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CenterWare Xion es una aplicación basada en la web, lo que significa que requiere de un navegador y una dirección IP para ser usado.

Mediante CenterWare Xion usted será capaz de monitorear las llamadas de entrada y salida, escuchar las grabaciones de dichas llamadas y 
generar reportes en tiempo real. También podrá añadir nuevas campañas de llamadas y encuestas, junto con nuevos agentes, supervisores y 
grupos de trabajo.

Contenido en este manual se encuentra una descripción de las diferentes características incluidas en la aplicación del administrador de CenterWare 
Xion, tales como el Tablero de control, Recursos y Áreas, Grupos ACD, Listas negras, Sistema, Scripting, AVRS y Reportes. 
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¿CÓMO USAR ESTE MANUAL?
Este manual está diseñado para ayudar al personal que administrará la aplicación de CenterWare Xion. Cada una de las secciones que se 
describen a continuación se encuentran ordenadas de la misma manera que los menús de CenterWare Xion, con el propósito de apoyar 
a que el usuario se familiarice tanto con la plataforma como la funcionalidad de la disposición que presenta.

El manual se compone de capturas de pantalla del las principales interfaces del sistema, con descripciones detalladas que permiten 
navegar de un tema a otro con facilidad, haciendo más sencilla la comprensión de las funciones que tienen los submenús de CenterWare 
Xion, su uso y configuración. Basta con pasar el puntero sobre cada una de las secciones, enmarcadas con diferentes colores, para leer la 
explicación incluida para ellas.

Para volverse un experto en la operación de CenterWare Xion: 

1. Lea toda la información incluida dentro de este manual.
2. Lea la información adicional colocada al lado de las pantallas enmarcada en color rojo.
3. Lea la información adicional incluida en las pantallas que tienen enmarcadas las secciones con colores diferentes, la cual se muestra 

pasando el puntero por encima de los marcos de colores.
4. Lea la información de las otras secciones que puede encontrar al dar clic en los enlaces distinguidos por el formato: “Más información”.
5. Lea la información relacionada de los diferentes temas, dando clic en las palabras clave distinguidas con el mismo formato de los 

enlaces.
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y FUNCIONES DE CENTERWARE XION
CenterWare Xion se ejecuta de acuerdo con una serie de parámetros; por lo tanto, es de gran importancia poner atención especial en los principales 
conceptos, y procedimientos generales que se explican y que deberán ser tomados en cuenta al momento de operar la aplicación.

1. Ninguna de las funciones del clic derecho son usadas para la operación de CenterWare Xion.

2. El botón de agregar  es usado para agregar nuevos elementos (usuarios, campañas, puertos, etc.).

3. La mayoría de las veces, el procedimiento para agregar elementos es el de arrastrar y soltar.

4. El resto de los elementos son asignados mediante casillas de verificación.

5. La caja de texto  es usada para ingresar consultas.

6. El botón de eliminar  es usado para borrar elementos.

7. CenterWare Xion está dividido en diferentes secciones; por lo tanto, cada elemento debe ser agregado o borrado dentro de la sección a la 

que pertenece (ejemplo: agentes, supervisores, etc.).

8. Se le puede dar clic al botón de guardar  una vez que aparezca para archivar cualquier cambio que se haya realizado. Si el botón no 

aparece en la pantalla significa que la aplicación guarda los cambios de manera automática. 

9. Puedes regresar al tablero de control dando clic en el botón  que aparece en la parte superior del sistema en todo momento. 

Dando por entendido que CenterWare Xion es un Sistema para contactación, es importante describir a los actores que estarán involucrados dentro 
de la operación.

Agentes: Son uno de los elementos más importantes en un centro de contacto, ya que ellos están involucrados directamente en la comunicación con 
los clientes y hacen frente a las llamadas de entrada y salida del centro.

Supervisores: Tal y como su nombre lo indica, ellos están encargados de supervisar que los agentes cumplan debidamente con sus tareas, así como 
dirigir a los agentes que se encuentren en capacitación.

CenterWare Xion es un Sistema para dirigir y distribuir las llamadas recibidas/hechas por los centros de contactación. Dichas llamadas pueden ser 
divididas en dos principales grupos: Campañas, que hacen referencia a las llamadas de salida; y grupos ACD, que hace referencia a las llamadas de 
entrada.
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Llamadas de entrada

Las llamadas de entrada que son recibidas 
por medio del sistema de CenterWare Xion 
son transferidas mediante un IVR a los 
agentes que se encuentren disponibles en ese 
momento. Dicho proceso se forma mediante 
los siguientes componentes:

1. Servidor del Centro de Contacto (ccServer).
2. Puertos IVR (líneas de teléfono de entrada).
3. Grupos ACD.
4. Agentes.
5. Servidor de actividades (ccActivity).
6. Administradores/Supervisores.
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Llamadas de salida

El Sistema realiza llamadas que son 
transferidas a los agentes disponibles 
para que éstas sean contestadas. Dicho 
proceso se forma mediante los siguientes 
componentes:

1. Servidor del Centro de Contacto 
(ccServer).

2. Puertos de marcación.
3. Campañas.
4. Agentes.
5. Registros de teléfono.
6. Servidor de actividad (ccActivity).
7. Servidor de las llamadas de salida 

(OUTServer).
8. Base de datos.
9. Administradores/Supervisores.
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INGRESO AL SISTEMA
CenterWare Xion es compatible con los diferentes sistemas operativos y navegadores como Internet Explorer ®, Safari ®, Opera ® y SeaMonkey ®. 

Para acceder al sistema se debe abrir en un navegador la dirección que se le asignó a la aplicación (ejemplo: http://nombreServidor/AdminRIA). Para 
lo cual se necesita tener creado un usuario, el cual se colocará junto con la contraseña asignada en la pantalla de acceso.

Una vez que ha accedido al sistema, lo primero que se mostrará será el tablero de control, el cual mostrará a los agentes, las campañas y los grupos 
ACD que serán monitoreados.
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TABLERO DE CONTROL

Tablero de control
Barra de Menús

Actividad del agente
Monitoreo de campañas

Bases de datos
Monitoreo de grupos ACD

Finder
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TABLERO DE CONTROL 
Ésta es una de las secciones con más utilidad de CenterWare Xion, ya que permite monitorear a los agentes, las campañas y los grupos ACD  en tiempo 
real. 
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BARRA DE MENÚS
Éste menú está dividido en cuatro secciones: 

Dando doble clic en el icono de Menú se muestran todos los menús que tiene disponible el usuario.
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ACTIVIDAD DEL AGENTE
Es posible monitorear la actividad y el estado en que se encuentran los agentes en 
esta sección, dando doble clic en el botón  y seleccionando la campaña y/o grupo 
ACD que se quiere  monitorear.  

En esta ventana se muestran las campañas y/o los grupos ACD a los que tiene acceso. 
Una vez que se han seleccionado los elementos, clic en el botón Aceptar para guardar 
los parámetros de monitoreo seleccionados.

 IMPORTANTE:
Si el supervisor tiene acceso a una sola campaña o un grupo ACD, el Sistema no 
mostrará ningún número en el icono  y ninguno de los elementos explicados con 
anterioridad podrán ser seleccionados, ya que ambos están definidos para trabajar 
con un solo parámetro de monitoreo.
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Una vez que ha seleccionado las campañas y/o grupos ACD que desea monitorear, CenterWare Xion mostrará los agentes asignados a ellos. Pasando 
el puntero sobre cada uno de los nombres de los agentes, se mostrará el estatus (tanto si están en llamada, en tiempo de notas, no disponibles, etc.) 
en tiempo real en una pantalla como la siguiente.

 NOTA:
Cuando la duración de las llamadas sea mayor al límite configurado, el indicador de tiempo parpadeará en color azul y rojo de manera 
intermitente. 

 NOTA:
Cuando el agente se encuentre atendiendo a un cliente (a través del teléfono, chat, correo electrónico o Twitter), el indicador de cada canal de 
comunicación se encenderá en color azul de la siguiente forma: 

 IMPORTANTE:
Los agentes podrán atender a varios clientes a la vez a través de todos los canales de comunicación; sin 
embargo, no podrán usar el teléfono y el chat simultáneamente, ya que las conversaciones en estos medios 
ocurren en tiempo real y requieren de atención inmediata. El sistema mostrará una serie de íconos para que 
identifique el tipo de conversación que cada agente puede sostener (aquellos que sean resaltados en color 
azul indicarán el canal en el que cada agente se encuentra actualmente). 

El Sistema puede mostrar los siguientes estados:  

a.  Disponible: Estado que muestra que el agente está listo para recibir llamadas del grupo ACD o campaña a las que esté asignado.
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b.  No disponible: Estado que muestra que un agente se encuentra indispuesto para recibir llamadas (se encuentra en un descanso, hablando con 
un supervisor, etc). Este tipo de estado puede ser configurable dentro del catálogo de Estados de no disponible.

c.  Sonando: Indica que el teléfono del agente se encuentra sonando. Este estado aparece solamente cuando el agente está autorizado a realizar 
llamadas manuales.

d.  Diálogo: Muestra que el agente se encuentra en una llamada que fue hecha o recibida mediante la aplicación.

e.  Notas: Estado que indica que el agente se encuentra en tiempo de notas (minutos en los que se selecciona una calificación a otorgar a la 
grabación de la llamada atendida). Durante este tiempo el sistema no transferirá llamadas al agente.

f.  Desconectado: Estado que indica que el agente no se encuentra ingresado en el sistema.

g.  Desconocido y Otro: Indica que el agente no presenta una actividad definida con anterioridad, esto sucede cuando el sistema no puede 
establecer una comunicación con el PBX, por lo que le es imposible identificar si el teléfono del agente se encuentra colgado, descolgado o sonando. 
También puede indicar que el agente está recibiendo una llamada transferida de un lugar ajeno al sistema Xion.

h.  Problema: Estado que resulta después de que el sistema ha transferido tres llamadas y ninguna de ellas ha sido contestada por el agente. En 
dado caso, el sistema no puede reenviar llamadas hasta que la falla esté corregida y el agente haya reiniciado su sesión. 

i.  Llamada manual: Indica que el agente está realizando una llamada manual.

j.  Transfer: Estado que toma cuando el sistema está transfiriendo una llamada al agente. Una transferencia puede durar en promedio de 1 a 7 
segundos, dependiendo de la velocidad del PBX. 

k.  Recapitulación : Estado que indica que el agente colocó una “marca” en la llamada, la cual ayudará al momento de realizar una búsqueda de 
las llamadas.
Bajo la lista de los agentes aparece la siguiente sección que permite controlar elementos como: 

Al dar clic en la sección de Actividad de los agentes, se muestran dos gráficas, una de pastel y una histórica, representando la actividad de los agentes 
en  tiempo real, éstas son actualizadas en periodos de un minuto.
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La gráfica histórica (representada con una barra azul) muestra el 
porcentaje de actividad del agente con respecto al tiempo en el que 
sus estados han sido “Disponible” y “Hablando”.

La gráfica de pastel muestra el porcentaje de agentes que se 
encuentra en cada uno de los estados.

Para regresar al tablero de control, cierre esta ventana. 

Al dar clic en la sección de Resumen de actividad de los agentes, 
el sistema muestra la siguiente ventana, en la cual es posible 
seleccionar la campaña que se desea monitorear. Si lo que se 
desea es monitorear todas las campañas que se tienen asignadas, 
deberá escoger la opción “Todas” que se muestra en cada una de las 
actividades de los agentes por campaña.

En caso de que requiera buscar a un agente en específico, puede 
colocar el nombre de éste en la caja de texto “Nombre”.

Los resultados son mostrados como porcentajes de forma predefinida; en caso de requerir éstos resultados de manera numérica, deberá de seleccionar 
la opción “Cantidad”.

Al deslizar la barra de desplazamiento de la ventana previa, se mostrarán las siguientes columnas: 
Llamadas no contestadas (out): Número de llamadas que fueron asignadas al agente, pero no fueron respondidas. Puede ver los posibles 
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resultados de transferencia de una llamada en el diagrama de llamadas de salida.
Llamadas manuales de salida: Número de llamadas que el agente ha marcado de forma manual.
Llamadas automáticas de salida: Número de llamadas marcadas, transferidas, contestadas y asignadas a un agente mediante el sistema. 
Tiempo de sesión: Tiempo total que el agente ha permanecido firmado en el Sistema.
Tiempo ocupado: Total de tiempo en que el agente ha estado activo en llamadas (incluyendo el tiempo de llamada y de calificación de la 
llamada).
Tiempo disponible: Tiempo total en que el agente ha estado disponible para recibir llamadas (En estado “Disponible”).
Tiempo no disponible: Tiempo total en que el agente no ha estado disponible para recibir llamadas (en estado “No disponible”).

 TIP:
Es posible reorganizar las columnas dando clic en los encabezados para arrastrarlos en el lugar que se desee.
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Al dar clic en el botón , se abrirá 
la siguiente pantalla. A través de ésta es 
posible seleccionar las calificaciones de la 
columna “Calificaciones disponibles”,  una 
vez que se seleccionen, éstas aparecerán 
en la columna de “Calificaciones 
seleccionadas”.

Al dar clic en el botón  se abrirá 
nuevamente la pantalla presentada 
con anterioridad; sin embargo, 
mostrará, además de las calificaciones 
seleccionadas, el factor de conversión (FC):  

FC= n/x

n = Número de llamadas asignadas a la 
misa calificación.
x = horas durante las cuelaes las 
llamadas han sido recibidas durante el 
día.

 NOTA:
El factor de conversión es medido en horas enteras. Por esta razón, durante los primeros 60 minutos de servicio al cliente, el sistema los contará 
como una hora. Para el primer minuto de la segunda hora, el sistema estará contando la segunda hora y así sucesivamente.
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Al dar clic en la sección de Grabaciones del día, se abrirá la siguiente ventana. En esta ventana el usuario podrá ver las grabaciones que hicieron los 
agentes a lo largo del día. Esta ventana muestra el nombre del agente, y su nombre de usuario; el nombre de la campaña o grupo ACD; duración de 
la llamada, calificación y tipo; ID de la llamada; CallKey y detección de gritos.

Al dar doble clic en una de las grabaciones, automáticamente se abrirá la ventana del reproductor, en esta ventana será posible asignar calificaciones 
a las grabaciones y exportarlas.
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MONITOREO DE CAMPAÑAS
Mediante el tablero de control de CenterWare Xion podrá tener acceso a las calificaciones asignadas a los agentes, así como las respectivas estadísticas 
de las llamadas hechas y contestadas. Cabe mencionar que esta información puede ser mostrada por cada una de las campañas. 
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  IMPORTANTE:
El tablero de control también cuenta con una gráfica de pastel que mide y representa los resultados de las sub-calificaciones. Al pasar .el 
puntero sobre la gráfica de calificaciones, el sistema (además de desplegar el porcentaje de cada métrica), muestra los indicadores ‘s/sub 
calificación’ o ‘c/sub calificación’ para señalar si se cuenta o no con una subcategoría. Para acceder a la información, dé clic en el indicador ‘c/
sub calificación’ (imagen A). Para regresar a la gráfica de calificaciones, presione .

