entrantes
durante las horas de apertura de la cola de servicio. Si la cola de servicio
está cerrada durante un intervalo, el número de contactos es cero.

6. Multiplica los contactos proyectados de cada intervalo por el tiempo pro-
medio de control para estimar la cantidad de tiempo de control de agen-
tes requerido.

7. Realiza un análisis estadístico de las estimaciones de tiempo de control
de agente y de los objetivos de nivel de servicio para determinar el
número de agentes requerido por intervalo.

Nota: Si hay una fecha con una asociación de fechas firme en el período
de previsión, WFM usa el volumen de la fecha de referencia de
asociación de fecha firme, pero la distribución de ese volumen de
contacto por intervalo para el día proviene de la distribución.

Revisión de la previsión

Si no cree que los valores de previsión estén en el objetivo, edite la previsión.

Administración de previsiones

Use la página Solicitud de previsión (Programaciones y planificación >
Planificación > Previsión > Nueva solicitud) para lo siguiente:

n Enviar una solicitud de previsión de producción

n Enviar una solicitud de previsión denominada existente

n Enviar una solicitud de nueva previsión denominada

Solo puede haber una previsión de producción, pero sí puede haber muchas
previsiones denominadas.

Generación de una previsión de producción

Para generar una previsión de producción, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Solicitud de previsión, seleccione la opción Enviar una soli-
citud de previsión de producción denominada.

2. Seleccione las fechas inicial y final del período que cubrirá la previsión.
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3. Seleccione el tipo de cola de servicio.

4. Seleccione una o varias colas de servicio para la previsión. Las colas de
servicio disponibles son todas las del tipo de cola de servicio selec-
cionado y las que no tienen la casilla de verificación "No generar pre-
visiones ni programaciones para esta cola de servicio" activada en la
página Colas de servicio.

5. Seleccione la distribución que se va a usar. Si ha seleccionado varias
colas de servicio, esta debe ser la distribución de producción. Si ha selec-
cionado una cola de servicio, puede ser la distribución de producción o
una distribución denominada. Independientemente del tipo de dis-
tribución que elija, debe haberse ejecutado para las colas de servicio que
ha seleccionado.

6. Si desea utilizar tendencias para calcular la previsión, active la casilla
“Usar tendencias al calcular la previsión”. Consulte Uso de tendencias en
la previsión para obtener más información sobre cómo se calculan las
tendencias.

7. Si seleccionó la casilla “Usar tendencias al calcular la previsión”, espe-
cifique dos rangos de referencia para utilizarlos en el cálculo de ten-
dencias. El intervalo 1 debe ser anterior al intervalo 2, y estos no pueden
solaparse. Si no ha activado la casilla de verificación Tendencias, intro-
duzca las fechas inicial y final del período de referencia.

8. Elija el origen de las métricas de tiempo de control de contacto usadas
para calcular la previsión. Puede usar los valores del tiempo promedio de
conversación y del tiempo promedio después del trabajo de contacto cal-
culados por la distribución que ha seleccionado, o bien los valores intro-
ducidos en la página Colas de servicio de cada cola de servicio de esta
previsión.

9. Si lo desea, introduzca un factor de ajuste para ajustar el volumen de con-
tacto previsto. El valor predeterminado es 1,0, que no implica ningún
cambio.

10. Para colas de servicio interactivas:  si desea configurar el objetivo del
nivel de servicio por intervalos, active la casilla de verificación "Con-
figurar el objetivo de nivel de servicio". Cuando la seleccione, se mostrará
una tabla con los valores de objetivo de nivel de servicio. Si la previsión
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es para una sola cola de servicio, la tabla muestra el objetivo de nivel de
servicio estándar configurado en la página Colas de servicio de dicha
cola de servicio. Si la previsión es para varias colas de servicio, la tabla
muestra un objetivo de nivel de servicio predeterminado del 80 % y 20
segundos. Entonces puede modificar el porcentaje del nivel de servicio
por intervalo según lo desee. Para colas de servicio no interactivas:  si
desea configurar el umbral de control, active la casilla de verificación
"Configurar el objetivo de nivel de servicio". Cuando la active, se mos-
trará el campo Umbral de control. Introduzca el número de minutos (de
0 a 4320) en el que deben controlarse los contactos.

11. Programe cuándo desea que se ejecute la solicitud. De forma pre-
determinada, la solicitud se ejecutará de inmediato.

12. Haga clic en Ejecutar.

Una vez ejecutada correctamente su solicitud, puede ver la previsión y editarla
según sea necesario.

Para ver la previsión, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Planificación, seleccione Previsión.

2. Seleccione la fecha de la previsión.

3. Seleccione la cola de servicio para la que ejecutó la previsión.

4. Seleccione Previsión de producción. La previsión aparecerá en formato
tabular y de gráfico.

Generación de una previsión denominada

Use la página Solicitud de previsión para enviar una solicitud de previsión
denominada. La solicitud puede generar una previsión denominada nueva o
reutilizar una para sobrescribir la previsión denominada en cuestión por una
con nuevos datos.

Para generar una previsión, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Solicitud de previsión, seleccione la opción Enviar una
nueva solicitud de previsión denominada.

2. Seleccione las fechas inicial y final del período que cubrirá la previsión.

3. Seleccione el tipo de cola de servicio.
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4. Seleccione la cola de servicio para la previsión. Las colas de servicio dis-
ponibles son todas las del tipo de cola de servicio seleccionado y las que
no tienen la casilla de verificación "No generar previsiones ni pro-
gramaciones para esta cola de servicio" activada en la página Colas de ser-
vicio.

5. Introduzca un nombre único para la previsión.

6. Seleccione la distribución que se va a usar. Puede ser la distribución de
producción o una distribución denominada para la cola de servicio selec-
cionada.

7. Si desea usar tendencias para calcular la previsión, active la casilla de
verificación Tendencias.

8. Si ha activado la casilla de verificación Tendencias, introduzca dos inter-
valos de referencia para usarse para calcular la tendencia. El intervalo 1
debe ser anterior al intervalo 2, y estos no pueden solaparse. Si no ha acti-
vado la casilla de verificación Tendencias, introduzca las fechas inicial y
final del período de referencia.

9. Elija el origen de las métricas de tiempo de control de contacto usadas
para calcular la previsión. Puede usar los valores del tiempo promedio de
conversación y del tiempo promedio después del trabajo de contacto cal-
culados por la distribución que ha seleccionado, o bien los valores intro-
ducidos en la página Colas de servicio de la cola de servicio de esta
previsión.

10. Si lo desea, introduzca un factor de ajuste para ajustar el volumen de con-
tacto previsto. El valor predeterminado es 1,0, que no implica ningún
cambio.

11. Para colas de servicio interactivas:  si desea configurar el objetivo del
nivel de servicio por intervalos, active la casilla de verificación Objetivos
de nivel de servicio. Cuando la seleccione, se mostrará una tabla con el
objetivo de nivel de servicio estándar configurado en la página Colas de
servicio de esa cola de servicio. Entonces puede modificar el porcentaje
del nivel de servicio por intervalo según lo desee. Para colas de servicio
no interactivas:  si desea configurar el umbral de control, active la casi-
lla de verificación Objetivos de nivel de servicio. Cuando la active, se mos-
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trará el campo Umbral de control. Introduzca el número de minutos (de
0 a 4320) en el que deben controlarse los contactos.

12. Programe cuándo desea que se ejecute la solicitud. De forma pre-
determinada, la solicitud se ejecutará de inmediato.

13. Haga clic en Ejecutar.

Una vez ejecutada correctamente su solicitud, puede ver la previsión y editarla
según sea necesario.

Para ver la previsión, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la página Planificación, seleccione Previsión.

2. Seleccione la fecha de la previsión.

3. Seleccione la cola de servicio para la que ejecutó la previsión.

4. Seleccione la previsión denominada. La previsión aparecerá en formato
tabular y de gráfico.

Nota: En versiones anteriores de WFM, era posible seleccionar ver y
editar una combinación de previsión/distribución denominada. Si ha
actualizado a la versión actual de WFM de versiones anteriores, estas
combinaciones de previsión/distribución denominadas aparecen ahora en
la lista desplegable Previsión como <nombre de la previsión>-<nombre de
distribución>.

Uso de tendencias en la previsión

Al elegir generar una previsión con tendencias, WFM calcula una tasa de
crecimiento anual en el volumen de contacto a partir de dos períodos de
referencia que no se superponen.

La opción de los períodos de referencia debe tener en cuenta las fluctuaciones
estacionales en los datos históricos. Si los datos históricos son estacionales, es
mejor usar las mismas porciones de dos años distintos para determinar la
tendencia.

Las tendencias son exponenciales. Esto significa que si el Contact Center
experimenta un crecimiento del 5 % por año en el volumen de contacto, en dos
años experimentará un crecimiento del 10,25 % (de 1,05 al cuadrado, que es
1,1025).
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Para cada uno de los dos períodos de referencia de tendencias, se calcula el
volumen de contacto promedio de cada día de la semana, así como la fecha
media de cada día de la semana. La fecha media de un día de la semana es la
instancia media de ese día dentro del rango de fechas. Por ejemplo, si hay cinco
instancias de miércoles en el período de referencia, el miércoles medio es la
tercera instancia de ese día.

Además, para cada período de referencia, se calcula un volumen de contacto
promedio y una fecha media. Después, los resultados de los dos períodos de
referencia se combinan para producir una tasa y una duración de crecimiento.
A partir de esto, se calcula la tasa de crecimiento anual.

Por ejemplo, supongamos que los dos períodos de referencia resultan en el
siguiente volumen de contacto promedio y las siguientes fechas medias:

Día de la semana Fechamedia
Volumen de contacto pro-

medio

Domingo 15/07/2012 400

Lunes 16/07/2012 3000

Martes 17/07/2012 2800

Miércoles 18/07/2012 2600

Jueves 19/07/2012 2865

Viernes 20/07/2012 2200

Sábado 21/07/2012 2000

GENERAL 18/07/2012 2200

Período de referencia 1 (de 01/07/2012 a 04/08/2012)

Día de la semana Fechamedia
Volumen de contacto pro-

medio

Domingo 20/01/2013 425

Período de referencia 2 (de 01/01/2013 a 04/02/2013)
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Día de la semana Fechamedia
Volumen de contacto pro-

medio

Lunes 21/01/2013 3126

Martes 15/01/2013 2955

Miércoles 16/01/2013 2730

Jueves 17/01/2013 2544

Viernes 18/01/2013 2310

Sábado 19/01/2013 2095

GENERAL 18/01/2013 2310

Para cada día de la semana y los promedios generales, WFM calcula el factor
de crecimiento y el período de crecimiento (en años, usando 365.2425 como la
longitud de un año). Por último, WFM calcula la tasa de crecimiento anual con
la fórmula:

donde el factor de crecimiento y el período de crecimiento se calculan de los
dos períodos de fecha de referencia de tendencia.

Día de la semana

Período de cre-

cimiento (días)

Período de cre-

cimiento (años)

Factor de cre-

cimiento

Factor de cre-

cimiento anual

Domingo 189 0,517464 1,0625 1,124296

Lunes 189 0,517464 1,0420 1,082753

Martes 182 0,498299 1,0500 1,102867

Miércoles 182 0,498299 1,0500 1,12867

Jueves 182 0,498299 1,0600 1,124047

Cálculo del factor de crecimiento anual
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Día de la semana

Período de cre-

cimiento (días)

Período de cre-

cimiento (años)

Factor de cre-

cimiento

Factor de cre-

cimiento anual

Viernes 182 0,498299 1,0500 1,102867

Sábado 182 0,498299 1,0475 1,097604

GENERAL 184 0,503775 1,0500 1,101694

Estos factores de crecimiento anual (por día de la semana y por factor general si
no había datos para un día particular de la semana) desde la tendencia de
previsión.

Datos en el resumen de previsión

Los datos de la fila Resumen de previsión se calculan según se describe en la
tabla siguiente.

Columna Cálculo de resumen

Previsión de contactos Total de valores de columna

Previsión de agentes Media ponderada por duración de período

Previsión de tiempo pro-
medio de conversación

Media ponderada por contacto

Previsión de tiempo pro-
medio de trabajo

Media ponderada por contacto

% de nivel de servicio pre-
visto

Media ponderada por contacto

Previsión de tiempo de nivel
de servicio

Media ponderada por contacto

Agentes programados Media ponderada por duración de período

Contactos reales Total de valores de columna

Agentes reales Media ponderada por duración de período
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Columna Cálculo de resumen

Promedio de tiempo de con-
versación real

Media ponderada por contacto

Tiempo promedio de trabajo
real

Media ponderada por contacto

% de nivel de servicio real Media ponderada por contacto

Programaciones

Una programación enumera las horas en las que los agentes están en servicio
para una cola de servicio. Para cada agente, una programación incluye la hora
de inicio y fin de los turnos de trabajo, los descansos, los almuerzos, las
excepciones, las horas extra y los proyectos.

Las programaciones se basan en los turnos de trabajo de los agentes. Cuando
WFM genera una programación, tiene en cuenta los turnos de trabajo de los
agentes y la previsión asociada a la cola de servicio de los agentes. WFM
consulta los requisitos y la disponibilidad de los agentes para crear las
programaciones más óptimas para el Contact Center y sus agentes.

WFM también puede utilizar las métricas de contracción al crear
programaciones. La contracción se aplica en períodos completos de 24 horas e
incrementa el número de FTE reales programados.

