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Introducción

Este documento describe cómo crear un % de encargo del informe del analizador del nivel de
servicio. El servicio el Level% se utiliza para medir qué porcentaje tenía un tiempo de espera
menos que el tiempo del umbral configurado. Cualquier sesión manejada o contestada dentro del
umbral se cuenta para resolver el nivel de servicio. El nivel de servicio % se muestra mientras que
un porcentaje global basado en cuántas sesiones han resuelto el nivel de servicio y da una
indicación de la recogida oportuna de las sesiones por los agentes.

Prerrequisitos
Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de los temas siguientes:

Centro de contacto del WebEx de Cisco●

Analizador●

Componentes Utilizados

Analizador ●

Nota: Este documento se apunta hacia los clientes y los Partners que han desplegado el
Centro de contacto del WebEx a su infraestructura de red.

Problema

El nivel de servicio % no es una variable estándar del analizador. Usted debe seguir este artículo
para crear un informe del analizador del servicio de encargo el Level%.

Solución

El nivel de servicio % es el número de llamadas que fueron contestadas dentro del umbral del
nivel de servicio provisioned para la cola o la habilidad (en un intervalo de las habilidades por el



informe de la cola), dividido por los totales de llamada (incluya las llamadas abandonadas)
multiplicados por 100.

No aparece en los informes en tiempo real del sitio-nivel o del equipo-nivel.

Nota: Aunque este métrico sea visible para las llamadas outdial, no es relevante para tales
llamadas.

Las llamadas manejadas son las llamadas con los tipos de la terminación normales y de
desconexión rápida. Las llamadas abandonadas son llamadas con el tipo de la terminación
abandonado. Abajo están los diversos tipos de la terminación que se utilizan en el Centro de
contacto del WebEx. De acuerdo con su alineación del negocio, diversos tipos de la terminación
se pueden clasificar según lo dirigidos o abandonados.

Tipo posible valores de la terminación:

Abandonado - la llamada se termina antes de que se distribuya a un sitio de destino y la
llamada se está en el sistema para más de largo que la época especificada en el umbral de la
llamada corta provisioned para el arrendatario. También, este tipo de la terminación ocurre
cuando los anillos de la llamada a un agente sino al agente no cogen la llamada.

●

Transfer_error - la llamada no se puede transferir a un agente por las diversas razones.●

Normal - la llamada termina normalmente.●

Reclasificado - la llamada envía a otro punto de entrada.●

Transferido - la llamada es transferida por un agente.●

Self_service - la llamada termina en el IVR o el llamador pide la opción de la devolución de
llamada.

●

Short_call - la llamada nunca está conectada y la duración total de la llamada es menos que
el umbral especificado de la llamada corta.

●

Quick_disconnect la llamada está conectado, pero el tiempo para hablar del agente para la
llamada es menos que el umbral súbito especificado de la desconexión.

●

Desbordamiento - la llamada se transfiere al número de destino del desbordamiento
provisioned para la cola. Sucede típicamente cuando la llamada se hace cola para más de
largo que ocurre el tiempo de almacenamiento en cola máximo que se especifica en la
estrategia de ruteo o debido a un error cuando la llamada envía a un agente.

●

Por abandono, no hay del informe del nivel de servicio % en el analizador. Siga los pasos abajo
para crear del informe del nivel de servicio los %.

Paso 1. Abra el módulo del analizador y cree la nueva visualización.



Paso 2. Del tipo lista desplegable, elija el expediente de la sesión del cliente

Paso 3. Agregue la variable del perfil del ID de sesión y nómbrela total o los totales de llamada. 

Step4. Agregue la nueva variable del perfil del ID de sesión y nómbrela dirigió. Arrastrar y soltar el
tipo variable de la terminación del perfil en el cuadro para utilizarlo como filtro. 



Paso 5. Pulse los tipos normales y del quick_disconnect de la terminación.

Paso 6. Agregue la nueva variable del perfil del ID de sesión. Nombre que lo abandonó y que filtra
por el tipo abandonado de la terminación.



Paso 7. Cuando usted hace clic derecho en la variable del perfil Handled usted puede ver que la
opción para crear un nuevo perfila la variable.

Paso 8. Nombre la nueva variable según lo ofrecido. La fórmula abajo muestra que la variable del
perfil de la oferta debe ser la suma de variables Handled y de Aboundoned.



Paso 9. Agregue las variables adicionales del perfil del ID de sesión. Nómbrelo en el SL. Este
campo representa el número de llamadas que fueron contestadas dentro del umbral del nivel de
servicio. Fíltrelo por el tipo de la terminación normal y el quick_disconnect. 

Paso 10. El umbral del nivel de servicio se especifica en la configuración de la cola en el panel. El
valor especificado será utilizado para calcular en las llamadas del nivel de servicio en el informe
del analizador.



También, filtro en el SL con el valor de la duración de la cola. Éste es el valor en los milisegundos
del umbral del nivel de servicio configurado en la cola.

Paso 11 Haga clic derecho encendido en el SL para crear una nueva variable del perfil. 



Paso 12. Nómbrelo el SL% y ajuste la fórmula así que el SL% es igual en al SL dividido en
ofrecido.

Paso 13. En la fila/la serie de los segmentos agregue la variable del perfil del nombre de la cola.

Paso 14. Configure la variable del perfil del SL% para mostrar los datos en la representación del
porcentaje. Haga clic derecho en la variable del SL% para modificar la representación de datos
como se muestra abajo 



Paso 15. Salve y funcione con el informe.
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