Imagen A

Por medio de la sección de Resumen (la tabla de información), es posible monitorear las campañas a las que se tienen acceso y conocer el resultado 
de las llamadas. El sistema mostrará el número y porcentaje de agentes que se encuentren en cada uno de los estados, Por ejemplo, del 100% de los 
agentes conectados,  55% se encuentran “Hablando”, 35% están en “Tiempo de notas” y el 10% se encuentra “Disponible”. La información que se 
muestra en la pantalla se describe a continuación:

• Nombre: Nombre de la campaña.
• Llamadas: Número de llamadas realizadas durante el día.
• Contactadas: Número de llamadas respondidas por los clientes. 
• No contestan: Llamadas no respondidas por los clientes. 
• Ocupadas: Número de llamadas que al ser realizadas, obtuvieron como respuesta línea ocupada. 
• Grabadora: Número de llamadas que fueron contestadas por el buzón o por una maquina contestadora. 
• Fax: Llamadas que como respuesta obtuvieron el tono de un fax o fueron dirigidas a un módem. 
• Sin servicio: Número de llamadas que no obtuvieron tono de respuesta. 
• No dial tone: Llamadas que no obtuvieron tono de respuesta por parte del carrier. 
• Congestión: Número de llamadas que no fueron realizadas por problemas relacionados con la ocupación del circuito (Carrier).
• Otras: Número de llamadas que no fueron CONTESTADAS porque la linea se encontraba o el numero estaba equivocado. 
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• Canceladas: Número de llamadas canceladas por el sistema debido a que se excedió el número de llamadas que podían ser atendidas 
por los agentes. Este tipo de llamadas, que toman un lugar cuando el sistema se encuentra configurado en modo predictivo, pueden 
ser re agendadas, sólo en caso de que el resultado haya sido “No contestada”, dependiendo de la configuración de la campaña. 

• % Abandono: Porcentaje de llamadas que fueron pata en espera y los clientes decidieron cancelarlas antes de que éstas 
fueran dirigidas al agente. 

• Agentes disponibles: Número de agentes que están disponibles para recibir llamadas. 
• Agentes ocupados: Número de agentes que se encuentran “En llamada”
• Factor de marcación: Número de llamadas realizadas por el sistema Por cada uno de los agentes disponibles. 
• Total: Muestra la suma de los datos colocados dependiendo cada columna, exceptuando en las columnas de “% de Abandonadas” y 

“Factor de marcación” donde, para otorgar mayor utilidad a los datos, se mostrará el promedio de los valores en cada columna.

La gráfica del Historial de abandono  muestra información con respecto a las llamadas que no fueron contestadas al no haber agentes disponibles.  
Esto toma lugar cuando el sistema se encuentra configurado con la opción de marcación predictiva y genera más llamadas de las que los agentes 
pueden responder. En caso de que las llamadas no fueran contestadas por un agente CenterWare Xion las mantiene en espera; mientras tanto, el 
cliente puede decidir colgar la llamada, después de lo cual las llamadas serán clasificadas como “Abandonadas” y se mostrarán en la siguiente gráfica: 

 NOTA:
Las llamadas colocadas en espera solamente pueden ser colgadas por los clientes.

 TIP:
Las marcas que se encuentran dividiendo las gráficas y las tablas pueden ser usadas para modificar el tamaño de las gráficas. Para hacerlo 
coloque el puntero en la marca, de clic en ella y arrastre y suelte hasta que alcance el tamaño deseado.
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BASES DE DATOS
Para que el sistema comience a realizar las llamadas de manera automática, deben de cargarse registros. Por medio de la siguiente ventana, podrá ver 
los registros de las campañas, seleccionar los registros que se quieren marcar para cada una de las campañas y muchas otras posibilidades.

 NOTA:
         Dicha sección sólo mostrara la base de datos de la campaña previamente seleccionada, denotada con el icono  en la ventana de 
           actividad del agente.

 TIP:
         Dando doble clic en la etiqueta de “Bases de datos”, es posible escoger entre ver las campañas por nombre o por ID (este número 
         único es asignado por el sistema).

Las campañas usualmente son identificadas por su nombre; sin embargo, en algunos casos es más útil identificarlas mediante su ID.

Los campos incluidos en la pestaña de información   ayudarán a conocer la actividad general de las campañas. Los campos que se 
muestran son: 
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Tipo de JOB: parámetro que establece la clasificación de registros a marcar, los cuales son ‘nuevos’ para campañas recién creadas, ‘callback’ para 
campañas con llamadas reagendadas o registros que requieren seguimiento y ‘nuevos’ para una combinación de los anteriores. Para seleccionar una 
opción, dé clic en el botón .  

 IMPORTANTE:
Una vez que establezca el tipo de JOB, los cambios serán guardados en tiempo real. En caso de que el parámetro sea modificado posteriormente, 
la nueva configuración de marcación será aplicada en un lapso de un (1) minuto por campaña, o base de datos. Esta misma condición se utilizará 
para la función ‘actualizar campaña’.

 IMPORTANTE:
El sistema deja de procesar los registros “activos” y los reclasifica bajo la categoría callback una vez que el horario de campaña está por terminar 
(de acuerdo con el parámetro de tiempo máximo de marcado). Por tanto, cuando se configura el tipo de JOB como “nuevos” y en caso de que 
se quiera marcar los registros antes mencionados tan pronto como se reinicie la campaña (es decir, en el siguiente día laboral), éstos deberán 
reciclarse.

Dando clic en el botón de Herramientas  , se mostrará la siguiente ventana.

Ventana de listas de carga: Al seleccionar cualquiera de las listas cargadas, el sistema muestra los registros nuevos, activos, callbacks y terminados 
incluidos en ella. Por defecto, los registros serán marcados en el orden en que se encuentran en las listas. Este orden puede ser modificado arrastrando 
el nombre de las listas en el lugar en el que se desee.

Por medio del botón que se encuentra en la ventana de carga de listas  es posible seleccionar si los registros deben ser marcados o no;  también 
es posible ‘desactivar’ o detener una lista cuyos registros no se desea que sean marcados aún, hasta que se coloque como disponible de nuevo. Al dar 
clic en el botón  los registros de la lista serán reciclados,  en otras palabras, el sistema cambia el estatus que tengan por el estado “nuevo” para 
que sean marcados una vez más.
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El orden de marcación de una campaña puede ser cambiado dando clic en el icono  lo que hará que el sistema nuestra 5 posibles opciones para 
ordenar.

CASA OFICINA CELULAR RECADOS 2RECADOS

Esta ventana ayuda a identificar rápidamente el orden en el cual el sistema marca Los registros de campaña (esto en caso de que el registro contenga 
más de un número telefónico). El orden en que se muestran los iconos representa la secuencia seguida por el sistema al momento de realizar la 
marcación.

 NOTA:
Los registros que contengan solamente un número telefónico deben de ser cargados en el campo de Teléfono 1 dentro de la ventana de carga 
de base de datos (mismo que se muestra en el campo 1 dentro de la ventana explicada con anterioridad) independientemente si corresponde a 
los iconos de los campos o no (ver Carga de base de datos).

El orden de marcación es una de las principales características para el sistema de marcación predictivo, ya que el éxito o fracaso de una campaña 
depende de este. Por otra parte, es útil al momento de definir estrategias de marcado de acuerdo con la probabilidad de que los clientes contesten el 
teléfono. Por ejemplo, es posible que entre semana sea mas probable que las llamadas sean contestadas en las mañanas, por lo que es recomendable 



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

que el orden de marcación sea: Oficina, Celular, etc. Por otro lado, el orden de marcación para los fines de semana puede ser: Casa, Celular, y los otros 
números.

Los supervisores, administradores  o coordinadores (cual sea el caso) pueden definir el orden de marcación de acuerdo con el tipo de campaña que 
esté llevando el Centro de contacto. Por defecto el sistema marca automáticamente los registros en el siguiente orden: Casa, Oficina, Celular, Recados 
y Recados 2, sin embargo es posible modificar el orden, arrastrando y solando los iconos que representan estos números en el lugar que se desee. Por 
ejemplo, si se desea que el sistema contacte a los clientes en el siguiente orden: Oficina, Celular, Casa, Recados y Recados 2, se debe de arrastrar el 
icono del edificio al primer puesto, el del celular al segundo y el de la casa en el tercer puesto. Para guardar los cambios debe dar clic en el botón .

Debajo del botón mencionado anteriormente, se encuentra una casilla de verificación, que permite aplicar el nuevo orden de marcación a los registros 
“Callback”.

 NOTA:
El sistema se encuentra configurado para marcar automáticamente la siguiente llamada callback que se encuentre dentro del orden de marcación 
en caso de que la llamada sea respondida por una máquina contestadora y no existan agentes que puedan configurar el sistema para marcar 
otro número; por ejemplo, si la campaña establece que los registros se marcarán de la siguiente manera: casa, celular, oficina, recados 1 y 
recados 2 y como resultado en la primera llamada se obtiene “máquina contestadora” el sistema marcará automáticamente el siguiente número 
(es decir, teléfono celular).

 IMPORTANTE:
Cuando se activa la casilla de verificación “aplicar call back”, se debe de tomar en cuenta que cualquier parámetro configurado anteriormente 
para las llamadas de call back se respetará aunque se cambie el orden de marcación.

La sección de Herramientas de llamadas, la cual se mostrará al dar clic en el icono , presenta información relacionada a los registros en estado de 
“CallBack” que fueron re-programados para ser marcados próximamente.
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Al dar clic en el botón Ver Callbacks por hora, el sistema muestra la siguiente información:

Total: Número de registros en estado callback.

Antes: Número de registros reprogramados (callbacks) que deben de ser marcados antes de las 00:00:00 
horas del día en curso. 

Hoy: Número de registros reagendados (callbacks) que deben ser marcados después de las 0:00:00 horas y 
antes de las 23:59:59 del día en curso.

Después: Número de registros reagendados (callbacks) que deben ser marcados después de las 23:59:59 
horas del día en curso.

Al dar clic en el botón registros a marcar próximamente el sistema muestra los siguientes datos:

Callout ID: Número de identificación del registro dentro de la base de datos interna de CenterWare 
Xion.

Teléfono: Número telefónico principal de un registro.

Tipo: Tipo de JOB (registro “nuevo” o callback).

Agente: Nombre de usuario del agente que ha reagendado la llamada.  Cuando una llamada es 
reagendados por el sistema, éste dato No es mostrado.

Fecha programación: Fecha en la que el sistema agendó la llamada para que fuera marcada. El 
formato en que se mostrará será DD/MM/YYYY; HH:MM:SS; am/pm.
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Orden de marcación: Registros que pueden ser marcados de forma ascendente o descendente. El orden será puesto de acuerdo a los nuevos registros 
cargados y el tiempo, así como la fecha reagendada de los registros en callback. Estos parámetros de marcación pueden ser modificados según se 
deseedando clic en la sección orden de marcación. Si la flecha es mostrada en color verde, está indicando que los registros serán marcados en orden 
ascendente; de lo contrario Los registros serán marcados en orden descendente.

Mediante la casilla de verificación contenida en la sección de marcación progresiva, el sistema de marcación de una campaña puede cambiar a 
“predictivo”, el parámetro configurado por defecto es el “progresivo”.
Al dar clic en los botones de play o stop es posible iniciar o detener la campaña de forma manual.

         

 NOTA:
Se puede configurar que la campaña inicie de manera automática en la ventana de inicio automático de campaña
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MONITOREO DE GRUPOS ACD
Esta pestaña muestra la actividad registrada en todos los canales de comunicación de entrada (es decir, llamadas, chats, correos electrónicos y tuits).

Al seleccionar un grupo ACD, la sección de resumen y la tabla de totales mostrarán las estadísticas que se describen a continuación: 
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Resumen

IMPORTANTE:
Las llamadas y conversaciones de chat ( / ) se rigen por las mismas métricas debido a que ambas interacciones ocurren en tiempo real. 
Para los correos electrónicos y tuits (  / ), cuyo intercambio tiene lugar en un esquema menos inmediato, se utilizarán otras estadísticas, 
que también coincidirán entre sí.

Llamadas/Conversaciones de chat
Atendidas: total de llamadas o conversaciones de chat a las que se les ha dado respuesta por parte de un agente. 
En cola: total de llamadas o conversaciones de chat que se encuentran en la línea de espera para ser atendidas. 
En diálogo: total de agentes que se encuentran atendiendo una llamada o conversación de chat.
Desbordadas: total de llamadas o conversaciones de chat que fueron remitidas a otro destino (diferente del grupo ACD seleccionado) debido a que 
el tiempo o el espacio en la cola de espera fue rebasado. 
Abandonadas: total de llamadas o conversaciones de chat que fueron puestas en cola de espera y que posteriormente fueron canceladas por el 
cliente. 
Disponibles: total de agentes que están libres para atender las solicitudes de los clientes.

Correos electrónicos/Tuits
Recibidos: total de correos electrónicos o tuits que han llegado al sistema.
Sin asignar/en buzón: total de correos electrónicos o tuits que están en espera de una respuesta. Éstos pueden estar pendientes porque: (i) aún no 
son remitidos a un agente en particular o (ii) aún no son abiertos dentro de la bandeja de entrada. 
Respondiendo: total de agentes que se encuentran contestando un correo electrónico o tuit. 
Respondidos: total de correos electrónicos o tuits que ya fueron contestados por un agente. 
Disponibles: total de agentes que están libres para atender la solicitudes de los clientes.

•  

Promedio de atención: tiempo aproximado en el que se brinda servicio a los clientes.  
Promedio de espera: tiempo aproximado que todos los clientes aguardan para ser atendidos. 
Máximo en espera: tiempo límite que los clientes aguardan para ser atendidos. 
Nivel de servicio (llamadas): porcentaje de llamadas que son contestadas de conformidad con ciertos parámetros de calidad (p. ej. dentro del tiempo 
máximo de espera, en contraste con los contactos desbordados o perdidos, etc.). Esta métrica es calculada con base en la siguiente fórmula:

NS
LC LA LS LDt LDe LNC LP

LCt LAt
=

+ + + + + +
+

^
^ h

h
Donde

NS = nivel de servicio
LCt = llamadas contestadas < límite para colgar 
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LAt = llamadas abandonadas < límite para colgar  
LC = llamadas contestadas 
LA = llamadas abandonadas
LS = llamadas no contestadas por falta de agentes firmados
LDt = llamadas desbordadas por agotar el tiempo de espera
LDe = llamadas desbordadas por sobrepasar el espacio en cola
LNC = llamadas no contestadas
LP = llamadas perdidas 

Límite para colgar = lapso permitido para colgar una llamada (ya conectada) sin que afecte al nivel de servicio. Este parámetro, que está configurado 
en tres (3) segundos por defecto, es de gran utilidad cuando el cliente, por una razón u otra, cuelga su teléfono antes de entablar una conversación 
con el agente. Para personalizarlo, por favor contacte al equipo Nuxiba. 