Al crear una programación, WFM ordena las colas de servicio (tanto las que se
seleccionan de forma individual como aquellas asignadas a los grupos de
múltiples habilidades seleccionados) por la prioridad de la cola de servicio.
Asimismo, WFM ordena los agentes por prioridad de asignación de habilidades
y por prioridad de grupo de múltiples habilidades, seguido del orden de
programación de la cola de servicio.

Los agentes asignados a turnos de trabajo fijos y programados de forma
dinámica se programan antes que los asignados a turnos de trabajo variables.
Los agentes asignados a turnos de trabajo de asignación se programan en
último lugar. Tras clasificar los agentes, WFM programa el primer agente en
función de sus preferencias de turno de trabajo y optimiza las pausas, los
almuerzos y los proyectos del agente en función de los retrasos mínimos y
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máximos especificados. Los turnos de trabajo, pausas, almuerzos y proyectos se
ven influidos por los requisitos de cobertura. Tras programar el primer agente,
WFM programa el siguiente, y así sucesivamente.

Opciones de programación

Durante la programación de agentes, tendrá la opción de utilizar colas de
servicio simples, colas de servicio virtuales y grupos de múltiples habilidades.
Cada uno de estos elementos tienen atributos que los hacen aptos para distintas
situaciones.

n Las colas de servicio únicas son aptas para Contact Centers en los que los
agentes con una única habilidad prestan servicio a una cola de servicio.
Por ejemplo, puede haber una cola de servicio de voz en inglés y otra en
español. Los agentes asignados a la cola de servicio de voz en inglés ges-
tionarán todos los días las llamadas de clientes de habla inglesa durante
todo el día.

n Las colas de servicio virtuales son aptas cuando desea combinar colas de
servicio similares del mismo tipo de contactos (interactivos o no inte-
ractivos). Por ejemplo, puede combinar varias colas de servicio de voz de
bajo volumen en una cola de servicio virtual. De este modo, se agrega sufi-
ciente volumen como para realizar una programación y una previsión pre-
cisas. Las estadísticas de las colas de servicio individuales de bajo volumen
no estarán disponible mediante WFM (aunque sí desde el sistema ACD);
sin embargo, este es un factor sin importancia para su Contact Center.

n Los grupos de múltiples habilidades son adecuados cuando desea agregar
varias colas de servicio o varios tipos de contactos y programar agentes de
manera proporcional para que presten servicio. Por ejemplo, un grupo de
múltiples habilidades puede incluir colas de servicio para contactos de
habla inglesa y contactos de correo electrónico para contactos de voz de
habla española acerca del producto A y contactos de correo electrónico
para el producto A. Puesto que el grupo de múltiples habilidades está con-
figurado para asignar porcentajes específicos del tiempo de un agente a
cada cola de servicio, las previsiones de cobertura y las programaciones
serán más precisas para cada cola de servicio. Las estadísticas de agentes
también se asignan por porcentaje a cada cola de servicio, por lo que son
más precisas.
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Los tres tipos de métodos de programación pueden utilizar la programación en
bloque (anteriormente conocida como colas de agentes de múltiples habilidades
o MSAQ). En la programación en bloque, los agentes realizan múltiples
actividades. Cada actividad se realiza durante un bloque de tiempo específico.
Por el contrario, en las programaciones no basadas en bloques, los agentes
realizan solo una actividad para toda la programación.

La programación de un agente puede incluir una combinación de colas de
servicio únicas, colas de servicio virtuales y grupos de múltiples habilidades.
Por ejemplo, un agente puede prestar servicio a una única cola de servicio de 8
a 11 am y a un grupo de múltiples habilidades de 1 a 4 pm.

Las necesidades de su Contact Center son las que le indicarán qué opción de
programación debe utilizar. Por lo tanto, puede que las colas de servicio virtual
se adapten mejor a sus necesidades o que desee asignar agentes a varios tipos
de contacto y varias colas de servicio durante el mismo bloque de tiempo, por
lo que quizás prefiera optar por los grupos de múltiples habilidades.

IMPORTANTE: Los pesos asignados a las colas de servicios que
componen un grupo de múltiples habilidades deben ser lo más exactos
posibles. Si no son exactos, la cobertura para determinadas colas de
servicio será demasiado elevada o demasiado baja en la programación
generada.

Días cerrados y turnos de trabajo fijos

Cuando WFM programa un agente con un turno de trabajo fijo o programado
de forma dinámica, programa el agente para los días, horas y tiempos de
llegada exactamente según lo especificado en la configuración del turno de
trabajo. No tiene en cuenta un día cerrado para una cola de servicio. Como
resultado, un agente con un turno de trabajo fijo se puede programar para
trabajar un día en el que el Contact Center esté cerrado (por ejemplo, unas
vacaciones entre semana).

Para evitar esta situación, cree una excepción y asígnela a agentes con turnos
de trabajo fijos que estarían trabajando normalmente en el día cerrado.
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Orden de programación

WFM permite a los Contact Centers definir el orden de programación para
cada cola de servicio (en la sección Orden de programación de la página Colas
de servicio) según los siguientes criterios:

n Número máximo de horas disponibles

n Número mínimo de horas disponibles

n Número máximo de horas por semana

n Número mínimo de horas por semana

n Clasificación

n Fecha de inicio de la empresa

n Fecha de inicio del departamento

Esto le permite administrar las operaciones de contacto de los clientes mientras
maximiza los agentes disponibles para las actividades más importantes.

En función de las directivas de su Contact Center, puede programar a los
agentes en función de la disponibilidad para un turno de trabajo, su antigüedad
o su clasificación en el Contact Center.

Prioridad de colas de servicio

Asignar un número de prioridad a una cola de servicio permite a WFM
resolver los conflictos de programación que se producen cuando los agentes
están asignados a varias colas de servicio. Cero (0) es la prioridad más alta.

Para generar una programación para una cola de servicio, WFM busca los
agentes que estén asignados a una habilidad asociada a la cola de servicio
deseada. Para generar una programación para un grupo de múltiples
habilidades, WFM busca los agentes asignados al grupo de múltiples
habilidades. WFM determina entonces qué agentes tienen un turno de trabajo
con horas disponibles en el día especificado. Si el agente admite varias colas de
servicio, WFM usa la prioridad de cola de servicio para determinar qué cola de
servicio se asignará al agente para esta programación.
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Ejemplo: se designan algunos agentes a dos colas de servicio y se asigna
una prioridad a cada cola de servicio. Si WFM genera las programaciones
para las dos colas de servicio y detecta que no hay suficientes agentes
para cumplir los requisitos de la previsión en ambas colas de servicio,
compara el valor de prioridad asignado a las dos colas de servicio y
programa a los agentes para la cola de servicio primero con la prioridad
más alta.

Generación de una programación

Para generar una programación, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Acceda a la página Solicitud de programación (Programaciones y pla-
nificación > Planificación > Programación).

2. Seleccione el método de programación que desee utilizar.

n La opción Equilibrado compensa el personal de la mejor forma posi-
ble en los intervalos de días en función de las configuraciones de
usuario y turnos de trabajo, lo que redunda en programaciones que
distribuyen de manera regular los agentes disponibles.

n La opción Valor predeterminado concentra el personal disponible
en los intervalos más tempranos de programación. Esto da como
resultado programaciones que tienden a satisfacer las necesidades
de personal más en las primeras horas del día y menos a horas más
tardías.

3. Seleccione el grupo o los grupos de múltiples habilidades y/o colas de
servicio que se van a programar.

4. Introduzca la fecha inicial y el número de semanas del período que desea
programar. La fecha inicial usada es el primer día configurado de la
semana que contiene la fecha introducida.

5. Active la casilla de verificación “Aplicar porcentajes de contracción a la
programación” si desea aplicar la contracción a la programación para
compensar el tiempo perdido por vacaciones, pausas, días de permiso,
enfermedades, etc. Los porcentajes de contracción se configuran en la
página Contracción.
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Nota: Los valores de la tabla de contracción están relacionados con
la fecha de envío de la solicitud, no con la fecha actual.

6. Active la casilla de verificación “Rotar turnos de trabajo” si desea que
WFM rote automáticamente los turnos de trabajo según las rotaciones
configuradas para cada agente programado. Si la casilla de verificación
no está seleccionada, deberá configurar un turno de trabajo para la
semana específica en la página Agentes del agente; o bien, los agentes
deberán haber completado sus selecciones de turno de trabajo de pro-
gramación dinámica para dichas semanas.

7. Programe cuándo desea que se ejecute la solicitud. De forma pre-
determinada, la solicitud se ejecutará de inmediato.

8. Haga clic en Ejecutar.

Nota: Se producirá un error en la solicitud de programación si no hay
datos previstos para ninguno de los días para los que va a ejecutar la
programación. Asimismo, si alguno de los grupos de múltiples
habilidades o colas de servicio están asociados a agentes cuyos turnos de
trabajo incluyen el último día de la semana, debe haber datos previstos
para los primeros dos días de la siguiente semana. De lo contrario, se
producirá un error en la solicitud. Puede que sean necesarios días
adicionales en caso de que se apliquen actividades de condiciones de
trabajo no pagadas que prolonguen el turno de trabajo del último día de
la semana más tarde de la medianoche hasta los primeros dos días de la
semana siguiente (tras la aplicación de la condición de trabajo, los días de
prolongación del turno de trabajo no pueden superar las 48 horas cuando
se incluyen duraciones no pagadas).
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La aplicación Mensajería le permite administrar solicitudes de programación.

Los agentes pueden solicitar tiempo libre, excepciones, tutorías, así como
ofertas e intercambios de programación a los demás agentes del equipo que se
muestren en su vista. También pueden aceptar o rechazar ofertas e
intercambios de programación y solicitudes, así como editar sus propias
solicitudes.

Los supervisores y programadores usan la Mensajería para aprobar o denegar
solicitudes de agentes.

Mensajería para agentes

La aplicación Mensajería para agentes consiste en un menú que permite crear
nuevas solicitudes junto con tres buzones de correo:

l La Bandeja de entrada, que contiene todas las solicitudes recibidas.

l La Bandeja de salida, que contiene todas las solicitudes creadas.

l El Cuadro público, que contiene los intercambios de programación
pública y las solicitudes de tutoría.

La vista predeterminada es la Bandeja de salida. Las solicitudes pueden
retenerse por un período de entre 6 y 99 meses. El período de retención
predeterminado está establecido en 13 meses. No puede eliminar solicitudes de
buzones de correo por sí mismo. Es el sistema el que elimina las solicitudes
cuando finaliza el período de retención configurado.

Los estados de las solicitudes cambian a medida que evolucionan las solicitudes
en el sistema. Por lo tanto, es importante actualizar periódicamente el buzón de
correo para ver los estados actualizados. Utilice los métodos de actualización
estándar de páginas del navegador como, por ejemplo, presionar la tecla F5 o
hacer clic en el botón Actualizar de la barra de herramientas del navegador.
Tenga en cuenta que tras la actualización se mostrará la Bandeja de salida,
incluso si se encontraba en la Bandeja de entrada o en el Cuadro público.
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Puede acceder a sus buzones de correo haciendo clic en el icono del buzón de
correo en la barra de herramientas de Mensajería. De izquierda a derecha, los
iconos son Bandeja de salida, Bandeja de entrada, Cuadro Público y Nueva
solicitud.

Bandeja de salida

La Bandeja de salida contiene todas las solicitudes realizadas que se muestran
por orden de fecha ascendente. Puede ver los detalles de una solicitud y editarla
o eliminarla si aún no se ha aprobado o denegado.

La tabla siguiente describe los campos de la Bandeja de salida.
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Campo Descripción

Estado Estado de la solicitud. Los estados posibles son:

l Aprobada. Su supervisor aprobó la solicitud.

l Pendiente. El intercambio o la oferta de
programación están a la espera de una
respuesta de otro agente. Esta solicitud puede
editarse o eliminarse.

l En espera. Un intercambio u oferta de
programación están a la espera de su respuesta.
Estos pueden aceptarse o rechazarse.

l Enviada. La solicitud está a la espera de una
respuesta del supervisor. Esta solicitud puede
editarse o eliminarse.

l Denegada. Su supervisor denegó la solicitud.

l Se ha producido un error. La solicitud contiene
un error.

l Rehusada. Otro agente rechazó su solicitud de
intercambio de programación.

l Rechazada. Usted rechazó la solicitud de
intercambio de programación de otro agente.

Tipo de solicitud Tipo de solicitud general.

Tipo Tipo de intercambio de solicitud.

Fecha de
programación

Fecha en que se produce el evento de solicitud. De
forma predeterminada, la Bandeja de salida se ordena
por fechas en orden ascendente. Puede hacer clic en
el encabezado de la columna para alternar entre el
orden ascendente y descendente.

Fecha de envío La fecha y hora en que se envió la solicitud. Tenga
en cuenta que las ofertas de intercambio público no
muestran la fecha de envío hasta que alguien las
acepta.
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Trabajo con la Bandeja de salida

Para ver los detalles de una solicitud:

n Haga doble clic en la solicitud.

Para editar una solicitud que aún no se ha aprobado o aceptado:

1. Haga doble clic en la solicitud para ver los detalles.

2. Haga las modificaciones que desee.

3. Haga clic en Enviar.

Para eliminar una solicitud que aún no se ha aprobado o aceptado:

1. Haga doble clic en la solicitud.

2. Haga clic en Eliminar.

Bandeja de entrada

La Bandeja de entrada contiene todas las solicitudes recibidas en el orden de
fecha prevista. Puede ver los detalles de una solicitud y editarla o eliminarla si
aún no se ha aprobado o denegado.