Nivel de servicio (chats): porcentaje de conversaciones de chat que son entabladas de conformidad con ciertos parámetros de calidad (p. ej. dentro 
del tiempo máximo de espera, en contraste con los contactos desbordados, etc.) Esta métrica es calculada con base en la siguiente fórmula: 

*
NS

Cme Cma CAs CS CAb CDt CDe
CC

100
=

+ + + + + +^ h
Donde

NS = nivel de servicio
CC = chats conectados
CCme = chats conectados < límite para terminar
CCma = chats conectados > límite para terminar
CAs = chats asignados a un agente
CS = chats no contestados por falta de agentes firmados
CAb = chats abandonados
CDt = chats desbordados por agotar el tiempo en espera
CDe = chats desbordados por sobrepasar el espacio en cola 
Límite para terminar = lapso permitido para terminar una sesión de chat (ya solicitada) sin que afecte al nivel de servicio. Este parámetro, que está 
configurado en tres (3) segundos por defecto, es de gran utilidad cuando el cliente, por una razón u otra, cierra la ventana de chat antes de entablar 
una conversación con el agente. Para personalizarlo, por favor contacte al equipo Nuxiba.

Nivel de servicio (correos electrónicos/tuits): porcentaje de rapidez con la que se ha dado respuesta a los correos electrónicos o tuits. 

Re
NS

TEs T TF
3

q
=

+ +^ h

Donde
NS = nivel de servicio
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CC = chats conectados
CCme = chats conectados < límite para terminar
CCma = chats conectados > límite para terminar
CAs = chats asignados a un agente
CS = chats no contestados por falta de agentes firmados
CAb = chats abandonados
CDt = chats desbordados por agotar el tiempo en espera
CDe = chats desbordados por sobrepasar el espacio en cola 
Límite para terminar = lapso permitido para terminar una sesión de chat (ya solicitada) sin que afecte al nivel de servicio. Este parámetro, que está 
configurado en tres (3) segundos por defecto, es de gran utilidad cuando el cliente, por una razón u otra, cierra la ventana de chat antes de entablar 
una conversación con el agente. Para personalizarlo, por favor contacte al equipo Nuxiba.

IMPORTANTE:
Al dar clic en el botón  se grafica el historial del nivel de servicio obtenido por el grupo ACD con base en intervalos de 10 minutos. Los picos 
de porcentaje son mostrados en diferentes colores; a saber: rojo (entre 0 y 50%), amarillo (entre 51 y 80%) y verde (81% en adelante). Para cerrar 
estas métricas y regresar al resumen, presione   .
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•  

Llamadas/Conversaciones de chat
Abandonadas: número de llamadas o conversaciones de chat que fueron puestas en cola de espera y que posteriormente fueron canceladas por el 
cliente.
Atendidas: número de llamadas o conversaciones de chat a las que se les ha dado respuesta por parte de un agente.
Desborde por tiempo: total de llamadas o conversaciones de chat que fueron remitidas a otro destino (diferente del grupo ACD seleccionado) 
debido a que se agotó el tiempo de la cola de espera.
Desborde en cola: total de llamadas o conversaciones de chat que fueron remitidas a otro destino (diferente del grupo ACD seleccionado) debido a 
que se agotó el cupo en la cola de espera. 
Otras: total de llamadas o conversaciones de chat que fueron recibidas por el grupo ACD al estar fuera de horario, no contar con agentes firmados, 
etc. 

Correos electrónicos/Tuits
Recibidos: número de correos electrónicos o tuits que han llegado al sistema.
Asignados: número de correos electrónicos o tuits que han sido vinculados a la bandeja de entrada de un agente en particular. 
En seguimiento: número de correos electrónicos o tuits cuyo intercambio no se ha dado por finalizado porque aún se espera retroalimentación por 
parte del cliente. 
Finalizados: número de correos electrónicos o tuits cuyo intercambio se ha dado por concluido ya sea porque: (i) el cliente no envío otro mensaje 
dentro del período límite de retroalimentación o (ii) el agente asignó una calificación habilitada para dar cierre a la conversación con el cliente. 

TIP:
Al dar clic en el botón  toda la sección de resumen es mostrada en una ventana por separado. Esta herramienta permite supervisar los 
resultados del grupo ACD mientras se realizan otras operaciones dentro de la plataforma.

Tabla de totales

IMPORTANTE:
En esta sección se utiliza el término ‘conversaciones’ así como otros conceptos generales para hacer referencia a los resultados obtenidos 
en grupos ACD de llamada, chat, correo electrónico y Twitter. Lo anterior se debe a que la métrica ‘total’ refleja la actividad que el sistema 
ha registrado en todos los canales de comunicación de entrada. Las categorías individuales que no empaten con determinados canales de 
comunicación, mostrarán el indicador ‘N/A’ (no aplica).
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Columna Llamadas Chats Correos Tuits
Conversaciones Llamadas recibidas por el 

grupo ACD
Mensajes de chat recibidos por 
el grupo ACD

Correos electrónicos recibidos 
por el grupo ACD

Tuits recibidos por el grupo 
ACD

En espera Llamadas que se encuentran 
en cola de espera

Mensajes de chat que se 
encuentran en bandeja de 
entrada y que aún no han sido 
abiertos

Correos electrónicos que se 
encuentran en bandeja de 
entrada y que aún no han sido 
abiertos

Tuits que se encuentran en 
bandeja de entrada y que aún 
no han sido abiertos

Atendidas Llamadas que han sido 
contestadas por un agente

Sesiones de chat atendidas y 
terminadas (ya sea por el cliente 
o el agente)

Correos electrónicos a los 
que un agente ha dado una 
respuesta

Tuits a los que un agente ha 
dado una respuesta

Abandonadas Llamadas canceladas por el 
cliente después de que fueron 
puestas en cola de espera

Sesiones de chat que fueron 
concluidas porque el agente no 
envió un mensaje dentro del 
tiempo límite de respuesta

Correos que le fueron 
desasignados a un agente 
por no responder dentro del 
tiempo límite de espera

Tuits que le fueron 
desasignados a un agente 
por no responder dentro del 
tiempo límite de espera

Desbordadas por 
tiempo

Llamadas que fueron enviadas 
a otro destino debido a que se 
agotó el tiempo de la cola de 
espera

Solicitudes de chat que fueron 
enviadas a otro destino debido 
a que se agotó el tiempo de la 
cola de espera

N/A N/A

Desbordadas en 
cola

Llamadas que fueron enviadas 
a otro destino debido a que se 
agotó el cupo en la cola de 
espera

Solicitudes de chat que fueron 
enviadas a otro destino debido 
a que se agotó el cupo en la cola 
de espera

N/A N/A

Otras Llamadas que el grupo ACD 
ha recibido al estar fuera de 
horario, no tener agentes 
firmados, etc.

Solicitudes de chat que el grupo 
ACD ha recibido al estar fuera de 
horario, no tener agentes firma-
dos, etc.

N/A N/A

No disponibles Número de agentes que no se encuentran en sus lugares de trabajo o que están realizando tareas diferentes a las de atención de 
clientes

En diálogo Número de agentes que se 
encuentran atendiendo una 
llamada

Número de agentes que se en-
cuentran respondiendo un men-
saje de chat

Número de agentes que se 
encuentran respondiendo un 
correo electrónico

Número de agentes que se 
encuentran respondiendo un 
tuit

Total Número de llamadas, mensajes de chat, correos electrónicos y/o tuits que se han recibido por todos los grupos ACD.

TIP:
El tamaño de la tabla de totales se puede modificar mediante el elemento  , que aparece sobre las columnas de resultado.
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Estadísticas
Esta sección plasma en una gráfica de pastel el porcentaje de atención que ha brindado el grupo ACD seleccionado. 

.

 IMPORTANTE:
En grupos ACD de correo electrónico y Twitter, las categorías ‘desbordadas por tiempo’ y ‘desbordadas en cola’ no serán contabilizadas, ya que, 
como se ha explicado en la tabla de totales, éstas sólo aplican para llamadas y chats.
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Calificaciones 
Esta sección plasma en una gráfica de pastel el porcentaje de calificaciones que se han asignado a las interacciones del grupo ACD seleccionado. 

IMPORTANTE:
El tablero de control también cuenta con una gráfica de pastel que mide y representa los resultados de las 
sub-calificaciones. Al pasar el puntero sobre la gráfica de calificaciones, el sistema (además de desplegar el 
porcentaje de cada métrica), muestra los indicadores ‘s/sub calificación’ o ‘c/sub calificación’ para señalar si 
se cuenta o no con una subcategoría. Para acceder a la información, dé clic en el indicador ‘c/ sub calificación’ 
(imagen A). Para regresar a la gráfica de calificaciones, presione .

El sistema muestra una tabla que contiene el resumen de los grupos ACD deajo del área de las gráficas. El 
resumen incluye los datos descritos a continuación.

• Nombre: Nombre del grupo ACD.
• En espera: Número total de llamadas que se encuentran en espera de ser atendidas.
• Llamadas: Total de llamadas recibidas por los grupos ACD en el transcurso de día.
• Atendidas: Número de llamadas que fueron contestadas por los agentes a lo largo del día.
• Abandonadas: Total de llamadas que son colocadas en espera y son colgadas por el cliente antes 

de ser atendidas por un agente.

Imagen A
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• Desbordadas: Número de llamadas que han superado el límite de tiempo o de cantidad permitida para el grupo ACD.
• Agentes: Total de agentes que se encuentran firmados para atender llamadas.
• No disponible: Número de agentes que se encuentran en estado de No disponible.
• En diálogo: Agentes que se encuentran en una llamada.
• Total: Muestra la suma de los datos colocados de cada columna.

Llamadas/chats del estado “otro”
Estas secciones plasman en una gráfica de pastel el porcentaje de llamadas/conversaciones de chats que no fueron atendidas por causas que se 
engloban dentro del estado ‘otro’ (también referido como ‘otras’ en algunas secciones del tablero de control).
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FINDER
Esta herramienta permite recuperar los registros de todas las interacciones con clientes que han tenido lugar dentro de los diferentes canales de 
comunicación (teléfono, chat, correo electrónico y/o Twitter). Asimismo, permite encontrar la información recabada por los agentes mediante 
plantillas de CRM para identificar datos de importancia de cada uno de los contactos en la base de datos.
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Para descargar grabaciones mediante un archivo Excel (que contenga el número de identificación o call ID de las mismas), dé clic en el botón  y 
escoja la opción ‘cargar un nuevo archivo’ o ‘seleccionar un archivo existente’. En el primer caso, deberá presionar ‘explorar’, seleccionar el archivo 
que requiera dentro del buscador de documentos y dar clic en ‘cargar’. En el segundo caso, deberá seleccionar un archivo que haya sido cargado en 
el sistema con anterioridad y presionar . Después de realizar estas operaciones, las grabaciones serán descargadas en su equipo en formato zip.

1. Cargar un nuevo archivo                                     2. Seleccionar un archivo existente
                     

 IMPORTANTE:
El número de identificación (call ID) de las grabaciones a descargar debe estar incluido en la primera columna del archivo Excel tal y como se 
ilustra a continuación:

 IMPORTANTE:
El sistema mostrará una alerta de error cuando el servicio de exportación en el Recordings Manager (administrador de grabaciones) no esté 
activo. En tal caso, deberá contactar al equipo Nuxiba para completar la transferencia de las grabaciones hacia su equipo.
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Para realizar una búsqueda: seleccione un día o un rango de fechas (este último al dar clic en el día en que comenzará y finalizará la búsqueda) 
en el componente de calendario, ingrese1 o seleccione2 los filtros con los que se discriminará la información y presione el botón de búsqueda 
-las coincidencias aparecerán de inmediato en la sección de resultados-. 

1Para ingresar un filtro: coloque su cursor en la caja de texto de la sección 2, escriba caracteres alfanuméricos (letras y números) o numéricos 
que pertenezcan a una calificación, sub calificación, nombre de campaña, ID de chat, formato de evaluación, supervisor, etc. y seleccione la 
categoría a la que pertenecen en la lista desplegable A -la cual aparece en pantalla de acuerdo con el tipo de caracteres que se ingresen (es 
decir, alfanuméricos o numéricos)-. Una vez que complete este proceso, los filtros se mostrarán junto con su categoría como en los siguientes 
ejemplos:

Lista desplegable A: 
filtros alfanuméricos

Lista desplegable A: 
filtros numéricos
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Cada filtro es descrito y ejemplificado en orden alfabético a continuación:

Filtro Descripción Búsqueda y resultado Ejemplos de consulta

Adjuntos de correo
Parámetro que diferencia los correos electrónicos sin 
adjuntos de los correos electrónicos con archivos añadidos.

Registros de correos 
electrónicos.

• 0 (no: sin adjuntos)
• 1 (sí: con adjuntos

Agente Nombre de la parte que sirve al cliente.
Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• Juan 
• Juan 1 
• 1

ANI Número de teléfono del cliente. Registros de llamadas. • (55) 1107 8510

Asunto de correo Título del correo electrónico enviado por el cliente
Registros de correos 
electrónicos.

• Aclaración
• Aclaración 8100
• 8100

Calificación
Categoría que clasifica el resultado de las interacciones con el 
cliente.

Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• Compra
• Compra 20
• 20

Call key Serie de caracteres que identifican al cliente. Registros de llamadas.
• 01:123
• 01
• 123

Cliente Nombre de la parte a la que se le asistió o brindó servicio.
Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• Raúl 
• Raúl 2 
• 2

Correos ligados
Número de mensajes derivados de un correo origen; es decir, el 
total de mensajes dentro una sola conversación.

Registros de correos 
electrónicos.

• 3
• 5
• 10

CRM
Campos o información contenida dentro de una plantilla de 
CRM.

Registros de llamadas.
• Formato cobranza
• Cobranza 2016
• 2016

Detección de grito

Categoría bajo la cual el sistema clasifica la modulación de la 
voz en las grabaciones para detectar sonidos de alta frecuencia 
(gritos). La detección de gritos se divide en 4 tipos: 

Alta. Detecta modulaciones de voz pronunciadas.
Media. Detecta modulaciones de voz moderadas. 
Baja. Detecta modulaciones de voz tenues. 
Ninguna. No detecta modulaciones de voz.

Registros de llamadas.

• Alta
• Media
• Baja
• Ninguna

Dirección de correo Cuenta de correo electrónico del cliente.
Registros de correos 
electrónicos.

• Compras1@gmail.com
• Compras
• 1
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Filtro Descripción Búsqueda y resultado Ejemplos de consulta

DNIS
Número de teléfono marcado por el cliente para contactar a un 
agente.

Registros de llamadas. • 2010

Dominio
Dirección del sitio web en el que el chat de CenterWare Xion 
está integrado.

Registros de chats.
• www.nuxiba.com
• www.losnumero1.com
• 1

Duración 
Tiempo que duró la interacción con el cliente. Este parámetro 
debe estar acompañado por unidades; es decir: horas (h), 
minutos (m) y segundos (s).

Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• 1h10m0s
• 1h5m
• 49m10s
• 1h
• 20m
• 60s

Evaluación
Puntos (del 1 al 100) que el supervisor otorgó al desempeño de 
un agente mediante un formato de evaluación.

Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• 60 
• 80 
• 100

Formato
Plantilla que se utilizó por el supervisor para evaluar el 
desempeño del agente.

Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• Productividad 2016
• Productividad 
• 2016

Grupo ACD/Campaña
Nombre del elemento a través del cual se contactó o se dio ser-
vicio a los clientes.

Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• Ventas
• Ventas 2016
• 2016

ID de chat
Número con el que el sistema identifica la sesión de chat que se 
llevó a cabo entre el agente y el cliente.

Registros de chats.
• 1
• 20
• 100

ID de correo origen
Número con el que el sistema identifica el correo principal del 
que se derivó toda una conversación o cadena de mensajes. 

Registros de correos 
electrónicos.

• 10
• 20
• 100

ID de grabación
Número con el que el sistema identifica la grabación de 
audio/vídeo de una llamada.

Registros de llamadas.
• 1
• 20
• 100

ID de tuit origen
Número con el que el sistema identifica el tuit principal del que 
se derivó toda una conversación o cadena de mensajes.

Registros de tuits.
• 10
• 20
• 100

Supervisor
Parte que se encarga de calificar el servicio prestado al cliente y 
el desempeño del agente.

Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• Pedro
• Pedro 3
• 3
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Filtro Descripción Búsqueda y resultado Ejemplos de consulta

Teléfono
Número que fue marcado por el sistema o por el agente para 
contactar a un cliente.

Registros de llamadas. • (55) 55302823

Tipo de grabación
Parámetro que diferencia las grabaciones con vídeo de las gra-
baciones sencillas (es decir, de sólo audio).

Registros de llamadas.
• 0 (audio)
• 1 (audio y vídeo)

Tipo de llamada Categoría a la cual pertenecen las llamadas (entrada o salida). Registros de llamadas.
• Inbound
• Outbound

Tipo de marcación
Modalidad en la cual fueron realizadas las llamadas; es decir, 
manualmente o automáticamente (mediante el marcador 
intensivo, progresivo, predictivo o interactivo/clicker).

Registros de llamadas.
• Manual
• Automática

Tuits ligados
Número de mensajes derivados de un tuit origen; es decir, el 
total de mensajes dentro una sola conversación.

Registros de tuits.
• 3
• 5
• 10

Usuario de agente Nombre con el que el agente se firma dentro de la plataforma.
Registros de llamadas, chats, 
correos electrónicos y tuits.

• amarquez90
• amarquez
• 90

Usuario de twitter Nombre con el que el cliente maneja su cuenta de Twitter. Registros de tuits.
• @Ralameda9
• Ralameda9
• 9

 IMPORTANTE:
Cuando se buscan registros a través de los filtros ‘tipo de llamada’, ‘tipo de marcación’, ‘detección de grito’, ‘tipo de grabación’ y ‘adjuntos de 
correo’, se deben ingresar ciertos números y palabras (o cualquiera de las letras incluidas en éstas) tal y como se indica en el recuadro anterior. 
Estos conjuntos de caracteres predefinidos (es decir, inbound/outbound, manual/automática, alta/media/baja/ninguna y 0/1) son mostrados 
en una caja emergente (tooltip) al pasar el cursor sobre los filtros en cuestión. Cuando se utilizan filtros diferentes a éstos, no es necesario que 
recuerde y escriba el nombre completo o medio de identificación de una calificación, campaña, agente, formato de evaluación, etc., ya que el 
sistema arrojará toda la información que de una u otra forma coincida con las letras, números y/o símbolos que haya ingresado.

 IMPORTANTE:
Al ingresar más de un filtro, se crea una condición de búsqueda automáticamente.

 NOTA:
Los filtros descritos en el recuadro anterior pueden variar de acuerdo al tipo de aplicaciones con las cuente su sistema. 

  RECORDAR QUE:
Los filtros ‘evaluación’, ‘formulario’ y ‘supervisor’ sólo encuentran registros que han sido examinados con anterioridad por un supervisor.
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  RECORDAR QUE:
Las calificaciones son diferentes de las evaluaciones; las primeras son asignadas por los agentes y las segundas por los supervisores o 
administradores.

Para eliminar un filtro: coloque su cursor frente al filtro y presione la tecla borrar. Para eliminar todos los filtros: dé clic en el botón  que aparece a 
la izquierda de la sección 2. 

Una vez que ingrese los filtros que necesita y accione la búsqueda, los filtros se enlistarán en la selección de filtros (sección 4) para que pueda reutilizar 
(seleccionar) uno o más de éstos cuando estructure consultas futuras.  

2Para seleccionar un filtro: dé clic en cualquiera de las casillas dentro de la pestaña ‘chats’ o ‘grabaciones’ de la sección 4. Para seleccionar todos los 
filtros: dé clic en las casilla ‘chats’ y/o ‘grabaciones’ de la sección 4 -todas las categorías se seleccionarán inmediatamente-.

 NOTA:
Una vez que seleccione los filtros que necesita, éstos aparecerán en la sección 2 para que pueda accionar la búsqueda.

  RECORDAR QUE:
Los filtros mostrados en la sección 4 son aquellos con los que se accionó la última búsqueda. Por lo tanto, cambiarán cada vez que se realice una 
consulta al finder.

Para borrar la selección de un filtro: dé clic en la casilla del mismo en la sección 4. Para borrar la selección de todos los filtros: dé clic en la casilla 
‘grabaciones’ y/o ‘chats’ en la sección 4.
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CONDICIONES DE BÚSQUEDA
Como se mencionó anteriormente, las condiciones de búsqueda se crean de manera automática cuando se ingresa o selecciona más de un filtro. 
Esto se debe a que el sistema utilizará diferentes criterios para recuperar los registros de las interacciones con el cliente vía teléfono, chat, correo 
electrónico o Twitter. 

Los filtros pueden colocarse uno detrás del otro o separarse con el símbolo + (suma). Cuando se realiza la primera acción, se crea una condición ‘O’ 
(con la que el sistema recupera los registros que coincidan con cada uno de los filtros) y cuando se realiza la segunda acción, se crea una condición ‘Y’ 
(con la que el sistema recupera los registros que coincidan con la combinación de los filtros). Por ejemplo:

       CONDICIÓN OR            CONDICIÓN AND
 

Por una parte, la condición ‘O’ recupera los registros de todas las interacciones sostenidas por el agente Livier y de todas las llamadas recibidas a 
través del número DNIS 2010. Por otra parte, la condición ‘Y’ recupera los registros de todas las llamadas recibidas mediante el número DNIS 2010 
que hayan sido atendidas por el agente Livier. 

 NOTA:
Una vez que el símbolo + (más) es agregado, la categoría del filtro que le antecede ya no será mostrada en la lista desplegable A. Esto se debe 
a que no hay probabilidad de que dos filtros de una misma categoría tengan un registro en común (p. ej. los registros de llamada y chat de una 
campaña de entrada no son los mismos que los registros de otra).

  RECORDAR QUE:
En condiciones tipo AND, no se pueden combinar filtros exclusivos para grabaciones con filtros exclusivos para chat (y viceversa), ya que no hay 
forma de que exista una conexión entre ambos tipos de registros. 

Las condiciones OR pueden ser combinadas con las AND para crear condiciones compuestas. Por ejemplo:

CONDICIÓN COMPUESTA

Esta condición indica al sistema que debe de traer los registros con todas las interacciones del cliente que hayan sido atendidas por el agente Carlos, 
o bien, todas las llamadas que hayan tenido una duración de 60 segundos y hayan sido registradas en el DNIS 2010.

Los filtros numéricos (tales como call keys, evaluaciones, IDs, ANI o DNIS) pueden ingresarse junto con los símbolos >, < y – (guion) para crear 
condiciones de tipo: mayor que, menor que y entre. En condiciones de tipo ‘mayor que’ y ‘menor que’, los símbolos > y < deben anteceder al filtro 
numérico, mientras que en las condiciones ‘entre’, el guion debe ser colocado en medio de los filtros numéricos; por ejemplo: 
    Mayor que       Menor que      Entre
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La condición ‘mayor que’ indica al sistema que debe mostrar las interacciones cuya duración sea mayor a 60 segundos, la condición ‘menor que’ indica 
al sistema que debe mostrar las interacciones cuya duración sea menor a 120 segundos y la condición ‘entre’ indica al sistema que debe mostrar las 
interacciones cuya duración oscile entre los 60 y 120 segundos. 

Estas condiciones numéricas también pueden ser combinadas con las condiciones OR y AND. Por ejemplo: 

   Condición OR     Condición AND    Condición compuesta

      

La condición ‘O’ indica al sistema que debe mostrar las interacciones cuya evaluación sea mayor a 70 puntos y las interacciones cuya duración sea 
menor a 60 segundos. La condición ‘Y’ indica al sistema que debe mostrar las interacciones de entre 0 y 59 segundos cuya evaluación sea mayor a 70 
puntos. La condición ‘compuesta’ (Y/O) indica al sistema que debe mostrar las interacciones cuya evaluación sea mayor a 70 puntos y todas las llamadas 
de entre 60 y 90 segundos que hayan sido recibidas a través de un número DNIS mayor a 2043 (es decir, 2044, 2045, 2046 y así sucesivamente). 
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RESULTADOS DE BÚSQUEDA
Una vez que la consulta ha sido enviada y en la pantalla se muestran los resultados, deberá dar doble clic en el registro que quiera acceder a su 
contenido (registros de llamadas, llamada y vídeo, mensajes de chat o datos de CRM). Cada ventana de información será mostrada de manera 
diferente como se describe a continuación:

Llamada  
Mediante esta ventana podrá acceder, reproducir, enviar por correo, descargar, marcar y asignar una calificación a la grabación de las llamadas de 
entrada y salida. También es posible ver los detalles en relación al archivo grabado como duración, marcas hechas por agente y por los supervisores, 
etc.

Para reproducir una grabación: dé clic al botón Reproducir .

 TIP:
Al presionar los botones  podrá navegar entre todos los registros que hayan sido arrojados por el finder sin salir de la ventana actual.

Para navegar entre las marcas de la grabación: dé clic al botón  para avanzar una marca hacia adelante, dé clic al botón  para ir una marca atrás, o 
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bien, de la tabla de marcas de grabación, seleccione la marca que desea escuchar, el apuntador irá a esa marca y podrá reproducir la grabación desde 
ese momento.

 NOTA:
Las marcas realizadas por los agentes se muestran en verde, mientras que las realizadas por los supervisores (u otros administradores) se 
muestran en amarillo.

Para descargar una grabación: dé clic en el botón de descargar  aparecerá una ventana propia del sistema operativo, seleccione la ruta para 
guardar su archivo, dé clic en el botón guardar. Podrá encontrar el archivo en la ruta que designó en formato .ZIP.

 NOTA:
Una vez que descomprime el archivo, el audio se encontrará en extensión .WAV.

Para enviar una grabación por correo:  dé clic en el botón enviar , el sistema mostrará una ventana de envío de correo donde deberá de colocar la 
dirección del correo del destinatario. Podrá llenar indistintamente los datos de asunto y mensaje. Para terminar dé clic en el botón enviar.

 IMPORTANTE:
Los campos marcados con marco rojo (destinatario, asunto y mensaje) son obligatorios.

 NOTA:
Los mensajes de correo serán enviados con la cuenta que configuró en el sistema anteriormente para esto (ver Envío de correo).
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Para calificar una grabación:  dé clic en el botón calificar, el sistema mostrará una ventana para formato de evaluación. para evaluar una grabación: 
dé clic en el botón -se mostrará la ventana A-, seleccione un formulario de evaluación y su nombre de usuario de la listas desplegables,  presione 
reproducir  para escuchar la grabación, -durante o después de la reproducción- escoja las opciones del formulario de evaluación que más se ajusten 
a la interacción grabada -el contador de ‘total de puntos’ se actualizará de inmediato- y  dé clic en el botón ‘guardar evaluación’ una vez que termine 
de responder el formulario.

 NOTA:
Al responder el formulario de evaluación, puede dar clic en el botón  tpara borrar la selección de opciones y reiniciar el contador de ‘total 
de puntos’. Después de guardar la evaluación, podrá dar clic en el botón , para editar las selecciones o en el botón  para exportar el 
formulario en formato PDF.
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Para colocar una marca en la grabación: dé clic al botón de  para comenzar a escuchar la grabación, podrá dar clic al botón  en cualquier momento 
de la grabación que considere importante para generar una marca con su nombre de usuario, la podrá ver en la tabla de Marcas de grabación dentro 
de la misma ventana junto con otras que hayan hecho otros administradores o el agente.
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Chat 
Mediante esta ventana puede acceder, leer, enviar por correo, descargar y asignar una evaluación a los mensajes de chat.

 TIP:
Al presionar los botones  podrá navegar entre todos los registros que hayan sido arrojados por el finder sin salir de la ventana actual.

Para descargar un archivo de chat, dé clic en el botón de descargar  aparecerá una ventana de windows, seleccione la ruta para ubicar su archivo, 
dé clic en el botón guardar. Podrá encontrar el archivo en la ruta que designó en formato .TXT.

Para enviar un archivo de chat  por correo, dé clic en el botón enviar  aparecerá una ventana de windows, seleccione la ruta para ubicar su archivo, 
dé clic en el botón guardar. Podrá encontrar el archivo en la ruta que designó en formato .TXT.
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Ventana A

 IMPORTANTE:
Los campos marcados con marco rojo (destinatario, asunto y mensaje) son obligatorios.

 NOTA:
Los mensajes de correo serán enviados con la cuenta que configuró en el sistema anteriormente para esto (ver Envío de correo).

Para calificar un chat: dé clic en el botón calificar   el sistema mostrará una ventana para formato de evaluación. Una vez que el supervisor ingrese 
en la ventana: seleccione del menú desplegable el formato con el que evaluará al agente; seleccione del menú desplegable el supervisor responsable 
de la evaluación, conforme el formato y el chat puede contestar las preguntas definidas en su Formato de evaluación y dé clic en el botón Guardar 
evaluación.
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 NOTA:
Al responder el formulario de evaluación, puede dar clic en el botón  para borrar la selección de opciones y reiniciar el contador de ‘total 
de puntos’. Después de guardar la evaluación, podrá dar clic en el botón , para editar las selecciones o en el botón  para exportar el 
formulario en formato PDF.
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Vídeo 
En esta ventana podrá escuchar el vídeo y la llamada grabada, ver las marcas del agente o del administrador, descargar la grabación, enviarla por 
correo, etc.

Para reproducir una grabación: dé clic al botón Reproducir .

 TIP:
Al presionar los botones  podrá navegar entre todos los registros que hayan sido arrojados por el finder sin salir de la ventana actual.

Para navegar entre las marcas de la grabación: dé clic al botón  para avanzar una marca hacia adelante, dé clic al botón  para ir una marca atrás, o 
bien, de la tabla de marcas de grabación, seleccione la marca que desea escuchar, el apuntador irá a esa marca y podrá reproducir la grabación desde 
ese momento.

 NOTA:
Las marcas realizadas por los agentes se muestran en verde, mientras que las realizadas por los supervisores (u otros administradores) se 
muestran en amarillo.
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Para colocar el vídeo en pantalla completa; dé clic en el botón de ver en pantalla completa , el sistema mostrará en una ventana aparte, el vídeo.
Para descargar una grabación: dé clic en el botón de descargar  aparecerá una ventana propia del sistema operativo, seleccione la ruta para 
guardar su archivo, dé clic en el botón guardar. Podrá encontrar el archivo en la ruta que designó en formato .ZIP.

 NOTA:
Una vez que descomprime el archivo, el audio se encontrará en extensión .WAV.

Para enviar una grabación por correo:  dé clic en el botón enviar , el sistema mostrará una ventana de envío de correo donde deberá de colocar la 
dirección del correo del destinatario. Podrá llenar indistintamente los datos de asunto y mensaje. Para terminar dé clic en el botón enviar.

 IMPORTANTE:
Los campos marcados con marco rojo (destinatario, asunto y mensaje) son obligatorios.

 NOTA:
Los mensajes de correo serán enviados con la cuenta que configuró en el sistema anteriormente para esto (ver Envío de correo).

Para calificar un video: dé clic en el botón calificar   el sistema mostrará una ventana para formato de evaluación. Una vez que el supervisor ingrese 
en la ventana: seleccione del menú desplegable el formato con el que evaluará al agente; seleccione del menú desplegable el supervisor responsable 
de la evaluación, conforme el formato y el chat puede contestar las preguntas definidas en su Formato de evaluación y dé clic en el botón Guardar 
evaluación.
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 NOTA:
Al responder el formulario de evaluación, puede dar clic en el botón  para borrar la selección de opciones y reiniciar el contador de ‘total 
de puntos’. Después de guardar la evaluación, podrá dar clic en el botón , para editar las selecciones o en el botón  para exportar el 
formulario en formato PDF.
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Para colocar una marca en la grabación: dé clic al botón de  para comenzar a escuchar la grabación, podrá dar clic al botón  en cualquier momento 
de la grabación que considere importante para generar una marca con su nombre de usuario, la podrá ver en la tabla de Marcas de grabación dentro 
de la misma ventana junto con otras que hayan hecho otros administradores o el agente.
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Correo electrónico
Mediante esta ventana podrá visualizar, leer, enviar por correo, descargar y evaluar las conversaciones sostenidas entre clientes y agentes vía correo 
electrónico.  

 IMPORTANTE:
El sistema mostrará el botón  para que pueda visualizar el último mensaje compartido entre el cliente y el agente y, de esta 
manera, pueda entender el contexto de la conversación.

 TIP:
Al presionar los botones  podrá navegar entre todos los registros que hayan sido arrojados por el finder sin salir de la ventana actual.
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Para descargar una copia de la conversación: dé clic en el botón  (se mostrará un buscador), seleccione la ruta para ubicar el archivo y presione 
guardar (se mostrará el archivo en la ruta designada en formato .TXT).

Para enviar la conversación por correo: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), escriba la dirección del destinatario, ingrese un valor para 
los campos CC, CCO, asunto y/o mensaje y presione enviar.

Ventana A

 IMPORTANTE:
Los campos resaltados en rojo (destinatario, asunto y mensaje) son obligatorios.

 NOTA:
Los archivos son enviados a la cuenta de correo electrónico que definió en las configuraciones de AVRS (leer más).
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Para evaluar la conversación: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), seleccione una opción del menú desplegable ‘formato de evaluación’, 
seleccione su nombre en el menú desplegable ‘supervisor’, seleccione las respuestas que requiera dentro del formato de evaluación de acuerdo con 
el desempeño del agente y, una vez que termine, presione ‘guardar evaluación’. 

 NOTA:
Al responder el formato de evaluación, se mostrará el botón  que permite reiniciar el contador de puntos y limpiar las selecciones o 
cambios realizados dentro del formato de evaluación. Asimismo, una vez que se guarde cualquier modificación, se mostrará el botón  que 
permite editar la información almacenada con anterioridad.



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

Twitter  
Mediante esta ventana podrá visualizar, leer, enviar por correo, descargar y evaluar las conversaciones sostenidas entre clientes y agentes vía Twitter.  

 IMPORTANTE:
Los mensajes derivados de un tuit origen serán archivados dentro de una sola conversación. Como se ha mencionado anteriormente, para que 
ésta se dé por terminada existen 2 factores: (i) el tiempo límite para recibir una respuesta por parte del cliente o (ii) la calificación asignada a 
la interacción por parte del agente. En caso de que el cliente responda sobre uno de los mensajes de una conversación ya finalizada, el sistema 
mostrará el botón  para que pueda visualizar la información que ya se había intercambiado entre el cliente y 
el agente, aunque el registro que se generará será el de una conversación totalmente nueva. Esta funcionalidad es de gran utilidad para dar 
seguimiento a casos que se reabren, pues le permite contar con todos los datos necesarios sin necesidad de buscar todos los registros que están 
relacionados.
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  NOTA:
Al presionar los botones  podrá navegar entre todos los registros que hayan sido arrojados por el finder sin salir de la ventana actual.

Para descargar una copia de la conversación: dé clic en el botón  (se mostrará un buscador), seleccione la ruta para ubicar el archivo y presione 
guardar (se mostrará el archivo en la ruta designada en formato .TXT). 

Para enviar la conversación por correo: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), escriba la dirección del destinatario, ingrese un valor para 
los campos CC, CCO, asunto y/o mensaje y presione enviar. 

Ventana A

 IMPORTANTE:
Los campos resaltados en rojo (destinatario, asunto y mensaje) son obligatorios.

 NOTA:
Los archivos son enviados a la cuenta de correo electrónico que definió en las configuraciones de AVRS (leer más).
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Para evaluar la conversación: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), seleccione una opción del menú desplegable ‘formato de evaluación’, 
seleccione su nombre en el menú desplegable ‘supervisor’, seleccione las respuestas que requiera dentro del formato de evaluación de acuerdo con 
el desempeño del agente y, una vez que termine, presione ‘guardar evaluación’.
 

 NOTA:
Al responder el formato de evaluación, se mostrará el botón  que permite reiniciar el contador de puntos y limpiar las selecciones o 
cambios realizados dentro del formato de evaluación. Asimismo, una vez que se guarde cualquier modificación, se mostrará el botón  que 
permite editar la información almacenada con anterioridad.
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INTERACCIÓN CON CRM 
A través de esta ventana se pueden visualizar, reproducir, leer, descargar, enviar por correo, marcar y evaluar todos aquellos registros de llamadas 
telefónicas (audio y/o vídeo) en los que el agente capturó información esencial del cliente mediante una plantilla de CRM. Para acceder a este tipo de 
registros, seleccione la(s) pestaña(s) de la plantilla dentro de la ventana de resultados (se mostrará el contenido de todos los campos de inmediato), 
tal y como se ilustra a continuación: 

a. Grabación de audio  

 NOTA:
Los registros de llamada que están acompañados con datos de CRM se pueden manipular (es decir, reproducir, explorar, descargar, enviar por 
correo, marcar y evaluar) de la misma forma que las grabaciones regulares.
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Al seleccionar la interacción de éste tipo, contará con las mismas opciones que aparecen en la vista previa de las grabaciones cuando no están 
acompañadas de registros de CRM.

 TIP:
Es posible buscar entre los datos de un cliente de cada campo de la plantilla de CRM con la caja de búsqueda ; sólo seleccione e ingrese el 
valor que requiere, se resaltarán las coincidencias en color rojo. En caso de que el sistema encuentre más de una coincidencia, podrá saltar de 
un resultado a otro por medio de los botones .

b. Grabación de vídeo. 

 NOTA:
Los registros de llamada que están acompañados con datos de CRM se pueden manipular (es decir, reproducir, explorar, descargar, enviar por 
correo, marcar y evaluar) de la misma forma que las grabaciones regulares.
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  IMPORTANTE:
El sistema tiene la capacidad de detectar cuando un cliente fue contactado o servido en más de una ocasión a través de la misma plantilla de 
CRM. En este caso, las grabaciones son acomodadas dentro de la misma sección para que sea más sencillo dar seguimiento a la interacción que 
el cliente ha tenido con los miembros de su personal. Para diferenciar cada tipo de registro, se mostrarán los íconos  (audio) y  (vídeo) 
tal y como se ilustra a continuación: 

 NOTA:
Para identificar un conjunto de registros como el mencionado anteriormente dentro de los resultados del finder, el sistema mostrará un 
número (que se referirá al total de interacciones con el cliente) junto con los íconos  y/o  (que se referirán al tipo de grabación guardada). 
El número podrá ser mayor a uno (1) y los íconos podrán mezclarse (a menos de que el formato de grabación no haya variado en cada 
interacción). Por ejemplo: 

Esta representación de registros sólo estará disponible si cuenta con la aplicación de CRM.

 TIP:
Es posible buscar entre los datos de un cliente de cada campo de la plantilla de CRM con la caja de búsqueda ; sólo seleccione e ingrese el 
valor que requiere, se resaltarán las coincidencias en color rojo. En caso de que el sistema encuentre más de una coincidencia, podrá saltar de 
un resultado a otro por medio de los botones .
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 RECORDAR QUE:
El historial de interacciones es creado por cliente y por plantilla de CRM; es decir, que estos elementos deben coincidir en cada interacción para 
que el historial sea creado. En caso de que esta condición no se cumpla, los elementos serán recuperados y mostrados de manera individual 
en el finder, ya que aunque se interactúe con un mismo cliente varias veces, los datos no pueden ser interconectados si no se ocupa la misma 
plantilla de CRM.

 TIP:
Debido a que todos los registros de un mismo historial comparten la misma plantilla de CRM, podrá visualizar la información que fue ingresada, 
actualizada y borrada en las pestañas y/o campos de la plantilla en cada una de las interacciones con el cliente.
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RECURSOS HUMANOS

Vista de áreas 
Gestión de áreas

Vista de grupos de trabajo
Gestión de grupos de trabajo
Gestión de grupos de mi área 

Permisos de agente
Permisos de administrador

Permisos de menú
Tipos de no disponible

Tipos de no disponible por administrador
Chat con agentes
Gestión de roles

Administradores conectados
Formatos de evaluación
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VISTA DE ÁREAS
Hay personal que necesita ver la forma en que se encuentran conformadas las áreas de trabajo, pero no requieren editar ninguna de las secciones, 
como lo permite la sección de configurar áreas de trabajo, por ello existe éste menú.
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GESTIÓN DE ÁREAS
Esta es una de las secciones más importantes para la administración del centro de contacto, puesto que en esta se crean los agentes, supervisores, 
grupos ACD, campañas y otros elementos relacionados con la creación de ésta.

En esa sección es posible establecer la distribución de los agentes entre los grupos ACD y las campañas, así como asignar prioridades a los agentes en 
cuanto al orden de contestar llamadas. Estos parámetros pueden llegar a ser clave para el éxito o fracaso de la administración del centro de contacto, 
ya que los administradores deben encontraar el balance perfecto entre el número de agentes por cada uno de los grupos ACD y campañas, y el 
número de llamadas que pudieran perderse durante las horas pico para que éste sea el  mínimo.

Un área se define como una sección del centro de contracto que está formado por varios grupos de personas. De este modo es necesario tener 
agentes y supervisores que formen parte de esos grupos en las diferentes secciones que comprenden la siguiente ventana:
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Por medio de la sección A será posible agregar nuevas áreas. Para hacerlo se debe de ingresar el nombre la nueva área en el campo localizado al fondo 
de la sección A (lo que hará que el botón de agregar se haga utilizable), y dar clic en el botón de Agregar.

O bien, puede eliminar áreas, seleccionando la que desee para posteriormente dar clic en el botón de Eliminar. Es necesario confirmar los cambios 
haciendo clic en el botón Aceptar del mensaje emergente.

 IMPORTANTE:
Cualquiera que sea el área que se borre, todos los agentes, supervisores, campañas y grupos ACD asignados a ésta serán eliminados.

Uno de los procedimientos más importantes relacionados con los centros de contacto es la administración de los recursos humanos. Los agentes son 
una de las partes principales involucradas en la operación de los centros de contactos; por lo tanto, deben ser agregados al sistema para que puedan 
ser asignados a las distintas campañas, grupos ACD, etc.

Los agentes están encargados de proveer servicios personalizados para los clientes que llaman o son contactados mediante el marcador de salida. Estos 
agentes pueden ser asignados a varios grupos ACD y/o campañas. El número de llamadas que pueden ser contestadas al mismo tiempo dependerá 
del número de agentes conectados y su disponibilidad.

Dentro de la sección B será posible agregar agentes. Para hacerlo, debe de dar clic al botón de agregar que se encuentra en la parte inferior de la 
sección, el sistema mostrará la siguiente pantalla.
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Los campos que se encuentra en la ventana anterior son los siguientes:

Usuario: Nombre con el que el agente ingresa al sistema.
Contraseña: Código del agente para ingresar al sistema.
Confirmar contraseña: Campo que permite confirmar el código ingresado en el campo anterior.
Nombre(s): Nombre del agente.
Apellido paterno: Apellido paterno del agente.
Apellido materno: Apellido materno del agente.

 IMPORTANTE:
Los campos correspondientes al nombre del agente y la contraseña no pueden llevar comillas (“”).

Sexo: Campo para colocar el género del agente. Este campo es opcional, por lo que puede o no colocarse la información.
¿Habilitar opciones de ND durante la llamada de salida?: Campo que define si un agente está autorizado a utilizar el estado de “no 
disponible” para tomar un descanso, comer, etc. cuando el agente se encuentre atendiendo llamadas en una campaña. En algunos 
casos, cuando los agentes se encargan de campañas pequeñas en donde estén haciendo llamadas y la probabilidad de que éstas sean 
contestadas es extremadamente alta, la opción del no disponible se puede deshabilitar. 

Para terminar, se puede dar clic en cualquiera de los siguientes botones, los cuales guardarán los datos ingresados en la ventana anterior.

1. Agregar usuario y continuar agregando: Agrega a un agente con los datos ingresados hasta ese momento y limpia la ventana 
para que pueda agregar otro.
2. Agregar usuario y salir: Agrega al agente y muestra de nuevo la ventana de Gestión de áreas.

Los agentes solamente pueden ser borrados permanentemente del sistema cuando estos se muestran en la sección de agentes sin área. De lo 
contrario, los agentes que están asignados a un área, debe de ser eliminados del área, lo que hará que aparezcan en la sección de agentes sin área y 
podrán ser borrados de manera permanente.

 IMPORTANTE:
Los nombres de usuario no pueden ser repetidos. Aún si los usuarios ya fueron eliminados, no pueden colocarse estos nombres de usuario 
nuevamente, debido a que esta información permanece en la base de datos como historial.