Nota: Los supervisores son los que tienen la autoridad final sobre los
intercambios de programación y las solicitudes de tutoría, por lo que es
posible que su supervisor rechace los intercambios y las solicitudes de
tutoría que usted haya aceptado.
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La tabla siguiente describe los campos de la Bandeja de entrada.
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Campo Descripción

Estado Estado de la solicitud. Los estados posibles son:

l Aprobada. La solicitud se aprobó y la
programación se ha actualizado en
consecuencia.

l Pendiente. Una solicitud aceptada está a la
espera de una respuesta de otro agente. Esta
solicitud puede editarse o eliminarse.

l Enviada. La solicitud está a la espera de una
respuesta del supervisor. Esta solicitud puede
editarse o eliminarse.

l Tareas pendientes. La solicitud está a la espera
de una respuesta suya. Estos pueden aceptarse o
rechazarse.

l Denegada. Su supervisor denegó la solicitud.

l Se ha producido un error. Hay un error en la
solicitud.

l Rehusada. Usted rechazó la solicitud de
intercambio de programación de otro agente.

l Rechazada. Otro agente rechazó su solicitud de
intercambio de programación.

Tipo de solicitud Tipo de solicitud general.

Fecha de pro-
gramación

Fecha en que se produce el evento de solicitud. De
forma predeterminada, la Bandeja de entrada se
ordena por fechas en orden ascendente. Puede hacer
clic en el encabezado de la columna para alternar
entre el orden ascendente y descendente.

Fecha deseada Fecha en la que el agente que realiza la solicitud
desea recibir respuesta (Fecha prevista de una soli-
citud de oferta de programación y de una solicitud
de intercambio de programación).
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Campo Descripción

Fecha de envío La fecha y hora en que se envió la solicitud. Tenga
en cuenta que las ofertas de intercambio público no
muestran la fecha de envío hasta que alguien las
acepta.

Agente solicitante Nombre del agente que solicita un intercambio de
programación, una oferta o una solicitud de tutoría.

Trabajo con la Bandeja de entrada

Para aceptar o rechazar una solicitud de intercambio de programación:

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Haga clic en Analizar para comparar su programación con la del agente
que realiza la solicitud en los dos días. Esto le indica si está disponible
para aceptar el intercambio.

3. Haga clic en Aceptar o en Rechazar.

Para confirmar o rechazar una solicitud de oferta de programación
aceptada:

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Haga clic en Analizar para comparar su programación para el día
especificado con la programación ofrecida.

3. Haga clic en Confirmar para aceptar la solicitud de oferta o en Rechazar
para denegarla.

Para confirmar o rechazar una solicitud de tutoría aceptada:

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Revise la solicitud aceptada.

3. Haga clic para confirmar el tutor o en Rechazar para rechazar el tutor.
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Cuadro Público

El cuadro de diálogo Público contiene todas las ofertas e intercambios de
programación pública, así como las solicitudes de tutoría de los agentes de su
vista. Las ofertas, los intercambios y las solicitudes de tutorías públicos son los
que están disponibles para que los acepte cualquier agente. En este cuadro,
podrá ver los detalles de las solicitudes, evaluar las solicitudes y aceptar las
solicitudes si lo desea.

Nota : Los supervisores son los que tienen la autoridad final sobre los
intercambios de programación, las ofertas y las solicitudes de tutoría, por
lo que es posible que su supervisor rechace los intercambios, las ofertas y
las solicitudes de tutoría que usted haya aceptado.

La tabla siguiente describe los campos del cuadro Público.
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Campo Descripción

Tipo de solicitud Tipo de solicitud general.

Fecha de pro-
gramación

Fecha en la que el solicitante desea ceder o pro-
gramar la sesión de tutoría. De forma pre-
determinada, el cuadro Público se ordena por fechas
en orden ascendente.

Fecha de ven-
cimiento

La fecha de vencimiento de la solicitud. La solicitud
caduca a las 23:59 de dicha fecha, por lo que pasada
esta hora ya no podrá aceptar ni cancelar la solicitud.

Último comentario Último comentario introducido en la solicitud.

Agente solicitante Nombre del agente que solicita un intercambio de
programación, una oferta o una solicitud de tutoría.

Campos de Público

Trabajo con el cuadro Público

Para aceptar una solicitud de intercambio de programación:

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Seleccione una fecha que desee intercambiar por la fecha de la solicitud.

3. Haga clic en Analizar para comparar las dos programaciones y
asegurarse de que la fecha propuesta es adecuada.

4. Haga clic en Aceptar.

Para aceptar una solicitud de oferta de programación:

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Haga clic en Analizar para comparar su programación para el día
especificado con la programación ofrecida.

3. Haga clic en Aceptar si desea aceptar la oferta, o en Cancelar para cerrar
la solicitud sin aceptarla.

Para aceptar una solicitud de tutoría:
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1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Revise los detalles de la solicitud de tutoría y compare su programación
con la del solicitante para asegurarse de que no tiene ningún incon-
veniente con la ranura de tiempo.

3. Haga clic en Aceptar si desea aceptar la solicitud de tutoría o en Cancelar
para cerrar la solicitud sin aceptarla.

Solicitudes

El menú Nueva solicitud permite crear solicitudes de excepciones, ofertas de
programación, intercambios de programación y de tutorías.

Solicitud de excepción

Use una solicitud de excepción para solicitar un cambio en su programación si
surgen actividades no planificadas como, por ejemplo, reuniones, sesiones de
formación, descansos no programados o absentismo. La solicitud se envía al
supervisor para su aprobación.

Las excepciones pueden solicitarse tanto para fechas futuras como pasadas. Las
excepciones de fechas pasadas se utilizan para corregir el porcentaje de

233



Mensajería

adhesión. Por ejemplo, si el día anterior tuvo que marcharse a casa por estar
enfermo, sus estadísticas le mostrarían sin adhesión porque no siguió la
programación. Solicitar una excepción de tiempo libre personal para el tiempo
que estuvo fuera de la oficina corrige la programación y su porcentaje de
adhesión de ese día.

La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Solicitud de
excepción.

Campo Descripción

Fecha de la excep-
ción

Fecha en la que desea que se produzca la excepción.
Se mostrará la fecha actual de forma predeterminada.

Tipo de excepción Lista desplegable de los tipos de excepción dis-
ponibles.

Día completo Active la casilla de verificación para indicar que la
excepción se aplica al día entero. Cuando se selec-
ciona, los campos de Hora de inicio y Hora de fina-
lización están ocultos.

Hora inicial Hora en la que comienza la excepción.

Hora final Hora en la que finaliza la excepción.

Escribir comentario Haga clic para especificar un comentario opcional
(máximo de 140 caracteres) relacionado con la soli-
citud de excepción.

Campos de Solicitud de excepción

Las solicitudes de excepción se procesan en el sistema tal como se describe en
la siguiente tabla.

Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Crea la nueva
solicitud

Bandeja de
salida del
agente A

Enviado

Flujo de las solicitudes de excepción
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Supervisor Recibe la soli-
citud

Cuadro Tareas
pendientes del
supervisor

Tareas pendientes

Supervisor Aprueba/deniega
la excepción

Bandeja de
entrada del
agente A

Aprobado/Denegado

Cuadro Todos
del supervisor

Aprobado/Denegado

Creación de una nueva solicitud de excepción

Para crear una nueva solicitud de excepción:

1. Haga clic en Nueva solicitud y elija Solicitud de excepción en el menú.

2. Complete los campos.

3. Haga clic en Enviar.

Solicitud de una oferta de programación

Use una solicitud de oferta de programación para hacer que un día en el que
tenga programado trabajar esté disponible para que otro agente trabaje. Por
ejemplo, si tiene que atender un asunto propio que le impide ir a trabajar el
miércoles, puede ofrecer su turno a otro usuario que sí pueda trabajar ese día.
La oferta de programación se incluye en el Cuadro Público de todos los agentes
de su vista.
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La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Aprobar oferta de
programación.

Campo Descripción

Fecha de pro-
gramación

Fecha que quiere ofrecer a los demás agentes para
trabajar. De forma predeterminada se mostrará la
fecha del día siguiente al actual. No es posible selec-
cionar una fecha pasada.

Fecha de ven-
cimiento

Fecha en que vence la solicitud. Llegada esta fecha, la
solicitud dejará de mostrarse en la Bandeja de salida
o en el Cuadro Público. La fecha de caducidad debe
ser anterior a la Fecha prevista.

Confirmar Active esta casilla de verificación si desea confirmar
la aceptación de la oferta por parte de un agente
antes de que se envíe al supervisor para su apro-
bación.

Las solicitudes de oferta de programación no confirmadas se procesarán en el
sistema tal como se describe en la tabla siguiente.
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A
Crea la nueva
solicitud

Bandeja de
salida del
agente A

Pendiente

Todos los agen-
tes

Recibe la oferta
Cuadro Público
de los agentes

No corresponde

Agente B Acepta la oferta

Bandeja de
entrada del
agente B

Enviado

Bandeja de
salida del
agente A

Enviado

Supervisor
Recibe la oferta
aceptada

Cuadro Tareas
pendientes del
supervisor

Tareas pendientes

Supervisor
Aprueba/deniega
la oferta

Cuadro Todos
del supervisor

Aprobado/Denegado

Bandeja de
salida del
agente A

Aprobado/Denegado

Bandeja de
entrada del
agente B

Aprobado/Denegado

Flujo de solicitudes de oferta de programación no confirmadas

Las solicitudes de oferta de programación confirmadas se procesarán en el
sistema tal como se describe en la tabla siguiente.
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Crea la nueva soli-
citud

Bandeja de
salida del
agente A

Pendiente

Todos los agen-
tes

Recibe la oferta Cuadro Público
de los agentes

No corresponde

Agente B Acepta la oferta Bandeja de
entrada del
agente B

Pendiente

Agente A Recibe la oferta
aceptada

Bandeja de
salida del
agente A

Tareas pendientes

Bandeja de
entrada del
agente B

Pendiente

Agente A Confirma/rechaza
la oferta

Bandeja de
salida del
agente A

Enviado/Denegado
(cuando se rechaza
una solicitud, se
crea una copia de la
solicitud que mues-
tra Denegado y se
restablecer la soli-
citud original con
el estado Pendiente).

Bandeja de
entrada del
agente B

Enviado/Denegado

Flujo de solicitudes de oferta de programación confirmadas
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Supervisor Recibe la oferta
aceptada

Cuadro Tareas
pendientes del
supervisor

Tareas pendientes

Cuadro Todos
del supervisor

Aprobado/Denegado

Bandeja de
salida del
agente A

Aprobado/Denegado

Bandeja de
entrada del
agente B

Aprobado/Denegado

Creación de una nueva solicitud de oferta de programación

Para crear una nueva solicitud de oferta de programación:

1. Haga clic en Nueva solicitud y elija Solicitud de oferta de programación
en el menú.

2. Complete los campos.

3. Haga clic en Enviar.

Solicitud de un Intercambio de programación

Use la opción Programar solicitud de intercambio para cambiar un día de
trabajo programado por el día de trabajo programado de otra persona. Estas
solicitudes de intercambio pueden ser con un agente especificado (un
intercambio privado) o con cualquier agente de su vista (intercambio público).
Puede pedir intercambiar turnos en el mismo día (por ejemplo, puede que
desee cambiar su turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde por el turno de
alguien de 10 de la mañana a 6 de la tarde) o para distintos días (por ejemplo,
puede que desee cambiar su día libre del lunes por un día libre en viernes).
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La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Programar
solicitud de intercambio.

Campo Descripción

Intercambio público Active esta casilla de verificación para publicar su
intercambio de programación en el cuadro Público
de todos los agentes que se muestran su vista.

Confirmar (Solo intercambios públicos) Recuerde que deberá
confirmar o rechazar los intercambios propuestos
del agente que responda. Esta casilla de verificación
es de solo lectura y no puede desactivarse.

Intercambiar con (Solo intercambios privados) Seleccione el nombre
del agente con el que desea intercambiar las pro-
gramaciones.

Fecha de pro-
gramación

La fecha que desea intercambiar. De forma pre-
determinada se mostrará la fecha del día siguiente al
actual.
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Campo Descripción

Fecha de pro-
gramación deseada

(Solo intercambios privados) Fecha en la que desea
realizar el intercambio. De forma predeterminada se
mostrará la fecha del día siguiente al actual.

Fecha de ven-
cimiento

(Solo intercambios públicos) Fecha de vencimiento
de la solicitud.

Los intercambios de programación privados se procesarán en el sistema tal
como se describe en la siguiente tabla.

Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Crea la nueva
solicitud

Bandeja de
salida del
agente A

Pendiente

Agente B Recibe la soli-
citud de inter-
cambio

Bandeja de
entrada del
agente B

Tareas pendientes

Agente B Acepta/rechaza
la solicitud de
intercambio

Bandeja de
salida del
agente B

Enviado/Denegado

Agente A Recibe la res-
puesta del agente
B

Bandeja de
entrada del
agente A

Enviado/Denegado

Supervisor Recibe la soli-
citud de inter-
cambio aceptada
para aprobarla

Cuadro Tareas
pendientes del
supervisor

Tareas pendientes

Flujo de las solicitudes de intercambio de programación privadas
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Supervisor Aprueba/deniega
el intercambio

Bandeja de
salida del
agente A

Aprobado/Denegado

Bandeja de
entrada del
agente B

Aprobado/Denegado

Cuadro Todos
del supervisor

Aprobado/Denegado

Los intercambios de programación públicos se procesarán en el sistema tal
como se describe en la siguiente tabla.

Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Crea la nueva soli-
citud

Bandeja de
salida del
agente A

Pendiente

Todos los agen-
tes

Ven el inter-
cambio en el cua-
dro Público

Cuadro
Público de los
agentes

No corresponde

Agente B Acepta la soli-
citud de inter-
cambio

Bandeja de
entrada del
agente B

Pendiente

Agente A Recibe la res-
puesta del agente
B

Bandeja de
salida del
agente A

Tareas pendientes

Flujo de las solicitudes de intercambio de programación públicas
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Confirma/rechaza
la aceptación del
agente B

Bandeja de
salida del
agente A

Enviado/Denegado
(cuando se rechaza
una solicitud, se
crea una copia de la
solicitud que mues-
tra Denegado y se
restablece la soli-
citud original con
el estado Pendiente).

El agente B recibe
la confirmación o
el rechazo del
agente A

Bandeja de
entrada del
agente B

Enviado/Denegado

Supervisor Recibe la soli-
citud de inter-
cambio
confirmada y
aceptada para su
aprobación.

Cuadro Tareas
pendientes del
supervisor

Tareas pendientes

Supervisor Aprueba/deniega
el intercambio

Bandeja de
salida del
agente A

Aprobado/Denegado

Bandeja de
entrada del
agente B

Aprobado/Denegado

Cuadro Todos
del supervisor

Aprobado/Denegado

Creación de una nueva solicitud de intercambio de programación

Para crear una nueva solicitud de intercambio de programación:
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1. Haga clic en Nueva solicitud y elija Solicitud de intercambio de pro-
gramación en el menú.

2. Complete los campos.

3. Si se trata de un intercambio privado, haga clic en Analizar para com-
parar su programación en la fecha de intercambio propuesta con la de la
persona con la que desea hacer el intercambio para asegurarse de que
este es posible.

4. Si lo desea, haga clic en Escribir comentario e introduzca un comentario.

5. Haga clic en Enviar.

Solicitud de tutoría

Utilice una solicitud de tutoría para solicitar entrenamiento individualizado a
un agente. Todas las solicitudes de tutoría se publican en el cuadro Público y
cualquier agente puede responder. La solicitud de tutoría debe contar con la
aprobación de un supervisor, programador o administrador. Cuando se aprueba
la solicitud, se agrega la excepción a su programación y a la de su tutor.

La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Solicitud de
tutoría.
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Campo Descripción

Fecha de tutoría Fecha en la que desea que se celebre la sesión de
tutoría.

Tipo de excepción Seleccione la excepción que corresponda de la lista
desplegable.

Hora de inicio Hora de inicio de la sesión de tutoría.

Hora de finalización Hora de finalización de la sesión de tutoría.

Descripción Descripción del propósito de la sesión de tutoría. La
descripción solo puede contener un máximo de 251
caracteres.

Las solicitudes de excepción se procesan en el sistema tal como se describe en
la siguiente tabla.

Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Crea la nueva soli-
citud

Bandeja de
salida del
agente A

Pendiente

Todos los agen-
tes

Ve la solicitud en
el cuadro Público

Cuadro
Público de los
agentes

No corresponde

Agente B Acepta la soli-
citud de tutoría

Bandeja de
entrada del
agente B

Pendiente

Agente A Recibe la res-
puesta del agente
B

Bandeja de
salida del
agente A

Tareas pendientes

Flujo de la solicitud de tutoría
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Usuario Acción
Lugar en el que se

muestra
Estado

Agente A Confirma/rechaza
la aceptación del
agente B

Bandeja de
salida del
agente A

Enviado/Denegado
(cuando se rechaza
una solicitud, se
crea una copia de la
solicitud que mues-
tra Denegado y se
restablecer la soli-
citud original con
el estado Pendiente).

El agente B recibe
la confirmación o
el rechazo del
agente A

Bandeja de
entrada del
agente B

Enviado/Denegado

Supervisor Recibe la soli-
citud de tutoría
confirmada y
aceptada para su
aprobación

Cuadro Tareas
pendientes del
supervisor

Tareas pendientes

Supervisor Aprueba/deniega
la solicitud de
tutoría

Bandeja de
salida del
agente A

Aprobado/Denegado

Bandeja de
entrada del
agente B

Aprobado/Denegado

Cuadro Todos
del supervisor

Aprobado/Denegado

Creación de una solicitud de tutoría

Para crear una nueva solicitud de tutoría:
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1. Haga clic en Nueva solicitud y elija Solicitud de tutoría en el menú.

2. Complete los campos.

3. Haga clic en Submit (Enviar).

Edición o eliminación de solicitudes

Las solicitudes pueden editarse o eliminarse en determinadas situaciones. La
siguiente tabla describe cuándo puede editar o eliminar una solicitud.

Tipo de solicitud Estado Acción permitida

Oferta de programación
(pública)

Pendiente Editar, Eliminar

Intercambio de
programación (privada)

Pendiente Editar

Intercambio de
programación (pública)

Pendiente Editar, Eliminar

Tutoría Pendiente Editar, Eliminar

Excepción Enviado Editar, Eliminar

Edición de una solicitud

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Edite la solicitud según desee.

3. Haga clic en Enviar.

Eliminación de una solicitud

1. Haga doble clic en la solicitud para abrirla.

2. Haga clic en Eliminar.
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Mensajería para supervisores, programadores y
administradores

La aplicación Mensajería para supervisores, programadores y administradores
consta de dos buzones de correo:

n El cuadro Tareas pendientes, que muestra todas las solicitudes que
requieren su atención (vista predeterminada)

n El cuadro Todos, que contiene todas las solicitudes que le han enviado

Las solicitudes pueden retenerse por un período de entre 6 y 99 meses en el
cuadro Todos. El período de retención predeterminado está establecido en 13
meses.

Puede acceder a sus buzones de correo haciendo clic en el icono del buzón de
correo en la barra de herramientas de Mensajería. De izquierda a derecha, los
iconos son los correspondientes al cuadro Tareas pendientes y Todos.

Nota: Los supervisores que también sean agentes tendrán un buzón de
correo doble: uno con la vista de agente y otro con la vista de supervisor.
Puede cambiar entre las dos vistas usando los botones Mis solicitudes y
Todas las solicitudes. Haga clic en Mis solicitudes para ver el buzón de
correo del agente, y en Todas las solicitudes para ver el buzón de correo
del supervisor.

Navegación en los buzones de correo

Encontrará, a la derecha de la barra de herramientas de los buzones de correo
los controles de vista de la página. Estos controles facilitan la navegación por
las distintas páginas de los buzones de correo.
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Use las flechas simples para moverse por una página cada vez, y las flechas
dobles para ir directamente a la primera o a la última página del buzón de
correo. Controle el número de solicitudes mostradas en una página mediante la
lista desplegable de la derecha. Puede seleccionar uno de los números estándar
(20, 40, 60 o 80) o puede especificar un número del 1 al 999.

Puede ir directamente a una página específica haciendo clic en el elemento
central de color gris oscuro de los controles. Al hacer clic, se mostrará un
campo en el que podrá especificar un número de página como, por ejemplo, el
"5" para ir directamente a la página 5 de 10.

Aprobación o denegación de solicitudes

Las solicitudes que requieren su aprobación se mostrarán en el cuadro Tareas
pendientes. Una vez aprobada o denegada una solicitud, esta se quitará del
cuadro Tareas pendientes. Todas las solicitudes recibidas se archivarán en el
cuadro Todos.

Solicitudes de excepción

El cuadro de diálogo Aprobar solicitud de excepción le permite aprobar o
denegar la solicitud de excepción de un agente.
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La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Aprobar solicitud
de excepción.

Campo Descripción

De Nombre del agente que solicita la excepción.

Solicitud El tipo de solicitud.

Fecha de recepción La hora y fecha de recepción de la solicitud. Es la
misma fecha y hora en la que el agente envió la soli-
citud.

Tipo Tipo de excepción que eligió el agente.

Fecha de pro-
gramación

Fecha de la excepción.

Duración La duración de la excepción.

250



Mensajería

Campo Descripción

Excepción de pro-
gramación

Seleccione la descripción de excepción que aparecerá
en la programación si se aprueba la excepción.

Aprobación o denegación de una solicitud de excepción

Para aprobar o denegar una solicitud de excepción:

1. En el cuadro Tareas pendientes, haga doble clic en la solicitud para
abrirla.

2. Si va a aprobar la solicitud, seleccione la excepción de programación ade-
cuada de la lista desplegable. Esto es el contenido que se muestra en la
programación. Haga clic en Leer comentario si hay algún comentario vin-
culado a la solicitud de excepción. También puede especificar un comen-
tario si así lo desea.

3. Haga clic en Aprobar o Denegar.

Aprobar intercambios o solicitudes de oferta

El cuadro de diálogo Aprobar solicitud de intercambio le permite analizar y
aprobar o denegar una solicitud de intercambio o una solicitud de oferta. Se
utiliza el mismo cuadro de diálogo tanto para intercambios como para ofertas.
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La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Aprobar solicitud
de intercambio.

Campo Descripción

De El nombre del agente que solicitó el intercambio.

Solicitud El tipo de intercambio de solicitud de alto nivel.

Tipo El tipo de solicitud de intercambio.

Fecha de recepción La fecha y hora en que se envió la solicitud.

Para El nombre del agente involucrado en el intercambio.

Desde la fecha La primera fecha programada involucrada en el inter-
cambio.
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Campo Descripción

Hasta la fecha La segunda fecha programada involucrada en el inter-
cambio. Este campo solo aparece cuando hay dife-
rentes días involucrados en la solicitud de
intercambio.

De Programación de
agente

La programación para el agente que solicita el inter-
cambio. Use la barra de desplazamiento para ver la
programación completa del agente.

Nombre El nombre del agente.

Fecha La fecha especificada en la solicitud de intercambio.

Para Programación
de agente

La programación para la que el agente acepta el inter-
cambio.

Disponibilidad Indica si la programación desde el agente encaja en
la programación del agente.

Cola de servicio Indica si los dos agentes admiten la misma cola de
servicio o distintas colas de servicio.

Equipos Indica si los dos agentes pertenecen al mismo equipo
o a equipos distintos.

Superposición de tur-
nos

Indica si los dos agentes tienen turnos superpuestos.

Zona horaria Indica si los dos agentes se encuentran en la misma
zona horaria o en zonas distintas.

Asignación de habi-
lidades

Indica si los dos agentes pertenecen a la misma asig-
nación de habilidades o a asignaciones distintas.

Excepción Indica si la programación del agente incluye una
excepción.
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Aprobación o denegación de una solicitud de intercambio o de oferta de

programación

Para aprobar o denegar una solicitud de intercambio o de oferta de
programación:

1. En el cuadro Tareas pendientes, haga doble clic en la solicitud para
abrirla.

2. Use la sección Programaciones de agente para analizar las dos pro-
gramaciones y asegurarse de que se pueden intercambiar. Haga clic en
Leer comentario si hay algún comentario vinculado a la solicitud de
oferta o de intercambio.

3. Haga clic en Aprobar o Denegar.

Aprobación de solicitudes de tutoría

El cuadro de diálogo Aprobar solicitud de tutoría permite analizar y, a
continuación, aprobar o denegar una solicitud de tutoría.
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La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Aprobar solicitud
de tutoría.

Campo Descripción

De El nombre del agente que solicitó la tutoría.

Tipo de excepción El tipo de excepción que eligió el agente que realiza
la solicitud.

Para Nombre del que aceptó la solicitud de tutoría.

Fecha de tutoría Fecha de la sesión de tutoría.

Solicitud El tipo de solicitud.
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Campo Descripción

Hora de inicio Hora de inicio de la sesión de tutoría.

Fecha de recepción La fecha y hora en que se envió la solicitud.

Hora de finalización Hora de finalización de la sesión de tutoría.

Excepción de pro-
gramación

Excepción que aparecerá en las programaciones de
los agentes.

Ambos agentes en
servicio

Sí/No. Indica si tanto el agente que realiza la soli-
citud como el que la acepta están o no están en ser-
vicio durante la ranura de tiempo de tutoría
propuesta.

Aprobación o denegación de solicitudes de tutoría

Para aprobar o denegar una solicitud de tutoría:

1. En el cuadro Tareas pendientes, haga doble clic en la solicitud para
abrirla.

2. Revise los detalles de la solicitud de tutoría. Haga clic en Comentarios si
hay algún comentario vinculado a la solicitud de tutoría.

3. Haga clic en Aprobar o Denegar.

Si aprueba la solicitud, se actualizarán inmediatamente ambas
programaciones de agentes para mostrar la sesión de tutoría.
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La aplicación Informes es una aplicación común (para varios productos) que
contiene informes para todos los productos en los que está conectado. Los
informes a los que puede acceder los determina su función.

Informes de funciones y alcance

Su función determina a qué informes tiene acceso. Si tiene varias funciones
asignadas (por ejemplo, supervisor y agente), tendrá acceso a los informes
disponibles para cada una de ellas.