Con la barra de búsqueda, es posible seleccionar agentes en específico, basta con colocar el nombre del agente en la barra de búsqueda, la lista de 
agentes se irá filtrando de acuerdo con los terminos que se vayan colocando.
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En la sección C es posible agregar supervisores/administradores, se deben de seguir los mismos pasos en el caso de los agentes, los datos que deben 
agregarse son los mismos: nombre de usuario del supervisor/administrador, contraseña, nombre, apellido paterno, apellido materno, y el género 
(opcional).  Los campos mencionados se muestran en la siguiente pantalla: 

Para terminar, se puede dar clic en cualquiera de los siguientes botones, los cuales guardarán los datos ingresados en la ventana anterior.

1. Agregar usuario y agregar otro más: Agrega a un supervisor/administrador con los datos ingresados hasta ese momento y 
limpia la ventana para que pueda agregar otro.
2. Agregar usuario y salir: Agrega al supervisor/administrador y muestra de nuevo la ventana de Gestión de áreas.

 NOTA:
La diferencia entre un supervisor y un administrador se basa en el número de acciones que tienen permitido ejecutar dentro de la interfaz 
administrativa (ej. cambios en el orden de marcación, inciar o detener campañas, acceso a grabaciones, etc.).

Cada uno de los agentes y supervisores/administradores que son agrese debe dgados al sistema estarán disponibles para asignarlos a un área. Para 
asignarlos, se debe dar clic en el área dentro de la sección A, seleccionar los agentes en la sección B, y arrastrar y soltarlos dentro de la sección E. 
En el caso de los administradores/supervisores se debe dar clic en el área dentro de la sección A, seleccionar los administradores/supervisores en la  
sección C, y arrastrar y soltarlos dentro de la sección F.

 IMPORTANTE:
Los agentes, supervisores/administradores, campañas y grupos ACD solamente pueden ser asignados a un área al mismo tiempo.
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Los elementos incluidos en la sección de agentes y supervisores sin área son borrados al seleccionarlos y dar clic en el botón de eliminar, que está 
localizado al final de cada una de las secciones anteriormente mencionadas.

Los centros de contacto opera por medio de campañas y grupos ACD, los cuales permiten configurar la interacción.

Para agregar una campaña o un grupo ACD, se debe dar clic en el botón de agregar localizado en la sección D, el sistema mostrará la siguiente pantalla 
en donde se deberá de escoger el elemento que se desea seleccionar.

Las campañas definidas en CenterWare Xion son las encargadas de controlar las llamadas de salida. El sistema decide el orden de marcación de los 
reggistros de acuerdo con la disponibilidad de los agentes para tomar las llamadas (marcación predictiva). Después de que la llamada es reaizada, el 
sistema reporta los resultados, si es una llamada con línea ocupada, si no fue contestada, etc. Si la llamada fue contestada correctamente, el sistema 
la transferirá al primer agente disponible al que le muestra una pantalla con los datos de la llamada. 

La lista de los registros que deben ser marcados, deberán ser cargados por un supervisor o administrador después de crear la campaña.
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Cuando se selecciona la opción de campaña en la ventana de crear una campaña o grupo ACD, el sistema muestra la siguiente ventana:

El procedimiento a seguir para crear una campaña será descrito a continuación.

• Selecciona un nombre de campaña, el cual debe de ser único.
• Selecciona uno de los iconos para identificar la campaña. Xion tiene un catálogo con imágenes predeterminadas para escoger. La 

imagen seleccionada será mostrada cuando los agentes reciban llamadas de dicha campaña, cuando un supervisor monitoree la 
campaña y cuando un administrador configure los elementos de la campaña.

 NOTA:
En caso de requerir una imagen diferente a los que se encuentran por defecto, contacte a Nuxiba.

Una vez que se ha seleccionado un nombre y un icono para la nueva campaña, podrá dar clic en una de las siguientes opciones:

1. Agregar campaña. Permite agrehar la campaña al sistema y limpia el formulario para agregar otra campaña.
2. Agregar y salir. Agrega la campaña y muestra la ventana de Áreas de trabajo nuevamente.

 NOTA:
Una lista negra será agregada por defecto por cada una de las campañas que sean creadas, lo cual permite ahorrar tiempo al momento de 
configurar una nueva campaña. Para habilitarlo, contacte con el personal de Nuxiba.

Al dar clic en el botón de regresar, se mostrará de nuevo la ventana de crear campañas o grupos ACD donde puede elegir entre crear una campaña o 
un grupo ACD.
Para asignar una campaña a un área, hay que dar clic en el área en la sección A, seleccionar la campaña en la sección D y arrastrar y soltar la campaña 
en la sección G.
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 NOTA:
Para eliminar una campaña de un área, seleccione la campaña en la sección G y arrástrela y suéltela en la sección D.

Al dar doble clic en el icono de campaña (sección D) o en el nombre (sección G), puede editar el nombre y el icono de la campaña mediante la siguiente 
ventana:

Una vez que los cambios son creados, dar clic en el icono guardar para que los cambios sean aplicados a la campaña.

Por medio del botón  el sistema mostrará la ventana de configuración de campaña, la cual será explicada posteriormente.

Para eliminar una o más campañas, seleccione las campañas, de clic en el botón eliminar, y acepte los cambios cuando aparezca la ventana de 
confirmación en la pantalla.

Un grupo ACD hace referencia a un conjunto de personas encargada de atender las llamadas de entrada. Para poder agregar un grupo ACD deberá 
seguir el mismo procedimiento utilizado para agregar una campaña nueva.

Primero, seleccione la opción de grupos ACD n la ventana de crear campaña o grupo ACD.
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Dando clic en dicha opción, el sistema mostrará la siguiente ventana:

En donde deberá: 

1. Ingresar el nombre de un grupo ACD.
2. Seleccionar el icono para el grupo ACD. CenterWare Xion contiene varias imágenes cargadas por defecto para seleccionar. La imagen 
que seleccione será mostrada por el sistema cuando los agentes reciban llamadas de un grupo ACD, un supervisor se encuentre 
monitoreando el grupo ACD, y cuando un administrador configure los elementos para el grupo ACD.

Una vez que se seleccionaron los elementos anteriores, deberá dar cloc e el botón agregar un grupo ACD, de esta manera quedarán guardados 
los cambios. Por otra parte, al dar clic en el botón de regresar se mostrará de nueva cuenta la ventana de crear campañas o grupos ACD, donde 
nuevamente se puede seleccionar entre crear una nueva campaña o un grupo ACD.

Al dar clic en el botón  el sistema mostrará la ventana de configuración de grupo ACD, la cual será explicada más adelante.

Para asignar un grupo ACD a un área, deberá dar clic en una de las áreas dentro de la sección A, seleccionar el grupo ACD en la sección D, y arrastrarlo 
y soltarlo en la sección G.

 NOTA:
Para eliminar a un grupo ACD de un área, deberá seleccionar el grupo ACD en la sección G, y arrastrarlo y soltarlo dentro de la sección D.

Al dar doble clic en el icono de un grupo ACD (sección D) o su nombre (sección G), puede editar el nombre del grupo ACD y el icono mediante la 
siguiente ventana:
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Una vez que se han realizado los cambios, de clic en el botón de guardar, para que los cambios sean aplicados al grupo ACD.

Para eliminar uno o más grupos ACD, seleccione el/los grupos ACD, de clic en botón de eliminar, y confirme los cambios mediante el mensaje que se 
muestre.

 RECORDAR QUE:
Las campañas y los grupos ACD que son agregados permanecerán en la sección D mientras no sean asignados a un área. Para asignar una 
campaña o un grupo ACD a un área, el usuario deberá de dar clic en el área dentro de la sección A, seleccionar la campaña o el grupo ACD en 
la sección D y arrastrarlos dentro de la sección G.

Par eliminar una campaña, grupo ACD agente o supervisor de un área, seleccione cualquiera de los elementos mencionados en la sección en 
la que se muestren y arrastre y suéltelos en la sección de origen. Por ejemplo, para remover un agente de un área, seleccione al agente en la 
sección E, jale y suelte al agente en la sección B. Por otro lado, para remover a un supervisor, deberá de seleccionar al superpisor en la sección 
F  jalarlo y soltarlo en la sección C.

Por último, en la sección H se mostrarán las características del área seleccionada. Esta sección mostrará un resumen de los recursos que contengan 
las áreas seleccionadas.

 IMPORTANTE:
Por último, en la sección H se mostrarán las características del área seleccionada. Esta sección mostrará un resumen de los recursos que 
contengan las áreas seleccionadas.
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VER GRUPOS DE TRABAJO
Para los usuarios que necesitan tener acceso a los elementos de los grupos de trabajo sin que puedan realizar cambios en ellos, se crea este menú, el 
cual presenta una pantalla similar a la de administración de grupos de trabajo.

En esta pantalla los botones de agregar y eliminar no estarán disponibles, las secciones que podrá ver son las siguientes: 

SECCIÓN 1
Área

SECCIÓN 2
Agentes y supervisores asignados al área.

SECCIÓN 3
Grupos de trabajo

SECCIÓN 4
Agentes y supervisores/
administradores.

SECCIÓN 5
Campañas y grupos ACD.

 TIP:
Para conocer el número que identifica una campaña o grupo ACD sin necesidad de consultar la base de datos interna de CenterWare Xion, coloque 
el puntero sobre la campaña o grupo ACD.
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GESTIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
Una vez que el área se ha creado, podrá comenzar a formar los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son formados por supervisores y agentes 
que están dedicados a realizas un mismo tipo de tarea.

SECCIÓN 1
Áreas.

SECCIÓN 2
Agentes y administradores
disponibles.

SECCIÓN 3
Grupos de trabajo 

creados

SECCIÓN 4
Agentes y administradores asignados a 

los grupos de trabajo.

SECCIÓN 5
Campañas/grupos ACD 
disponibles y asignados 
a los grupos de trabajo

Para crear un grupo de trabajo, seleccione el área con a que se trabajará dentro de la sección 1. El color de la pestaña seleccionada cambiará de rojo 
a negro.

En la sección 2 el sistema muestra a los agentes y supervisores asignados a cada una de las áreas Por medio de esta sección es posible agregar nuevos 
agentes dando clic en la pestaña de agentes y posteriormente en el botó agregar, CenterWare Xion mostrará la ventana de agregar un nuevo agente, 
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donde se deberán de colocar los datos de los agentes.

También es posible agregar nuevos supervisores/administradores en dicha sección. Dando clic en la pestaña de administradores para después 
presionar el botón de agregar, el sistema mostrará la ventana de agregar un nuevo administrador donde deberá de colocar los datos del administrador/
supervisor.

 NOTA:
Además de las etiquetas de agentes y administradores que se encuentran en la sección 2, el sistema muestra los iconos  y  para 

identificarlos.

Una vez que los agentes y supervisores han sido creados, es posible comenzar a crear los grupos de trabajo, dando clic en el botón de agregar que 
se encuentra en la sección 3, para que después el sistema muestre una ventana en donde podrá ingresar el nombre del grupo. Los grupos de trabajo 
siempre se mostrarán en el orden en que fueron creados.

 IMPORTANTE:
Cada área puede contener un número cualquiera de grupos de trabajo.

Para asignar agentes y supervisores/administradores en un grupo de trabajo, de clic en uno de los rupos de trabajo en la sección 3, la sección 4 se 
colocará como disponible; seleccione un de los agentes o un administrador/supervisor en la sección 2, y arrastre y suelte en la sección 4.

 IMPORTANTE:
Por defecto, los agentes no pueden ser asignados a más de tres grupos de trabajo (este número puede incrementarse mediante una configuración 
del menú ccServer).

Por medio de la barra de búsqueda localizada en las secciones 2, 3 y 5 es posible encontrar a los agentes, supervisores/administradores o grupos de 
trabajo ingresando su nombre; al hacerlo, el sistema filtrará entre todos los registros mostrando las coincidencias.

 NOTA:
Cuando se ingresa el nombre de un agente, supervisor/administrador o un grupo de trabajo, el Sistema muestra automáticamente las 
coincidencias conforme se vayan ingresando los caracteres en la barra de búsqueda.

Para seleccionar un agente/supervisor, dé clic en el nombre de usuario del agente/supervisor. Presionando la tecla CTRL puede seleccionar varios al 
mismo tiempo. O bien, si lo que se quiere es seleccionar un grupo de agentes/supervisores que se encuentren enlistados de manera consecutiva, 
seleccione el nombre de usuario localizado en la primera posición del grupo que quiera seleccionar, presione la tecla SHIFT y dé clic en el nombre de 
usuario que se encuentra en la última posición del grupo que quiere seleccionar.
Cuando los supervisores son asignados a un grupo de trabajo, tendrán a su disposición los agentes que trabajan en ese grupo para que pueda 
inspeccionarlos.
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 NOTA:
A diferencia de los agentes, los supervisores pueden ser asignados a un número ilimitado de grupos de trabajo.

 RECOMENDACIÓN:
Los agentes pueden ser asignados en los grupos de trabajo de acuerdo con el diferente nivel de habilidad que posean.

Para desasignar a un agente/supervisor de un grupo de trabajo, ubique el nombre del elemento que requiere en la sección 4, dé clic en el botón 
‘eliminar’ que aparece en el costado derecho (debajo de la columna ‘acciones’) y confirme los cambios realizados. 

 IMPORTANTE:
En caso de querer desasignar a un agente para cambiarlo a un grupo de trabajo diferente, deberá asegurarse de que éste no se encuentre 
conectado a la plataforma, ya que, de lo contrario, los cambios no serán guardados y aplicados. Esta restricción garantiza que el agente no se 
encuentre realizando tareas y esté disponible para atender las solicitudes de su nuevo grupo de trabajo una vez que ingrese al sistema.

Para asignar una campaña o grupo ACD a un grupo de trabajo: dé clic en el grupo de trabajo en la sección 3 y seleccione el ícono de la campaña o 
grupo ACD que requiere en la sección 5. Para revertir la operación: repita el procedimiento anterior. 

 IMPORTANTE:
Por configuración estándar, el sistema sólo permite asignar los grupos de trabajo a: (i) una campaña y un grupo ACD, (ii) dos campañas, o (iii) dos 
grupos ACD. Este límite establecido por defecto está pensado para garantizar que la productividad de los agentes sea alta y que las operaciones 
se distribuyan de manera proporcional. Sin embargo, puede personalizarlo de conformidad con sus requerimientos y objetivos. Para llevar a 
cabo cualquier cambio, por favor comuníquese con el equipo Nuxiba. 

Dependiendo de la configuración (límite) que elija, el sistema mostrará un mensaje en cualquiera de los siguientes dos escenarios: (i) cuando se 
exceda el número de campañas o grupos ACD que pueden asignarse a cada grupo de trabajo y (ii) cuando la campaña o grupo ACD a asignar ya 
esté vinculado a otro grupo de trabajo. Mediante estas notificaciones, podrá detectar qué adecuaciones o modificaciones se requieren para que 
los grupos de trabajo sean estructurados de manera correcta.