Función Destinatarios

Agente Informes que pertenecen solo al agente

Supervisor Informes para agentes, equipos, proyectos, con-
diciones de trabajo, turnos de trabajo y excepciones
en la vista del supervisor

Planificador Informes para colas de servicio, asignaciones de habi-
lidades, equipos, proyectos, condiciones de trabajo,
turnos de trabajo y excepciones en las vistas del pro-
gramador

Administrador Todos los informes

Ejecutar un informe

Siga estos pasos para ejecutar un informe:

1. En la barra de herramientas de la aplicación Informes, haga clic en uno
de estos botones:
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n El botón del producto cuyos informes desea ejecutar. Si usa una
conexión compartida, habrá un botón para cada producto.

n El botón Guardado para acceder a los informes que ya se han
configurado y guardado para su reutilización.

2. Desde la página obtenida, haga clic en el informe que desea ejecutar para
mostrar la página de configuración de este informe.

3. Complete la información de configuración del informe. Elija los criterios,
el intervalo de fechas, el formato y los campos que se van a incluir en el
informe.

4. Si WFM está configurado para enviar los informes por correo
electrónico y si su función lo permite, configure la aparición del
informe. Puede configurar el informe para que se ejecute
automáticamente a intervalos determinados durante un tiempo
determinado o de forma indefinida. Los informes recurrentes se envían
por correo electrónico a las direcciones especificadas en la sección
Destino. Se necesita al menos una dirección de correo electrónico. Las
direcciones de correo electrónico están separadas por punto y coma. Por
ejemplo:

john.smith@ejemplo.com;mary.jones@ejemplo.com

Nota: Para utilizar la característica Aparición, deberá guardar el
informe para su futura utilización.

5. Haga clic en Ejecutar informe para ejecutar el informe de inmediato, o
en Guardar como para guardar el informe para su futuro uso.

Elementos a tener en cuenta

Al ejecutar informes, recuerde los siguientes puntos:

n Al guardar un informe, los valores de configuración se guardan para este
informe. Por ejemplo, puede guardar un informe para un grupo de colas
de servicios, y después modificar el informe y guardarlo para otro grupo
de colas de servicio.

n Algunos informes permiten seleccionar los campos que aparecen en el
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informe y en el orden en que aparecen dichos campos. Al hacer clic en
Ejecutar informe o en Guardar como, los campos seleccionados serán los
predeterminados del informe.

n Si está habilitado, los supervisores, programadores y administradores pue-
den programar un informe para que se ejecute de forma recurrente y espe-
cificar cuándo ejecutar el informe. El informe se envía por correo
electrónico a las direcciones de correo electrónico especificadas.

n El correo electrónico de un informe programado incluye la dirección de
correo electrónico del usuario que programó el informe en el campo De.
Si la dirección de correo electrónico del usuario no está disponible, la
dirección de correo electrónico será
<Nombre>.<Apellidos>@informe.automatizado. Donde <Nombre> y
<Apellidos> son el nombre del usuario.

Personalización del logotipo del informe

Los informes que se generan en formato HTML, PDF y XLS contienen un
logotipo en la esquina superior izquierda junto al título del informe.

El administrador puede personalizar el logotipo. Para ello, basta con reemplazar
el logotipo predeterminado por uno nuevo. Esto se realiza en WFM Utilidad de
configuración (Postinstall.exe).

Para obtener información acerca de la personalización del logotipo del informe,
consulte “Configuración de WFM” en Guía de instalación de WFM.

Recálculo de datos para los informes Rendimiento de agentes
y de equipo

Puede que sea necesario corregir una programación de un día anterior y volver
a calcular la adhesión y la conformidad para que las estadísticas de
productividad del agente y el equipo sean correctas.

El servicio de cálculo de conformidad de adhesión de WFM (ACC) procesa los
datos de la tabla de estados de agentes y programación diaria y calcula los
porcentajes de adhesión y conformidad para los informes de productividad
histórica cada día.

Si realiza cambios en una programación pasada y necesita volver a calcularlos,
siga estos pasos.
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1. En el servidor que aloja los servicios de transacción, abra el archivo
..\WFO_WFM\Schedule\conf\com_odysoft_calabrio_scheduler.properties
en un editor de texto.

2. Localice la sección de la propiedad lastHistoricalDay.

3. Cambie el valor (el predeterminado es -5, lo que significa 5 días en el
pasado) a un valor que incluya la fecha de la programación que ha cam-
biado. Tenga en cuenta que cuanto más alto sea el valor que especifique,
más tiempo tardarán en volver a calcularse los datos. El valor máximo
recomendado es -14.

4. Guarde los cambios.

5. Vuelva a iniciar el servicio ACC para que el valor de la propiedad tenga
efecto.

Informes deWFM

Los informes disponibles en WFM son los siguientes.

Nota: Los informes no están disponibles para las colas de servicio no
interactivas.

Informes Rendimiento de agente y de equipo

l Informe Productividad de agente y de equipo

Informes Rendimiento de cola de servicio

l Informe Intervalo de agente

l Informe Intervalo de cola de servicio de agente

l Informe Intervalo de cola de servicio

l Informe Intervalo de agente de cola de servicio

l Informe Intervalo de agente de equipo

l Informe Intervalo de equipo

Informes de Vista Programación
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l Informe Excepción asignada

l Informe Horas extra del agente

l Informe Programación diaria del agente

l Informe Programación semanal de agente

l Informe Porcentajes de tareas de agente

l Informe Programación de cola de servicio por agente

l Informe Programación de cola de servicio por intervalo

l Informe Horas de tareas programadas de equipo

Informes de Análisis de rendimiento

l Tarjeta de informe del agente

l Informe Rendimiento diario

l Informe Intervalo de rendimiento

Informe Productividad de agente y de equipo

Este es un informe de Rendimiento de agente y de equipo.

El informe Productividad de agente y de equipo muestra las estadísticas de
productividad de los agentes o equipos en un rango de fechas seleccionado, por
día, semana o mes. Las estadísticas solo se indican para períodos de tiempo
durante los cuales el agente está conectado.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Equipo o equipo y agente

n Fecha(s)

n Agrupar fechas por (día, semana o mes)

n Formato

Nota: Si solo selecciona uno o varios equipos, entonces se genera un
informe Productividad del equipo. Si selecciona uno o varios equipos y
uno o varios agentes, entonces se genera un informe Productividad del
agente.
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Nota: Los valores de % de adhesión y % de conformidad en este informe
se basan en los datos calculados antes de que se hicieran las mejoras de
cálculo de adhesión/conformidad. Como resultado, estos valores son
medias simples y no medias ponderadas.

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Agente o
Equipo, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

ID de ACD

% de adhesión

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio en espera

Tiempo medio no preparado

Tiempo promedio Listo

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

Llamadas atendidas

Llamadas por hora

Llamadas transferidas

% de conformidad

Fecha

% de ocupación

Tiempo total de manejo

Tiempo total en espera

Tiempo total en funcionamiento

Tiempo total de inicio de sesión

Tiempo total no preparado
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Tiempo total preparado

Tiempo total de conversación

Tiempo total de trabajo

% de utilización

Informe Intervalo de agente

Este es un informe de Rendimiento de cola de servicio.

El informe Intervalo de agente muestra la actividad del agente seleccionado en
intervalos de media hora en una fecha seleccionada.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades

n Agentes

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Agente e
Intervalo, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

Otro tiempo de estado ocupado

Llamadas contestadas

Llamadas atendidas

Fecha

Tiempo en servicio

% de ocupación
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Tiempo de estado listo

% de utilización

Informe Horas extra del agente

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Horas extra del agente muestra el número de horas extra trabajadas
por los agentes seleccionados en los equipos o colas de servicio seleccionados
en un rango de fechas seleccionado.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades

n Agente

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Nombre
de agente y Fecha, que son obligatorios. De forma predeterminada, están
seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Duración

Hora final

Hora inicial

Nombre de usuario

Tarjeta de informe del agente

Este es un informe de Análisis de rendimiento.

El informe Tarjeta de informe del agente muestra la información de
rendimiento de un rango de fechas seleccionado, agentes, equipos o equipos y
agentes; y un equipo o asignación de habilidades.

Debe seleccionar lo siguiente para ver el informe:
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n Alcance (agente, equipo o agente de equipo)

n Filtrar por (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo

n Agente

n Formulario de evaluación

n Métricas de objetivo

n Fecha(s)

n Formato

Si Call Recording and Quality Management está instalado y WFM está
configurado para importar la información del formulario de evaluación, la lista
desplegable Formulario de evaluación muestra una lista de los formularios de
evaluación usados en Call Recording and Quality Management para evaluar el
rendimiento del agente. Si un formulario de evaluación está seleccionado, los
datos de la Tarjeta de informe del agente solo reflejarán los datos de las
evaluaciones de agentes que usen el formulario de evaluación seleccionado y
cumplan los demás criterios de selección de informes.

La sección Métricas de objetivo muestra los valores de campo predeterminados
establecidos para las siguientes estadísticas.

Estadística
Valor pre-

determinado

Promedio de pun-
tuación de calidad

75

Promedio de lla-
madas por hora

10

% de adhesión 75

% de conformidad 0

% de ocupación 0

% de utilización 0
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Estadística
Valor pre-

determinado

Tiempo promedio de
manejo

0

Tiempo promedio de
conversación

0

Tiempo promedio de
trabajo

0

Tiempo promedio en
espera

0

Tiempo promedio
Listo

0

Puede modificar estos objetivos según lo desee. Cuando se genera la Tarjeta de
informe del agente, se indica el rendimiento del equipo o el agente con
relación a estos objetivos. Estos valores mostrados son medias ponderadas.

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Agente y
Equipo, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

% de adhesión

Promedio de llamadas por hora

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio en espera

Promedio de puntuación de calidad

Tiempo promedio Listo

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

% de conformidad
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% de ocupación

% de utilización

Nota: Los valores de % de adhesión y % de conformidad en este informe
para las fechas antes de que se instalara WFM 9.2 se basan en los datos
calculados antes de que se hicieran las mejoras de cálculo de
adhesión/conformidad. Como resultado, estos valores son medias simples
y no medias ponderadas.

Informe Programación diaria del agente

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Programación diaria del agente detalla las actividades programadas
de los agentes seleccionados por día para un rango de fechas seleccionado.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades

n Agente

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Nombre
de agente y Fecha, que son obligatorios. De forma predeterminada, están
seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Duración de actividad

Hora de finalización de actividad

Hora de inicio de actividad

Tipo de actividad

Cola de servicio
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Informe Programación semanal de agente

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Programación semanal de agente detalla las actividades
programadas de los agentes seleccionados por semana empezando en una fecha
seleccionada.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades

n Agente

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Nombre
de agente, Número de agente, Ll. (Hora de llegada) y Sal. (Hora de salida), que
son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados todos los
campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Horas en servicio

Asignación de horas pagadas

Horas pagadas de descanso

Servicio cerrado de horas pagadas

Excepción de horas pagadas

Horas pagadas de almuerzo

Horas pagadas de proyecto

Total de horas pagadas

Informe Intervalo de cola de servicio de agente

Este es un informe de Rendimiento de cola de servicio.
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El informe Intervalo de cola de servicio de agente muestra la actividad de los
agentes seleccionados en colas de servicio seleccionadas en intervalos de media
hora en una fecha seleccionada.

Para ver el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades

n Agentes

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Agente,
Intervalo y Cola de servicio, que son obligatorios. De forma predeterminada,
están seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

Llamadas contestadas

Llamadas atendidas

Fecha

Informe Porcentajes de tareas de agente

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Porcentajes de tareas de agente muestra las actividades de los
agentes seleccionados en términos de porcentajes de tiempo de trabajo total
para los agentes seleccionados en un rango de fechas seleccionado, por día,
semana o mes.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades
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n Agente

n Fecha(s)

n Agrupar fechas por (día, semana, mes)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Nombre
de agente y Fecha, que son obligatorios. De forma predeterminada, están
seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Porcentaje de asignación

Porcentaje de pausa

Porcentaje cerrado

Porcentaje de excepción

Porcentaje en servicio

Porcentaje de almuerzo

Porcentaje de horas extra

Porcentaje de proyecto

Nombre de usuario

Informe Excepción asignada

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Excepción asignada muestra todas las apariciones de un tipo de
excepción seleccionado, asignado a los agentes seleccionados durante un rango
de fechas seleccionado. Los tipos de excepción se crean y mantienen en la
sección Actividades, en la aplicación Administración de aplicaciones.

Nota: Es posible tener excepciones de todo el día en fechas para las que
aún no se han ejecutado programaciones. Si ese es el caso, los campos
Iniciar, Finalizar y Duración para estas excepciones estarán vacíos. Una
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vez ejecutada la programación para estas fechas, el informe mostrará
valores en estos campos.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Ámbito (equipo o asignación de habilidades)

n Equipo o asignación de habilidades

n Agente

n Excepción

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Apellidos
y Nombre, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

ID de agente

Fecha

Duración

Fin

Día completo

Excepción

Inicio

Informe Intervalo de cola de servicio

Este es un informe de Rendimiento de cola de servicio.

El informe Intervalo de servicio de cola muestra estadísticas detalladas de las
colas de servicio seleccionadas en intervalos de media hora en una fecha
seleccionada.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:
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n Grupo Cola de servicio

n Cola de servicio

n Fecha(s)

Puede seleccionar qué campos mostrar. De forma predeterminada, están
seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Agentes reales

Previsión de agentes

Agentes proyectados

Agentes programados

Contracción de agentes

Tiempo promedio real de trabajo después del contacto

Tiempo promedio previsto de trabajo después del contacto

Velocidad media de tiempo de respuesta real

Velocidad media de tiempo de respuesta prevista

Promedio de tiempo de conversación real

Previsión de tiempo promedio de conversación

Llamadas abandonadas

Llamadas atendidas

Previsión de llamadas

Llamadas ofrecidas reales

Llamadas ofrecidas reales

% controladas

Intervalo

% de ocupación real

% de ocupación prevista

% de precisión
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Segundos de nivel de servicio programado

% de nivel de servicio real

% de nivel de servicio previsto

% de nivel de servicio objetivo

% de nivel de servicio programado

% de contracción de nivel de servicio

% de contracción

Informe Rendimiento diario

Este es un informe de Análisis de rendimiento.

El informe Rendimiento diario muestra estadísticas de las colas de servicio
seleccionadas durante un rango de fechas seleccionado que describen el
rendimiento real de las colas de servicio frente al rendimiento previsto y la
precisión de la previsión.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Cola de servicio

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Servicio y
Fecha, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

% de abandono

Tiempo promedio de control real

Previsión de tiempo promedio de control

Velocidad de contestación promedio

Llamadas ofrecidas reales

Llamadas ofrecidas reales
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Exactitud de previsión

Controlar la exactitud de tiempo

% de nivel de servicio real

Informe Intervalo de rendimiento

Este es un informe de Análisis de rendimiento.

El informe Intervalo de rendimiento muestra estadísticas de las colas de
servicio seleccionadas durante un rango de fechas seleccionado que describen
el rendimiento real de las colas de servicio frente al rendimiento previsto y la
precisión de la previsión para cada intervalo de media hora.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Cola de servicio

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Servicio,
Fecha e Intervalo, que son obligatorios. De forma predeterminada, están
seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

% de abandono

Agentes reales

Agentes reales - Agentes previstos

Agentes reales - Agentes programados

Previsión de agentes

Agentes programados

Agentes programados - Agentes previstos

Tiempo promedio de control real

Previsión de tiempo promedio de control

Velocidad de contestación promedio
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Llamadas ofrecidas reales

Llamadas ofrecidas reales

Exactitud de previsión

Controlar la exactitud de tiempo

% de nivel de servicio real

Informe Intervalo de agente de cola de servicio

Este es un informe de Rendimiento de cola de servicio.

El informe Intervalo de agente de cola de servicio muestra las estadísticas de los
agentes seleccionados en colas de servicio seleccionadas en intervalos de media
hora en una fecha seleccionada.

Debe seleccionar lo siguiente para ver el informe:

n Cola de servicio

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Agente,
Intervalo y Servicio, que son obligatorios. De forma predeterminada, están
seleccionados todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

Llamadas contestadas

Llamadas atendidas

Informe Programación de cola de servicio por agente

Este es un informe de Vista Programación.
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El informe Programación de cola de servicio por agente muestra
programaciones de agente para una fecha, una categoría de agente y una cola
de servicio seleccionados.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Cola de servicio

n Categoría de agente

n Fecha(s)

n Formato

Las categorías de agente posibles son las siguientes:

n Todos los agentes por servicio

n Agentes para servicio con tiempo disponible

n Agentes programados para servicio

Este informe muestra la programación por horas del día seleccionado. La
programación de cada agente está codificada para mostrar la actividad
programada para cada hora. También se muestra la cobertura de cada cola de
servicio.

Los códigos de actividad de agentes son los siguientes:

Código Descripción

X En servicio

B Descanso

L Almuerzo

A Asignación

C Servicio cerrado

P Proyecto

E Excepción

– No disponible
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Código Descripción

<en
blanco>

Disponible pero sin programar

Los códigos de cola de servicio son los siguientes:

Código Descripción

– Menos agentes programados en el servicio
que los requeridos en la previsión

* Los agentes programados en el servicio coin-
ciden con los requeridos en la previsión

+ Más agentes programados en el servicio que
los requeridos en la previsión

Informe Programación de cola de servicio por intervalo

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Programación de cola de servicio por intervalo muestra la
programación de las colas de servicio seleccionadas para una fecha
seleccionada en intervalos de media hora.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Cola de servicio

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Servicio y
Fecha, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Previsión de agentes

Agentes programados
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Agentes programados - Agentes previstos

Asignación

Descanso

Cerradas

Excepción

En servicio

Intervalo

Almuerzo

Proyecto

Total

Informe Intervalo de agente de equipo

Este es un informe de Rendimiento de cola de servicio.

El informe Intervalo de agente de equipo muestra estadísticas para cada agente
de un equipo seleccionado en una fecha seleccionada que tenga actividad en
intervalos de media hora.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Equipo

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Agente e
Intervalo, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

Otro tiempo de estado ocupado
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Llamadas atendidas

Fecha

Tiempo en servicio

% de ocupación

Tiempo de estado listo

Equipo

% de utilización

Informe Intervalo de equipo

Este es un informe de Rendimiento de cola de servicio.

El informe Intervalo de equipo muestra estadísticas para la actividad de los
equipos seleccionados en la fecha seleccionada durante cada intervalo en el que
ha habido actividad para ese equipo.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Equipos

n Fecha(s)

n Formato

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Equipo e
Intervalo, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Tiempo promedio de gestión

Tiempo promedio de conversación

Tiempo promedio de trabajo

Otro tiempo de estado ocupado

Llamadas atendidas

Fecha

Tiempo en servicio
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% de ocupación

Tiempo de estado listo

% de utilización

Informe Horas de tareas programadas de equipo

Este es un informe de Vista Programación.

El informe Horas de tareas de equipo programado muestra un desglose del
tiempo diario asignado a distintas actividades para el equipo seleccionado en un
rango de fechas seleccionado.

Para mostrar el informe, debe seleccionar:

n Equipos

n Fecha(s)

También puede seleccionar qué campos mostrar, excepto los campos Equipo y
Fecha, que son obligatorios. De forma predeterminada, están seleccionados
todos los campos.

Los siguientes campos son los que puede seleccionar para que aparezcan en el
informe. Puede personalizar el orden en que los campos aparecen de izquierda
a derecha.

Asignación pagada

Asignación no pagada

Pausas pagadas

Pausas no pagadas

Pago cerrado

Cierre no pagado

Excepción pagada

Excepción no pagada

En servicio

Almuerzo pagado

Almuerzo no pagado

Proyecto pagado
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Proyecto no pagado

Total pagado

Total no pagado

Informe Diccionario de campos

En esta sección se incluye un listado en orden alfabético y una descripción de
todos los campos que aparecen en los informes de WFM.

% DE ABANDONO

El porcentaje de llamadas abandonadas durante el intervalo.

% de abandono = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = número de llamadas abandonadas mientras la llamada
estaba en cola o sonando en el teléfono del agente para la cola
de servicio durante el intervalo, tanto si la llamada persistió
menos de los segundos del nivel de servicio como si no.

B = número de llamadas ofrecidas para la cola de servicio
durante el intervalo.

ID  DE ACD

La identificación del agente en ACD.

DURACIÓN DE ACTIVIDAD

La duración de una actividad programada, en minutos.

HORA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Hora de finalización programada de una actividad.

HORA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Hora de inicio programada de una actividad.
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TIPO DE ACTIVIDAD

El tipo de actividad: asignación, pausa, servicio cerrado, excepción,
almuerzo o proyecto.

% DE ADHESIÓN

El porcentaje que describe cuánto se adhieren los agentes a su
programación de trabajo planificada.

% de adhesión = [(A – B) ÷ C] × 100

En el caso de los datos recopilados antes de instalar la versión
WFM 8.9, estas variables se definen de la forma siguiente:

A = tiempo total durante el intervalo que el agente estaba
programado para estar en servicio y que estuvo realmente en
servicio.

B = tiempo total durante el intervalo que el agente estaba
programado para no estar en servicio y que no estuvo
realmente en servicio.

C = tiempo total durante el período que el agente estaba
programado para estar en servicio, pero no estuvo en servicio.

En el caso de los datos recopilados después de instalar la versión
WFM 8.9, estas variables se definen de la forma siguiente:

A = total de minutos de adhesión a la programación
configurada

B = total de minutos sin adhesión

C = total de minutos de adhesión a la programación
configurada

ID DE AGENTE

El número de ID de sistema del agente.

AGENTE

El nombre del agente.
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NÚMERO DE AGENTE

El número de ID del agente.

AGENTES REALES

El recuento de agentes de equivalente de tiempo completo (FTE) que
encargarse de la cola de servicio durante el intervalo. El tiempo de agente
se incluye solo cuando el agente está en el servicio.

Agentes reales = A ÷ 1800

Donde:

A = Tiempo en servicio en segundos para agentes
programados para encargarse de la cola de servicio durante el
intervalo.

AGENTES REALES - AGENTES PREVISTOS

El número de agentes reales menos el número de agentes previstos.

AGENTES REALES - AGENTES PROGRAMADOS

El número de agentes reales menos el número de agentes programados.

PREVISIÓN DE AGENTES

El número de llamadas previstas para la cola de servicio durante el
intervalo.

Previsión de agentes = suma(agentes previstos) ÷ número de
intervalos con al menos un agente previsto

AGENTES PROYECTADOS

El número de agentes proyectados para la cola de servicio durante el
intervalo. Se trata de un cálculo de tendencia basado en la tendencia
actual de los agentes reales y previstos.

Agentes proyectados = suma de agentes proyectados ÷ número
de intervalos con al menos un agente proyectado
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AGENTES PROGRAMADOS

El número de agentes programados para la cola de servicio durante el
intervalo.

AGENTES PROGRAMADOS - AGENTES PREVISTOS

El número de agentes programados menos el número de agentes
previstos.

CONTRACCIÓN DE AGENTES

El número de agentes esperados después de que se aplique la
contracción.

Contracción de agentes = (Agentes programados) – (Agentes
previstos)

TAREA

El tiempo programado para el agente y clasificado como trabajo de
asignación.

ASIGNACIÓN PAGADA

La cantidad de tiempo pagado clasificado como trabajo de asignación.

ASIGNACIÓN NO PAGADA

La cantidad de tiempo no pagado clasificado como trabajo de asignación.

TASA DE AGOTAMIENTO

La tasa de pérdidas de empleados por promoción, transferencia o
finalización de contrato.

PROMEDIO DE LLAMADAS POR HORA

El cálculo del número medio de llamadas por hora.

Promedio de llamadas por hora = 3600 ÷ (A + B)

Donde:
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A = Tiempo de conversación en segundos de las llamadas de
ACD completadas durante el intervalo.

B = Tiempo de tareas después de las llamadas en segundos
para las llamadas de ACD completadas durante el intervalo.

TIEMPO PROMEDIO DE GESTIÓN

El tiempo promedio real de control durante el intervalo.

Tiempo promedio de control = (A + B) ÷ C

Donde:

A = Tiempo total de conversación de las llamadas de
ACD completadas durante el intervalo.

B = Tiempo total de tareas después de las llamadas para las
llamadas de ACD completadas durante el intervalo.

C = Número total de llamadas de ACD completadas durante el
intervalo.

TIEMPO PROMEDIO DE CONTROL REAL

El tiempo real promedio de control durante el intervalo.

Tiempo promedio de control real = tiempo total de control
real ÷ llamadas controladas

PREVISIÓN DE TIEMPO PROMEDIO DE CONTROL

El tiempo real previsto de control durante el intervalo.

Tiempo previsto de control real = tiempo previsto de control
real ÷ llamadas previstas controladas

TIEMPO PROMEDIO EN ESPERA

Tiempo promedio que el agente mantuvo llamadas en espera durante el
intervalo, incluyendo el tiempo de espera para las transferencias y
conferencias.

Tiempo promedio en espera = A ÷ B

Donde:
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A = Tiempo que el agente mantuvo llamadas en espera
durante el intervalo, incluyendo el tiempo de espera para las
transferencias y conferencias.

B = Número de llamadas puestas en espera durante el período.
La llamada puede haberse puesto en espera varias veces.

TIEMPO MEDIO NO PREPARADO

El promedio de tiempo que el agente está en estado No preparado.

Tiempo promedio en estado no preparado = A ÷ B

Donde:

A = El tiempo que el agente está en estado No preparado
durante el intervalo.

B = Número de contactos realizados durante el intervalo.

PROMEDIO DE PUNTUACIÓN DE CALIDAD

El promedio de puntuación de calidad de las llamadas realizadas por el
agente durante el intervalo. Las puntuaciones de calidad provienen de las
llamadas evaluadas mediante Call Recording and Quality Management.

Promedio de puntuación de calidad = A ÷ B

Donde:

A = Suma de puntuaciones generales de calidad de las
llamadas evaluadas que ha realizado el agente durante el
intervalo.

B = Total de llamadas evaluadas que ha realizado el agente
durante el intervalo.

TIEMPO PROMEDIO LISTO

El promedio de tiempo que el agente está en estado Preparado.

Tiempo promedio en estado Preparado = A ÷ B

Donde:

A = El tiempo que el agente está en estado Preparado durante
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el intervalo.

B = Número de contactos realizados durante el intervalo.