Todas las campañas y grupos ACD asignados a un área son resaltados dentro de la sección 5. A través de esta sección, también se pueden dar de alta 
nuevas campañas y grupos ACD. Para llevar a cabo esta operación: dé clic en el botón ‘agregar’ (se mostrará la ventana de creación de campañas y 
grupos ACD), ingrese los datos solicitados y guarde los cambios.

 NOTA:
Para quitar las campañas y los grupos ACD de la ventana de gestión de grupos de trabajo, pase el cursor sobre dichos elementos, dé clic en el botón 
‘eliminar’ (que aparecerá de manera automática) y confirme los cambios.

La sección 5 incluye un cuadro de búsqueda que permite encontrar con mayor facilidad las campañas y os grupos ACD asignados al grupo de trabajo.
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Dos números son mostrados en la esquina superior derecha de la sección de grupos de trabajo. El primero, contenido en un marco verde, indica 
el número de campañas asignadas al grupo de trabajo. El segundo, contenido en un marco de color naranja, muestra el número de grupos ACD 
asignados al grupo de trabajo.

Al dar clic en un grupo de trabajo, podrá ver las campañas  y los grupos ACD asignados a él; esto se remarca en la sección 5.

Al dar clic sobre una campaña o un grupo ACD en la sección 5, podrá ver los grupos de trabajo asignados a la campaña o grupo ACD.

Transferencia de llamadas
     Las llamadas recibidas por los grupos ACD se pueden transferir a los agentes por orden de importancia; es decir, de acuerdo a 

una prioridad determinada. Este parámetro puede basarse en objetivos o la habilidad y competencia de los agentes. Para 
establecerlo: dé doble clic en el grupo ACD que requiera (se mostrará la columna ‘prioridad’) y seleccione el número de estrellas 
que requiera para cada agente (arrastrando su puntero). El rango de estrellas que se pueden seleccionar va desde 1 a 8, donde 
1 es la prioridad más baja y 8 es la prioridad más alta.

 NOTA:
En caso de que no se establezca la configuración de prioridad, el sistema transferirá las llamadas a los agentes que: (i) lleven más tiempo sin 
atender a un cliente o (ii) hayan invertido el mayor tiempo durante su última conversación.

El Sistema transferirá las llamadas a los agentes cuya clasificación sea de los primeros en el rango de prioridad; si no están disponibles, entonces 
transferirá las llamadas a los agentes que tengan el siguiente rango de prioridad, y así sucesivamente.
Para cambiar la prioridad de los agentes se deberá de asignar otra secuencia de estrellas siguiendo el procedimiento explicado anteriormente.
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Asignación de chats, correos y tuits
Las peticiones de servicio recibidas por los grupos ACD a través de chat, correo electrónico o Twitter se pueden asignar a los agentes por grupos de 
trabajo y de manera simultánea. A través de esta funcionalidad, se garantiza que los agentes reciban únicamente el número de mensajes que pueden 
contestar a la vez para incrementar la eficiencia y calidad del servicio que brindan. Por ejemplo, el número que aparece configurado por defecto para 
cada canal de comunicación es 3; de esta forma, los agentes podrán atender las solicitudes de 3 personas diferentes a la vez y el sistema realizará los 
ajustes correspondientes para que este parámetro nunca sea rebasado durante toda la ejecución de la campaña y el turno de los agentes.

Para cambiar la configuración predeterminada, dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A) y seleccione el valor que requiera con los controles 
de número. Ventana A

Es posible eliminar a los agentes y supervisores dando clic en el botón de eliinar que se muestra del lado derecho del nombre de los agentes o 
supervisores. Para eliminar grupos de trabajo, campañas y grupos ACD, coloque el puntero sobre cualquiera de los elementos mencionados, el botón 
de eliminar será mostrado, de esta manera podrá eliminar el elemento del área (estos se seguirán mostrando en la pantalla de administración de área 
en las categorías de no-asignados).

 IMPORTANTE:
Cuando se eliminan campañas, grupos ACD, grupos de trabajo, agentes y supervisores el sistema no pedirá confirmación para ésta acción.

 RECORDAR QUE:
1.Los supervisores pueden ser asignados a un ilimitado número de grupos de trabajo. 
2.Por defecto, los agentes sólo pueden ser asignados hasta a tres grupos de trabajo a la vez.
3.Por defecto, sólo se le puede asignar pares a los grupos de trabajo; es decir: dos campañas, dos grupos ACD o una campaña y un grupo ACD.
4.Las campañas y los grupos ACD pueden ser asignados a un ilimitado grupos de trabajo.
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GESTIÓN DE GRUPOS DE MI ÁREA 
En esta ventana cada uno de los administradores puede visualizar  y manipular únicamente los elementos del área a la que están asignados. Esta 
herramienta les facilita enfocarse en sus respectivos grupos de trabajo para tomar las mejores decisiones en cuanto a la configuración de sus agentes 
y, por consiguiente, la forma en la que prestarán servicio a los clientes. 

Agentes y administradores
disponibles

Grupos de trabajo 
creados

Agentes y administradores asignados 
a los grupos de trabajo

Campañas/grupos ACD disponibles 
y asignados a los grupos de trabajo

 NOTA:
Todas las operaciones que se pueden llevar a cabo en esta ventana son las mismas que las de la sección gestión de grupos de trabajo.



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

PERMISOS DE AGENTES
Con este menú se asignan a los agentes los permisos para transferir llamadas y/o recibir llamadas transferidas. Permite restringir llamadas manuales 
(números celulares, de larga distancia y locales). Para poder permitir o negar las diferentes opciones, hay que dar clic en casilla de verificación como 
se muestra en la siguiente ventana.

Las últimas 4 columnas mostrados en la tabla en una sección con  la leyenda “Permitir la transferencia a” autoriza al agente a transmitir las llamadas 
a otros agentes, algún grupo ACD, números externos o números que el agente elija del directorio (del catálogo de transferencia).

La barra de búsqueda incluida en este menú permite buscar a los agentes con mayor facilidad.

 NOTA:
Los agentes que no están autorizados para realizar llamadas manuales, tendrán restringida ésta opción también en la opción de historial de 
llamadas.
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PERMISOS DE ADMINISTRADOR
En esta ventana se definen las operaciones que los administradores/supervisores estarán facultados para realizar dentro de la plataforma. Para 
habilitar o deshabilitar las diferentes funciones, dé un clic en la casilla correspondiente.  

 NOTA:
En caso de que la versión de CenterWare sea multicanal; es decir, que cuente con diferentes medios de comunicación, la función ‘ver AVRS’ 
será mostrada como ‘ver finder’.

 TIP:
En caso de querer habilitar una función para todos los administradores del sistema, seleccione la casilla que aparece debajo del nombre de la 
función (dentro de la columna negra).



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

PERMISOS DE MENÚ
Por medio de esta ventana será posible configurar los niveles de acceso de cada uno de los administradores. CenterWare Xion tiene clasificados 6 tipos 
de roles, cinco de ellos con acceso predefinido para ciertos elementos de los menús. Uno de ellos que puede ser configurado, según los fines que se 
convengan.

• Personalizado: Los accesos para éste usuario pueden ser establecidos y configurados por el administrador.
• Administrador: El usuario con este perfil podrá acceder a todos los elementos de los menús de CenterWare Xion.
• Supervisor: Tiene un control limitado sobre los agentes, además de las opciones de monitoreo para las llamadas de estos.
• Administrador de áreas: Tiene acceso a las mismas opciones de los supervisores, además de la ventana de Administración de áreas.
• Sistemas: Tiene acceso a las opciones propias del sistema, como el alta del DNIS, mensajes, etc.
• Gerente: Puede acceder a todos los elementos de los menús que sean necesarios para administrar el área que representa.

Para conceder los niveles de usuario en la siguiente pantalla seleccione un nombre de la sección de usuarios (A), seleccione el nivel de acceso que 
tiene en la sección de menús (B), de esta sección, arrastre los menús que quieren asignarse en la sección de menús asignados (C).

Para otorgar los menús antes mencionado a los usuarios, se mostrará la siguiente pantalla, donde deberá de dar clic a uno de los elementos en la 
sección de usuarios (A), seleccionar uno de los 6 roles escritos el cual se mostrará en el nivel de menús asignados (C). 
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 IMPORTANTE:
Esto solo es requerido para las versiones antiguas de AVRS.

 NOTA:
Los roles pueden ser configurados mediante el menú de Edición de roles.
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TIPOS DE NO DISPONIBLE
Esta ventana permite configurar la serie de estados que los agentes tendrán a su disposición para hacer una pausa en sus actividades. A través de 
estos elementos  (p. ej. ‘hora de comida’, ‘en reunión’, ‘receso’, etc.), los agentes indican que no se encuentran disponibles por el momento y, por 
consiguiente, el sistema no les asigna clientes para atender. 

Para agregar un estado de no disponible, dé clic en (se mostrará la ventana A), ingrese la información solicitada, seleccione los parámetros que 
requiera mediante las listas desplegables/casillas de verificación y guarde los cambios con .

Ventana A
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 IMPORTANTE:
El ‘tiempo acumulado’ sólo puede ser gastado por día. Por tanto, una vez que expire, los agentes no podrán seleccionar el estado de no 
disponible durante el resto de su turno y hasta el siguiente día. Esta condición prevalecerá aún si los agentes terminan su sesión y reingresan al 
sistema, ya que los contadores no se reiniciarán. 

Los parámetros ‘tiempo acumulado’ y ‘tiempo por evento’ están pensados para prevenir que los agentes hagan mal uso de los estados de no 
disponible. Ambos son múltiplos entre sí; por ejemplo, si el ‘tiempo por evento’ se establece en 3 minutos y el ‘tiempo acumulado’ en 15 minutos, 
los agentes sólo podrán hacer uso del estado de no disponible durante 5 ocasiones (eventos) por día. Cada vez que los agentes seleccionen el 
estado de no disponible, el sistema descontará un (1) evento aún sí el ‘tiempo por evento’ no es gastado en su totalidad por los agentes.

 IMPORTANTE:
Si no se configuran los parámetros ‘tiempo acumulado’ y ‘tiempo por evento’; es decir, si se dejan en ceros (00:00:00), los agentes podrán hacer 
uso de los estados de no disponible de manera ilimitada. Por otra parte, si se configura el ‘tiempo acumulado’, pero no se establece el ‘tiempo 
por evento’, el sistema no descontará el número de veces (eventos) en las que se seleccione el estado, sino el número exacto de minutos que el 
agente permanezca como ‘no disponible’.

 IMPORTANTE:
Como se mencionó anteriormente, el parámetro ‘siguiente estado’ define la operación que sucederá al estado de no disponible cuando éste 
finalice. Las opciones entre las que se puede escoger son: (i) cambiar al agente al estado ‘disponible’, (ii) poner al agente en otro estado de no 
disponible o (iii) desconectar al agente del sistema. En caso de elegir la segunda opción, es necesario seleccionar un estado de no disponible que 
sea diferente del que se está configurando, ya que, de lo contrario, el estado se convertirá en un ciclo; es decir, que no terminará, sino hasta que 
sus límites de tiempo y/o eventos se agoten. Asimismo, en caso de seleccionar un estado de no disponible habilitado para solicitar la contraseña 
del administrador, se deberá tomar en cuenta que dicha información no será requerida de manera repetida. Por ejemplo, si se vinculan tres 
estados y se activa la contraseña sólo en el segundo, el sistema pedirá la clave antes de pasar al último ‘no disponible’. El tiempo que le tome al 
administrador ingresar su información no será descontado ni dentro del estado que la solicita ni de los demás estados enlazados.

 NOTA:
Es posible asignar un estado de no disponible por cada campaña o grupo ACD.
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TIPOS DE NO DISPONIBLE POR ADMINISTRADOR
No es posible accede a esta opción por defecto. Para hacerlo, contacte al equipo de Nuxiba. 
Una vez que se han agregado y configurado los Tipos de no disponibles, podrá asignar a un supervisor/administrador que se encargue del grupo de 
trabajo. Al asignar los tipos de no disponible por administrador permite manejar de una manera más óptima los tiempos utilizados en el centro de 
contacto, para sus tiempos de descanso, coincidan con los de sus agentes.

Cada supervisor/administrador puede asignarse varios tipos de no disponible, para hacerlo, debe dar clic en un nombre de administrador/supervisor 
en la sección A, seleccione las opciones de no disponible en la sección C y arrastre cada uno de ellos a la sección B. Por último, dé clic en el botón de 
guardar.

Por otra parte, para eliminar una opción de no disponible de un supervisor/administrador, de clic en el nombre del administrador/supervisor  en la 
sección A, seleccione el estado que quiera quitar en la sección B y de clic en el botón d eliminar.

Es posible agregar uno o más opciones de no disponible a todos los administradores a la vez, seleccionando el tipo de no disponible en la sección C y 
dando clic en el botón de agregar  sin seleccionar ningún nombre de supervisor/administrador, el sistema asignará la opción seleccionada a todos los 
administradores.

 IMPORTANTE:
Para la configuración de “Siguiente estado” es necesario seleccionar uno diferente al actual, para que los estados no se ciclen y causen problemas.
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CHAT CON AGENTES
Herramienta con la que los supervisores se pueden comunicar con los agentes. Es de gran utilidad para hacer observaciones o recomendaciones sobre 
las interacciones con los clientes y distribuir instrucciones en general. 

 NOTA:
Tanto los agentes como los supervisores pueden iniciar un chat. Sin embargo, los agentes sólo podrán conversar con los supervisores y no con 
otros agentes.

 NOTA:
Aunque los supervisores pueden enviar un mensaje global, la sección de agentes sólo mostrará a aquellos elementos que hayan sido asignados 
a sus grupos de trabajo.
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GESTIÓN DE ROLES 
Por medio de este menú es posible editar los roles de acuerdo con las características y requerimientos del centro de contacto.

Para asignar un menú a cada uno de los roles, dé clic en uno de los roles en la sección A, seleccione uno o varios menús disponibles en la sección C y 
arrastre y suele en la sección B. El sistema guardará los cambios automáticamente.

Para eliminar uno de los menús asignados de un rol, seleccione uno de los roles en la sección A, seleccione el menú asignado en la sección B y 
arrástrelo a la sección C.
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ADMINISTRADORES CONECTADOS
Muestra todos los administradores que se encuentran conectados en la aplicación. Existe un número ilimitado de administradores/supervisores que 
pueden estar conectados al mismo tiempo, los cuales tienen permitido ingresar al sistema, dependerá de cuantas licencias se hayan adquirido.

Cuando se haya excedido el número permitido de administradores/supervisores, un mensaje de alerta es mostrado negando el acceso al sistema. En 
caso de no requerir que un administrador permanezca en línea, por medio de esta ventana es posible desconectarlo de la sesión.

Para desconectar a un usuario, seleccione el usuario y dé clic en el botón de eliminar, o bien, dé doble clic en el usuario.