PROMEDIO DE VELOCIDAD DE CONTESTACIÓN

Promedio de tiempo que las personas que llaman pasan en la cola
esperando a que se respondan sus llamadas.

Velocidad promedio de respuesta = A ÷ B

Donde:

A = Tiempo en cola de las llamadas respondidas durante el
intervalo. El tiempo en cola incluye el tiempo desde que ACD
pone en cola la llamada en la cola de servicio hasta el tiempo
en que el agente responde la llamada.

B = Número de llamadas para la cola de servicio que se
contestaron durante el intervalo.

VELOCIDAD PROMEDIO DE RESPUESTA REAL

Promedio real de tiempo que las personas que llaman pasan en la cola
esperando a que se respondan sus llamadas.

VELOCIDAD PROMEDIO DE RESPUESTA PREVISTA

Promedio previsto de tiempo que las llamadas pasan en la cola esperando
a que se respondan sus llamadas.

PROMEDIO DE TIEMPO DE CONVERSACIÓN

El tiempo promedio de conversación durante el intervalo.

Tiempo promedio de conversación = A ÷ B

Donde:

A = Tiempo de conversación de las llamadas de
ACD completadas durante el intervalo.

B = Número de llamadas de ACD completadas durante el
intervalo.

El valor de A incluye el tiempo en espera en los siguientes informes:
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n Informe Intervalo de agente

n Informe Intervalo de cola de servicio

n Informe Intervalo de cola de servicio de agente

n Informe Intervalo de agente de cola de servicio

n Informe Intervalo de agente de equipo

n Informe Intervalo de equipo

Para los demás informes que incluyen tiempo de conversación
promedio, el valor de A no incluye el tiempo en espera.

PROMEDIO DE TIEMPO DE CONVERSACIÓN REAL

El tiempo real promedio de conversación durante el intervalo.

PREVISIÓN DE TIEMPO PROMEDIO DE CONVERSACIÓN

El tiempo promedio de conversación previsto para el intervalo.

TIEMPO PROMEDIO REAL DE TRABAJO DESPUÉS DEL CONTACTO

El tiempo real de trabajo después de llamada durante el intervalo.

PREVISIÓN DE TIEMPO PROMEDIO DE TRABAJO DESPUÉS DEL CONTACTO

El tiempo promedio previsto de trabajo después de llamada durante el
intervalo.

TIEMPO PROMEDIO DE TRABAJO

El tiempo promedio de trabajo después de llamada durante el intervalo.

Tiempo promedio de trabajo = A ÷ B

Donde:

A = Tiempo de trabajo después del contacto para los contactos
completados durante el intervalo.

B = Número de contactos realizados durante el intervalo.

PAUSAS

El tiempo de pausas programado para el agente durante el intervalo.
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PAUSAS PAGADAS

El tiempo de pausas pagadas programado para el agente durante el
intervalo.

PAUSAS NO PAGADAS

El tiempo de pausas no pagadas programado para el agente durante el
intervalo.

OTRO TIEMPO DE ESTADO OCUPADO

El tiempo que el agente está conectado, pero no está en servicio durante
el intervalo.

LLAMADAS ABANDONADAS

El número de llamadas de ACD enrutadas a la cola de servicio durante el
intervalo en las que la persona que llama ha colgado estando en la cola o
mientras la llamada sonaba en el teléfono del agente. Las llamadas se
cuentan para el intervalo en el que la persona que llama ha colgado.

LLAMADAS CONTESTADAS

El número total de llamadas de ACD contestadas durante el intervalo de
la cola de servicio. Las llamadas se cuentan en el intervalo en que se
contestan.

LLAMADAS ATENDIDAS

El número de llamadas de ACD realizadas por el agente durante el
intervalo.

LLAMADAS ENTRANTES

El número de llamadas entrantes de ACD realizadas por el agente
durante el intervalo.

LLAMADAS OFRECIDAS REALES

El número real de llamadas dirigidas a la cola de servicio durante el
intervalo. El total incluye las llamadas que se han ofrecido inicialmente y
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después se han eliminado, y las que están en cola para varias colas de
servicio. En la mayoría de los casos, la llamada se cuenta en el intervalo
durante el cual se enruta a la cola de servicio.

PREVISIÓN DE LLAMADAS OFRECIDAS

El número previsto de llamadas dirigidas a la cola de servicio durante el
intervalo.

LLAMADAS POR HORA

El número de llamadas ACD recibidas por hora.

Llamadas por hora = (A × 3600) ÷ B

Donde:

B = Número de llamadas completadas durante la hora.

B = Tiempo total en servicio en segundos durante la hora

LLAMADAS POR HORA PAGADA

Número total de llamadas gestionadas dividido por el número de horas
pagadas.

PREVISIÓN DE LLAMADAS

El número previsto de llamadas dirigidas a la cola de servicio durante el
intervalo.

LLAMADAS TRANSFERIDAS

El número de llamadas de ACD transferidas por el agente durante el
intervalo.

CERRADO

El tiempo de cierre programado para el agente durante el intervalo. El
tiempo de cierre es el tiempo programado para el agente durante las
horas de cierre del Contact Center, cuando este no acepta llamadas para
la cola de servicio.
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PAGO CERRADO

El tiempo de pago cerrado programado para el agente durante el
intervalo.

CIERRE NO PAGADO

El tiempo de cierre no pagado programado para el agente durante el
intervalo.

% DE CONFORMIDAD

La conformidad es el porcentaje de tiempo que un agente trabaja las
horas establecidas, independientemente de la hora del día a la que
trabaje. La conformidad de la programación no tiene en cuenta la hora
de llegada y de salida. Por ejemplo, un agente que está programado para
trabajar de 08:00 a 16:00, pero en su lugar trabaja de 10:00 a 18:00
cumpliría con la conformidad, pero no con la adhesión a la
programación.

La conformidad se calcula a partir de la fórmula siguiente:

% de conformidad = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo total durante el intervalo que el agente está en el
servicio, tanto si está programado como si no.

B = Tiempo total durante el intervalo que el agente está
programado para estar en el servicio, tanto si está como si no
realmente en él.

COSTE POR LLAMADA

El coste promedio por llamada y día.

PRESUPUESTO DIARIO

El coste total calculado por día.

FECHA

La fecha de la información del informe.
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HORAS APROBADAS DE DÍAS DE DESCANSO

El número total de horas de días de descanso aprobadas para un agente
hasta la fecha.

HORAS RESTANTES DE DÍAS DE DESCANSO

El número total de horas de días de descanso que un agente tiene
restantes hasta la fecha.

HORAS TOTALES DE DÍAS DE DESCANSO

El número total de horas de días de descanso disponibles para un agente.

HORAS UTILIZADAS DE DÍAS DE DESCANSO

El número total de horas de días de descanso usadas por el agente hasta
la fecha.

DURACIÓN

La duración de una actividad.

FIN

Fin del día o del intervalo.

FECHA DE FINALIZACIÓN

La fecha de finalización de la información del informe.

HORA DE FINALIZACIÓN

La hora de finalización del día.

DÍA COMPLETO

Una excepción que dura todo el turno de trabajo.

EXCEPCIÓN

El nombre de la excepción.
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EXCEPCIÓN PAGADA

La cantidad de tiempo de excepción pagada programada para el agente
durante el intervalo.

EXCEPCIÓN NO PAGADA

La cantidad de tiempo de excepción no pagada programada para el
agente durante el intervalo.

NOMBRE

Nombre del agente.

HORAS APROBADAS DE DÍAS DE PERMISO

El número total de horas de días de permiso aprobadas para un agente
hasta la fecha.

HORAS RESTANTES DE DÍAS DE PERMISO

El número total de horas de días de permiso que un agente tiene
restantes hasta la fecha.

HORAS TOTALES DE DÍAS DE PERMISO

El número total de horas de días de permiso disponibles para un agente.

HORAS UTILIZADAS DE DÍAS DE PERMISO

El número total de horas de días de permiso usadas por el agente hasta la
fecha.

EXACTITUD DE PREVISIÓN

El porcentaje de llamadas previstas a llamadas reales ofrecidas para la
cola de servicio durante el intervalo.

Exactitud de previsión = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Llamadas previstas para la cola de servicio durante el
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intervalo.

A = Llamadas reales ofrecidas para la cola de servicio durante
el intervalo.

TIEMPO PROMEDIO DE CONTROL PREVISTO

El tiempo promedio de conversación previsto más el tiempo promedio de
trabajo previsto.

Tiempo promedio de control previsto = Tiempo total de
control previsto ÷ Previsión de llamadas ofrecidas

LLAMADAS DE PREVISIÓN OFRECIDAS

El número de llamadas ACD previstas para dirigir a la cola de servicio
durante el intervalo.

FTE

El número de empleados de equivalente de tiempo completo (FTE).

% CONTROLADAS

El porcentaje de llamadas controladas por el agente del número total de
llamadas ofrecidas al agente.

% controladas = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = El número de llamadas de ACD controladas por el agente
mientras está conectado durante el intervalo.

B = El número de total de llamadas de ACD ofrecidas al agente
mientras está conectado durante el intervalo.

CONTROLAR LA EXACTITUD DE TIEMPO

Una medición de la precisión del tiempo de control previsto.

Controlar la exactitud de tiempo = (A ÷ B) × 100

Donde:
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A = Tiempo promedio de control previsto

B = Tiempo promedio real de controlador

TASA POR HORA

La tasa salarial usada en los cálculos del informe.

HORAS DE SERVICIO

El número total de horas en servicio del día.

HORAS PAGADAS

Número total de horas pagadas por día.

EN SERVICIO

La cantidad de tiempo de servicio del agente programado durante el
intervalo para la cola de servicio.

HORAS EN SERVICIO

El número de horas que el agente está programado para estar de servicio.

TIEMPO EN SERVICIO

La cantidad de tiempo que el agente está conectado durante el intervalo.

INTERVALO

El tiempo de inicio del intervalo programado de media hora.

PRESUPUESTO DE INTERVALO

El coste total del intervalo solicitado.

APELLIDOS

Apellidos del agente.
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ALMUERZO

La cantidad de tiempo de almuerzo programado para el agente en el
intervalo.

ALMUERZO PAGADO

La cantidad de tiempo de almuerzo pagado programado para el agente en
el intervalo.

ALMUERZO NO PAGADO

La cantidad de tiempo de almuerzo no pagado programado para el agente
en el intervalo.

MES

El nombre del mes en formato ISO (MM).

NÚMERO DE DÍAS

Número total de días de la semana incluidos en el informe. Por ejemplo,
si el informe está dividido en días de la semana y el informe abarca tres
semanas, el informe incluirá tres Lunes, tres Martes, etc. El número de
días de Lunes es, por lo tanto, 3.

% DE OCUPACIÓN

El porcentaje de tiempo que el agente pasa respondiendo llamadas de
ACD al tiempo total que el agente está conectado y listo para realizar
llamadas durante el intervalo.

% de ocupación = A ÷ B

Donde:

A = Tiempo total de control

B = Tiempo total en funcionamiento

% DE OCUPACIÓN REAL

El porcentaje real de tiempo que el agente pasa respondiendo llamadas
de ACD al tiempo total que el agente está conectado y listo para realizar
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llamadas durante el intervalo.

% de ocupación real = (A – B) ÷ A

Donde:

A = Tiempo en servicio

B = Tiempo preparado

% DE OCUPACIÓN PREVISTA

El porcentaje previsto de tiempo que el agente pasa respondiendo
llamadas de ACD al tiempo total que el agente está conectado y listo para
realizar llamadas durante el intervalo.

% de ocupación prevista = Suma(ocupación prevista) ÷ Suma
(previsión de llamadas ofrecidas)

ASIGNACIÓN DE HORAS PAGADAS

La cantidad de tiempo de asignación pagado programado para el agente
en el intervalo.

HORAS PAGADAS DE DESCANSO

La cantidad de tiempo de descanso pagado programado para el agente en
el intervalo.

SERVICIO CERRADO DE HORAS PAGADAS

La cantidad de tiempo de servicio cerrado pagado programado para el
agente en el intervalo.

EXCEPCIÓN DE HORAS PAGADAS

La cantidad de tiempo de excepción pagada programada para el agente
en el intervalo.

HORAS PAGADAS DE ALMUERZO

La cantidad de tiempo de almuerzo pagado programado para el agente en
el intervalo.
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HORAS PAGADAS DE PROYECTO

La cantidad de tiempo de proyecto pagado programada para el agente en
el intervalo.

TOTAL DE HORAS PAGADAS

El total de horas pagadas para el intervalo.

Total de horas pagadas = Horas en servicio + Horas pagadas de
descanso + Horas pagadas de almuerzo + Horas pagadas de
excepción + Horas pagadas de proyecto + Asignación de horas
pagadas + Servicio cerrado de horas pagadas

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN

El porcentaje de tiempo de asignación programado para el intervalo.

Porcentaje de asignación = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo de trabajo de asignación programado para el
intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE DE PAUSA

El porcentaje de tiempo de pausa programado para el intervalo.

Porcentaje de pausa = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo de pausa programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE CERRADO

El porcentaje de tiempo de cierre para el intervalo.

Porcentaje cerrado = (A ÷ B) × 100

Donde:
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A = Tiempo de cierre programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE DE EXCEPCIÓN

El porcentaje de tiempo de excepción para el intervalo.

Porcentaje de excepción = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo de excepción programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE EN SERVICIO

El porcentaje de tiempo de servicio para el intervalo.

Porcentaje en servicio = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo de servicio programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE DE ALMUERZO

El porcentaje de tiempo de almuerzo para el intervalo.

Porcentaje de almuerzo = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo de almuerzo programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE DE HORAS EXTRA

El porcentaje de tiempo de horas extra para el intervalo.

Porcentaje de horas extra = (A ÷ B) × 100

Donde:
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A = Tiempo de horas extra programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

PORCENTAJE DE PROYECTO

El porcentaje de tiempo de proyecto para el intervalo.

Porcentaje de proyecto = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Tiempo de proyecto programado para el intervalo

B = Total de tiempo programado para el intervalo

HORAS APROBADAS DE DÍAS PERSONALES

El número total de horas de días personales aprobadas para un agente
hasta la fecha.

HORAS UTILIZADAS DE DÍAS PERSONALES

El número total de horas de días personales que un agente tiene
restantes hasta la fecha.

HORAS TOTALES DE DÍAS PERSONALES

El número total de horas de días personales disponibles para un agente.

HORAS UTILIZADAS DE DÍAS PERSONALES

El número total de horas de días personales usadas por el agente hasta la
fecha.

% DE PRECISIÓN

La diferencia entre las llamadas previstas y las llamadas ofrecidas reales,
expresada como un porcentaje.

% de precisión = (A ÷ B) × 100

Donde:

A = Llamadas previstas
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B = Llamadas reales ofrecidas

PROYECTO

La cantidad de tiempo de proyecto programado para el agente en el
intervalo.

PROYECTO PAGADO

La cantidad de tiempo de proyecto pagado programada para el agente en
el intervalo.

PROYECTO NO PAGADO

La cantidad de tiempo de proyecto no pagado programada para el agente
en el intervalo.

TIEMPO DE ESTADO LISTO

La cantidad de tiempo que el agente está conectado y esperando para
contestar una llamada de ACD durante el intervalo.

SEGUNDOS DE NIVEL DE SERVICIO PROGRAMADO

El número programado de segundos en los que una llamada debe
contestarse si es para cumplir el objetivo del nivel de servicio.

SERVICIO

La cola de servicio que atiende el agente.

NIVEL DE SERVICIO

El porcentaje que describe la consecución de los objetivos de control de
llamadas de clientes por intervalo.

Por ejemplo, si su objetivo es una velocidad media de 20 segundos o
menos, y el 80 % de sus llamadas se responden en 20 segundos o menos,
entonces su nivel de servicio es 80 %.

Porcentaje de nivel de servicio = [(A + B) ÷ (C + D)] × 100

Donde:
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A = El número de llamadas de la cola de servicio que
abandonó la persona que llama durante el intervalo y que
estaba en cola menos el número de segundos del nivel de
servicio.

B = El número de llamadas de la cola de servicio que
respondió el agente durante el intervalo y para el cual el
tiempo en cola fue inferior al número de segundos del nivel
de servicio.

C = El número de llamadas de la cola de servicio que
abandonó la persona que llama durante el intervalo,
independientemente del tiempo que estuvo la llamada en cola.

D = El número de llamadas de la cola de servicio que
respondió el agente durante el intervalo, independientemente
del tiempo que estuvo la llamada en cola.

% DE NIVEL DE SERVICIO REAL

El porcentaje de nivel de servicio real, un objetivo de velocidad de
respuesta que suele expresarse como porcentaje de llamadas contestadas
en un número especificado de segundos.

Consulte Nivel de servicio para ver cómo se calcula este valor.

% DE NIVEL DE SERVICIO PREVISTO

El porcentaje de llamadas respondidas previsto en el tiempo de umbral
de servicio por intervalo.

Consulte Nivel de servicio para ver cómo se calcula este valor.

% DE NIVEL DE SERVICIO OBJETIVO

El porcentaje objetivo de llamadas que se van a responder en el tiempo
de umbral de servicio por intervalo.

Consulte Nivel de servicio para ver cómo se calcula este valor.

303



Informes

% DE NIVEL DE SERVICIO PROGRAMADO

El porcentaje de llamadas respondidas anticipado en el tiempo de umbral
de servicio por intervalo. Este es un cálculo en tiempo real que se hace
cuando se genera el informe.

Consulte Nivel de servicio para ver cómo se calcula este valor.

% DE CONTRACCIÓN DE NIVEL DE SERVICIO

El porcentaje de nivel de servicio anticipado según los agentes previstos
tras la contracción.

Por ejemplo, si tiene un % de nivel de servicio programado del 80 %, y 10
agentes programados con un % de contracción del 10 %, entonces la
Contracción de agentes debería estar más cerca de 9 agentes y la % de
contracción de nivel de servicio debería ser inferior al 80 %.

Consulte Nivel de servicio para ver cómo se calcula este valor.

COLA DE SERVICIO

El nombre de la cola de servicio que atiende el agente.

DURACIÓN DEL TURNO

La duración de un turno de trabajo para una cola de servicio.

% DE CONTRACCIÓN

La tasa de contracción configurada en la página Contracción
(Administración de aplicaciones > Contracción).

INICIO

La hora de inicio del día o período.

FECHA DE INICIO

La fecha de inicio de la información notificada.

HORA DE INICIO

La hora de inicio del turno de trabajo.
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EQUIPO

El nombre del equipo.

NOMBRE DEL EQUIPO

El nombre del equipo.

TOTAL

el tiempo total programado para los agentes en la cola de servicio para el
intervalo.

Total = En servicio + Pausa + Almuerzo + Excepción + Proyecto
+ Asignación + Cerrado

TOTAL DE LLAMADAS

El número total de llamadas del día.

TIEMPO TOTAL DE MANEJO

Para las colas de servicio:

Tiempo total de control = Tiempo de conversación (incluido el
tiempo de espera)

Para agentes:

Tiempo total de control = Tiempo de conversación + Tiempo
promedio después del contacto de trabajo

TIEMPO TOTAL EN ESPERA

Tiempo total en espera en que el agente pone llamadas en espera,
incluido el tiempo de espera para transferencias y conferencias, durante
el intervalo.

TIEMPO TOTAL EN FUNCIONAMIENTO

El tiempo total en funcionamiento es el tiempo total, en segundos,
durante el período en que el agente ha estado en estado preparado para
realizar una llamada ACD o en que ha estado controlando una llamada
ACD.
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TIEMPO TOTAL DE INICIO DE SESIÓN

El tiempo total de inicio de sesión del agente durante el intervalo.

TIEMPO TOTAL NO PREPARADO

El tiempo total no preparado es el tiempo total que el agente estaba en
estado No preparado durante el intervalo.

TOTAL PAGADO

Las horas totales de tiempo pagado programado para el intervalo.

Total pagado + Pausas pagadas + Almuerzo pagado +
Excepción pagada + Proyecto pagado + Asignación pagada +
Pago cerrado

TIEMPO TOTAL PREPARADO

El tiempo total preparado es el tiempo total que el agente estaba en
estado Preparado durante el intervalo.

TIEMPO TOTAL DE CONVERSACIÓN

El tiempo total de conversación es el tiempo total, en segundos, que el
agente estaba realizando llamadas ACD. El tiempo se comprende desde
que el agente responde la llamada ACD hasta que la desconecta, e
incluye el tiempo en espera.

TOTAL NO PAGADO

Las horas totales de tiempo no pagado programado para el intervalo.

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO

El tiempo total de trabajo es el tiempo total que el agente estaba en estado
Trabajo durante el intervalo.

NOMBRE DE USUARIO

El nombre de usuario del agente.
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Informes

% DE UTILIZACIÓN

El porcentaje de utilización es el porcentaje de tiempo que el agente pasa
respondiendo llamadas ACD en el tiempo total que el agente está
conectado durante el intervalo.

% de utilización = A ÷ B

Donde:

A = tiempo total de manejo

B = Total en la sesión (inicio de sesión)

HORAS APROBADAS DE VACACIONES

El total de horas de vacaciones aprobadas para un agente.

HORAS DE VACACIONES RESTANTES

El total de horas de vacaciones que le quedan a un agente hasta la fecha.

HORAS DE VACACIONES TOTALES

El total de horas de vacaciones disponibles para un agente.

HORAS UTILIZADAS DE VACACIONES

El total de horas de vacaciones usadas por el agente hasta la fecha.

PRESUPUESTO SEMANAL

Coste total para la semana.
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A

Adhesión en tiempo real 35

administración de reglas de
trabajo de programación
dinámica 105

administrador

aplicación Panel 38

agentes 68

administración 69

Aplicación de mensajería 224

aplicación Informes 258

aplicación Mi
programación 142

Aplicación Programaciones
de agente 156

barra de herramientas 158

ordenación de agentes 160

secciones 162

zonas horarias 160

aplicaciones 12

asignación de estado de adhe-
sión 138

administración 140

asignación de habilidades 127

administración 128

asociaciones de fecha de
firma 131

administración 132

asociaciones de pro-
gramación
dinámica 107

administración 108

B

bandeja de entrada 227

bandeja de salida 225

barra de herramientas

descripción 23

Barra de herramientas 22

barra de herramientas de
widget 28
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Index: Barra de herramientas Mi programación – grupos de colas de servicio

Barra de herramientas Mi pro-
gramación 143

C

caché 20

Capturar datos históricos 61

colas de servicio 117

administración 118

días cerrados 129

virtual 125

colas de servicio virtual 125

combinación de datos his-
tóricos 62

condiciones de trabajo 88

administración 92

Conectado 24

conexión 15

configuración de widgets 29

configuración global 136

contracción 100

administración 102

control 26

copiar actividades de pro-
gramación 102-103

creación de su propia pro-
gramación 153

D

datos históricos 57

captura 61

ver y editar 58-59

desconexión 21

días cerrados de cola de ser-
vicio 129

administración 130

E

equipos 76

administración 76

eventos de programación
dinámica 109

administración 109

revisión 113

eventos especiales 96

administración 98

asignación 98

Excepciones 49-50

asignación 51

creación 50

edición 50

eliminación 50

G

Gestión de aplicaciones 42

gráfico de parámetros de tur-
nos de trabajo 86

grupos de colas de
servicio 134
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Index: grupos de múltiples habilidades – programaciones en dispositivos móviles

grupos de múltiples habi-
lidades 126

administración 126

I

iCalendar 149

Icono de Ayuda 24

Icono de Informes 24

icono del panel 23

iconos de personal 152

insertar actividad 180

intercambio de
programación 183

introducción 12

L

Llamadas del agente por
hora 31

M

mensajería para agentes 224

Mi programación 34

N

nueva solicitud 233

números de directorio 134

administración 135

P

panel

administración del panel
bloqueado 40

administración del panel
desbloqueado 39

administradores 38

agentes, supervisores y pro-
gramadores 39

Panel

configuración 38

Panel bloqueado 38, 40

panel de la aplicación 22, 24

Panel desbloqueado 38-39

personas 64

programación dinámica 103,
150

asociaciones 107

eventos 109

reglas de trabajo 105

administración 105

programación dinámica de
agentes 150

creación de su propia pro-
gramación 153

iconos de personal 152

programaciones

acceso fuera del
trabajo 149

impresión 148

programaciones en dis-
positivos móviles 149

310



Index: programar actividades – tablas

programar actividades 102

copia 103

proyectos 54

administración 54

público 231

R

reglas de trabajo 105

Rendimiento de cola de ser-
vicio 37

rotación de turnos de trabajo

ejemplo 74

S

sección cobertura 170

sección configuración del sis-
tema 136

sección detalles de
adhesión 163

sección Programaciones 79

Sección Servicios 115

Sincronización ACD 44

datos de agente 45

datos de cola de
servicio 47

datos de equipo 47

Sincronización con ACD

datos de agente 45

datos de cola de
servicio 47

datos de equipo 47

Sincronización con el sistema
ACD 44

solicitud de análisis de pre-
supuesto de turno 99

generación 100

Solicitud de combinación de
datos históricos 63

combinación de datos his-
tóricos 62

generación de una soli-
citud de combinación
de datos históricos 63

solicitud de compilación de
precisión de
previsión 63

generación de una soli-
citud de compilación
de precisión de pre-
visión 63

solicitud de excepción 233

solicitud de intercambio de
programación 239

solicitud de oferta de pro-
gramación 235

solicitudes 224

solicitudes de usuario 137

administración 138

T

tablas

descritas 25
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Index: tipos de cola de servicio – zonas horarias

ordenación 25

tipos de cola de servicio 115

administración 116

tipos de excepción 53

administración 54

turno de trabajo de asig-
nación 81

turno de trabajo fijo 81

turno de trabajo variable 82

turnos de trabajo 79

administración 82

asignación 81

fijo 81

gráfico de parámetros de
turnos de trabajo 86

variable 82

visualización de turnos
asignados 88

U

usuarios 64

administración 65

V

ver y editar datos
históricos 58-59

vistas 77

administración 77

W

Widget Distribuciones del
tiempo del agente 32

Widget Porcentajes de
agente 31

Widget Totales de tiempo del
agente 33

Widget Volumen de llamada
de agente 30

widgets

Adhesión en tiempo
real 35

descripciones 30

disponibles por función 27

Distribuciones del tiempo
del agente 32

Llamadas del agente por
hora 31

Mi programación 34

Porcentajes del agente 31

Rendimiento de cola de ser-
vicio 37

Totales de tiempo del
agente 33

Volumen de llamada de
agente 30

Z

zonas horarias 146, 160
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