 IMPORTANTE:
Al eliminar un administrador/supervisor en esta pantalla, no es removido de ninguno de los otros módulos del sistema.
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FORMATOS DE EVALUACIÓN
Los formatos de evaluación permitirán valorar el trabajo de los agentes para mantener un nivel alto de servicio para el centro de contacto. Mediante 
este menú se le permitirá crear los formularios necesarios de acuerdo con los criterios de calidad que mantenga su empresa. Dentro de la ventana, 
aparecerán dos tipos de formato, el formato de calidad de servicio que le permitirá a usted (supervisor/administrador) evaluar el desempeño de 
los agentes dependiendo de su desenvolvimiento en las llamadas y chats  que ha tenido con el cliente; y el formato de satisfacción  del cliente, que 
permite al cliente evaluar el desempeño que tuvo el agente al haber sido consultado mediante una sesión de chat.

 IMPORTANTE:
Además de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, los formatos de ‘calidad de servicio’ y ‘satisfacción de cliente’ son diferentes entre 
sí en la manera en que se manejan y el tipo de resultados que obtienen; los primeros se implementan en la aplicación de finder y son utilizados 
para valorar el desempeño de los agentes mediante una ‘evaluación’, mientras que los segundos se implementan en el sitio con el que el chat de 
CenterWare Xion está integrado y son utilizados para valorar la experiencia de usuario mediante una ‘escala de satisfacción’.

Para configurar un formato de calificación, seleccione de la ventana inicial el icono .

Para configurar un formato de encuesta de satisfacción, seleccione de la ventana inicial el icono .

Por medio de la valoración del trabajo de los agentes es posible mantener un nivel alto de servicio para el centro de contacto. Los formatos de 
calificación permitirán establecer los criterios para cada una de las llamadas contestadas por los agentes para validarlos.
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 IMPORTANTE:
Una vez que ha creado su nuevo formato de satisfacción del cliente  aparecerá el ícono   el cual le permitirá descargar su formato en un 
archivo XML.

Para crear un formato de calificación/encuesta de satisfacción: ingrese el nombre que tendrá el formato en la caja de texto Nombre, ingrese el peso 
total del formato en la caja de texto peso,  dé clic en el botón agregar. La plantilla será guardada con el peso definido, los temas, las preguntas y 
respuestas que serán agregadas y configuradas.
Para agregar un concepto: ingrese el concepto en la caja de texto de conceptos, dé clic en el botón agregar. Podrá identificar los conceptos por el icono 
que muestra la letra C.

 NOTA:
Para los formatos de encuestas de satisfacción sólo se permitirá agregar un concepto, esto se debe a que las partes encargadas de opinar sobre 
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la experiencia de usuario proporcionada por sus agentes no necesitan contar con las categorías generales a las que cada factor de evaluación 
(pregunta) pertenece.

Para agregar una pregunta: ingrese la pregunta en la caja de texto correspondiente, seleccione  un tipo de respuestas1 del menú desplegable de tipo, 
seleccione un valor numérico para definir el peso, dé clic el botón agregar.

Al seleccionar la opción de respuesta de selección simple: ingrese las respuestas en la sección correspondiente, dé clic en el botón agregar (las 
respuestas ingresadas se mostrarán con el icono con la letra S) y coloque el valor de la respuesta por cada una de las preguntas. Las preguntas de 
selección simple, son basadas en un modelo que refiere que puede haber varias respuestas, pero solamente una será la correcta, por lo tanto, un 
ejemplo de asignación de valores a una pregunta que vale 20, sería: Respuesta A = 20, Respuesta B = 0, Respuesta N = 0.

En caso de que se elija la opción de Selección múltiple: ingrese las respuestas en la sección correspondiente, dé clic en el botón agregar (las respuestas 
ingresadas se mostrarán con el icono [icono M]) y coloque el valor de la respuesta por cada una de las preguntas. Las preguntas de selección múltiple, 
son basadas en un modelo que refiere que puede haber varias respuestas, con diferentes valores, por lo tanto, un ejemplo de asignación de valores a 
una pregunta que vale 20, suponiendo que la pregunta fuera ¿El agente mencionó su nombre completo?,  sería: Sólo su primer nombre = 10, Sólo su 
apellido = 10, Dio su nombre completo = 20.

En caso de que se seleccione la opción de respuesta numérica (acción que abrirá la sección A): coloque el valor de cada una de las respuestas 
numéricas, de acuerdo con el total definido en el campo de peso. Las preguntas de respuestas numéricas tienen distinto peso de acuerdo con una 
escala. Por ejemplo, suponiendo que la pregunta es ¿Cómo calificaría la respuesta del agente? Con un valor de 15, las respuestas posibles: Malo = 5, 
Regular = 10, Bueno = 15. 

Sección A

En caso de que se seleccione la opción de respuesta de texto, el sistema mostrará automáticamente la respuesta con la etiqueta de “Comentarios 
adicionales” con el icono con la letra T. Esta opción proporciona un espacio adicional para colocar comentarios. Los comentarios adicionales no tienen 
valor, por lo tanto al colocar una pregunta de éste tipo no se requiere ninguna configuración adicional.

 NOTA:
La etiqueta de comentarios adicionales es editable.

Para editar un concepto, pregunta o respuesta: dé clic en el concepto, pregunta o respuesta (una caja de texto será mostrada), dé clic en los caracteres 
que requierea, dé clic fuera de la caja de texto (los cambios serán guardados).
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Para eliminar un concepto, pregunta o respuesta: dé clic en el botón eliminar que se muestra al lado de cada uno de los elementos. 
Para copiar un formato de calificación: seleccione la plantilla que requiera en la tala de Formatos activos, dé clic en el botón copiar (la ventana A será 
mostrada), introduzca un nombre para guardar la copia, dé clic en el el botón Aceptar (el formato será copiado y mostrado en la tabla de formatos 
disponibles). Para cerrar la ventana A, dé clic en el botón Cancelar.

Ventana A

Para desactivar un formato de calificación en las secciones de disponible y no disponible: seleccione el nombre de la plantilla, dé clic en el botón de 
desactivar  y confirme los cambios.

 NOTA: 
Una vez que ha terminado de configurar su encuesta de satisfación, deberá dar clic en el botón de descargar , el sistema descargará a 
su equipo (a la ruta que haya seleccionado) la encuesta de satisfacción en modo de archivo XML y enviarla a la persona encargada de la 
configuración del chat para colocarlo en la carpeta correspondiente al sitio donde se aloja el chat.
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CAMPAÑAS

Flujo de campañas
Vista

Configuración
Horarios

Inicio automático
Carga de base de datos 

Calificaciones
Mensajes de audio

Asociación de encuesta
Llamadas por agente

Números ANI por clave lada
Asignación de puertos 

Monitor de puertos
Tarifas



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

FLUJO DE CAMPAÑAS

Creación y asignación 
de grupos de trabajo

Creación de agentes Creación de supervisores
Creación de campañas

Carga de datos

Puertos de marcación

Orden de marcación

Inicio automático de campaña Inicio manual de campañas

Procesando campañas (marcando)

Llamada contestada

Callback

Llamada no contestada

Listas negras

Permisos de agente Permisos de supervisor

Horarios y 
calificaciones

Configuración de 
campañas

Creación y asignación 
de recursos
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VISTA
Los usuarios que tienen acceso a esta ventana pueden ver los elementos que la comprenden, pero no tendrán permiso para realizar cambios en 
los parámetros de marcación. Por ejemplo, un supervisor que tenga permiso a esta ventana para ver los elementos, pero solamente un gerente/
administrador estará autorizado para realizar cambios en la sección de configuración de campaña.

El sistema mostrará una ventana con los siguientes datos: 

 RECORDAR QUE:
Sólo está permitido configurar los parámetros de las campañas a las que está asignado.
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CONFIGURACIÓN
En esta ventana se definen los parámetros bajo los que se marcarán, manejarán y controlarán todas las llamadas a clientes o prospectos. 

CAMPAÑAS DE LLAMADA

Para editar los parámetros de marcación de una campaña dé clic en los campos con caja de texto e ingrese el dato deseado, dé clic en las listas 
desplegables y elija la opción deseada, o bien, habilite las casillas de verificaciones de los campos correspondientes. Los parámetros disponibles son 
los siguientes:

Marcación
Tiempo máximo de marcación: tiempo total que una llamada permanecerá timbrando antes de que el sistema la considere como “no contestada”. 
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Si la llamada no es contestada, el sistema guardará el resultado de marcación (es decir, ‘no contestada’, ‘ocupada’, ‘fax’, ‘sin servicio’, ‘sin tono’, 
etc.) en los reportes. 

 IMPORTANTE:
Este parámetro se multiplica por dos de manera automática para asegurar que sus operaciones se lleven a cabo exactamente dentro del horario 
de marcación que haya configurado; por ejemplo, si se establece en 20 segundos, el sistema dejará de operar 40 segundos antes de que el 
horario termine con el fin de eliminar la posibilidad de que sus clientes sean contactados fuera de las horas de trabajo de su centro de contacto.

En caso de que existan registros “activos” al momento en que su campaña se detenga, éstos se reclasificarán en la categoría callback para que 
sean incluidos dentro de los números a procesar del siguiente día laboral (es decir, cuando se reinicie la campaña). Debido a lo anterior, es 
recomendable verificar que dichos registros sean marcados con base en el tipo de JOB que mejor cumpla con los objetivos de su campaña.

Marcar antes de que termine el tiempo de notas: Tempo en el que el sistema marca de nuevo un número cuyo estado resultó en No contesta 
después de que el tiempo de notas del agente haya expirado. 

No contesta, ocupado, fax, máquina contestadora [reintentar (veces)]: número de veces que el sistema remarcará los registros cuyo resultado 
haya sido ‘no contestada’, ‘línea ocupada’, ‘detección de fax’ y ‘respuesta de máquina’.

 IMPORTANTE:
Los reintentos de marcación para registros cuyo resultado sea ‘máquina contestadora’ dependerán de los parámetros de configuración que se 
hayan establecido para la función de detección de contestadoras.

No contesta, ocupado, fax, máquina contestadora [intervalo (minutos)]: período de tiempo en el cual el sistema remarcará los registros cuyo 
resultado haya sido ‘no contestada’, ‘línea ocupada’, ‘detección de fax’ y ‘respuesta de máquina’. Estos registros son clasificados como ‘callbacks’ 
una vez que son reprogramados.

ANI: número de teléfono que será mostrado por el identificador de llamadas de los clientes cuando éstos sean contactados por la aplicación. Para 
utilizar esta función, es necesario contar con la autorización previa del proveedor de telefonía. 

Prefijo de marcación (predictivo, llamada manual y transferencia): elemento con el que se habilita el tono de línea para que las llamadas 
puedan ser enviadas. En algunos sistemas telefónicos (PBX), es necesario ingresar un prefijo para realizar algunas o todas las llamadas de salida. 
El prefijo puede estar compuesto de 5 caracteres [incluyendo números del cero (0) al nueve (9) y comas (,)], los cuales sirven de intervalo durante 
el proceso de marcación. El prefijo puede utilizarse en: (i) llamadas realizadas mediante el sistema predictivo, (ii) llamadas realizadas de manera 
manual y (iii) llamadas transferidas manualmente a líneas externas (sin importar si están incluidas o no en el directorio de transferencia). 

Intervalo de reprogramación automática (minutos): intervalo de tiempo en el que el sistema remarcará registros en cuya calificación se haya 
habilitado la función de ‘reprogramación’. 
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Orden de marcación: menú desplegable con el que se configura el sistema para marcar los registros de manera ascendente o descendente. Esta 
función es de gran utilidad cuando se cargan varias listas de registros a la campaña. El orden de las llamadas dependerá de la fecha y hora en que 
se hayan cargado los registros ‘nuevos’, así como la fecha en que se hayan reprogramado los registros ‘callback’. 

Detectar contestadora: menú desplegable con el que se configura el sistema para analizar la señal de voz de las llamadas con el fin de determinar 
si fueron respondidas por una persona o una máquina contestadora. En caso de que sea una persona, la llamada es transferida al agente; de lo 
contrario, el registro es clasificado como ‘callback’ (de acuerdo con los parámetros de reprogramación que se tengan habilitados para máquinas 
contestadoras). Esta funcionalidad garantiza que los agentes siempre sean enlazados con un contacto en vivo para mejorar su productividad. Las 
siguientes opciones permiten habilitarla o regularla: 

No detectar: no hay método de detección; las llamadas son transferidas sin importar si fueron contestadas por una persona o una 
máquina. 

Rápida: el método de detección es a grandes rasgos; no identifica a tantas máquinas como las demás opciones, pero reduce la demora 
al conectar al cliente con el agente. 

Ligera: el método de detección abarca más detalles; identifica máquinas de manera promedio. 

Exacta: el método de detección es completamente preciso y toma más tiempo; identifica a la gran mayoría de máquinas. 

 IMPORTANTE:
Las llamadas en las que el sistema detecte que no hay audio serán clasificadas como ‘no contestadas’.

Desactivar CPA: el método de detección se deshabilita; todas las llamadas con y sin señal de voz (ya sea de una persona o máquina) 
son transferidas. Esto significa que incluso las llamadas en las que se devuelva como resultado ‘línea ocupada’ serán remitidas a los 
agentes. 

Habilitar llamadas manuales: Casilla de verificación que permite a los agentes asignados a la campaña realizar llamadas manuales.

Habilitar llamadas manuales en chat: casilla de verificación que permite a los agentes realizar llamadas de manera manual mientras 
atienden a uno o más clientes vía chat.

Validar zona horaria (llamadas manuales): Casilla de verificación que indica al sistema si las llamadas realizadas por la campaña estarán 
condicionadas de acuerdo con la zona horaria del cliente. En caso de estar activado, los intentos de una llamada manual estarán sujetos al horario 
de la campaña. Si la campaña está fuera de horario y el agente intenta realizar una llamada de forma manual, el sistema mostrará un mensaje 
informando al agente que su llamada no puede ser completada debido a la incompatibilidad de la zona horaria.
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Marcación intensiva: Casilla de verificación la cual indica que el Sistema marcará los registros de una campaña (sean clasificados como llamadas 
no contestadas, línea ocupada, etc.) hasta que el cliente responda. El sistema marcará todos los números que se encuentren en cada uno de los 
registros hasta que obtenga un resultado satisfactorio.

Marcación progresiva: Casilla de verificación que indica si el sistema está habilitado para realizar un intento de llamada por cada agente que se 
encuentre disponible a la vez. Si la campaña no se encuentra en modo predictivo, el modo progresivo marcará a los clientes en una regla de uno 
a uno.

Callback exclusivo: Casilla de verificación en donde los agentes tienen la habilidad para agendar sus llamadas tipo callback. Si la opción está 
habilitada, los callbacks podrán ser agendados por el agente, solamente si es el mismo agente el que atiende la llamada. En caso contrario, 
cualquiera de los agentes que se encuentren conectados podrán responder el callback cuando este se genere.

Detectar buzón de voz: casilla de verificación que habilita al sistema para detectar llamadas que sean redireccionadas al buzón de voz. En caso 
de que esto ocurra, la llamada será clasificada como callback de acuerdo con las configuraciones de la campaña. Por otra parte, también se puse 
programar la aplicación para dejar un mensaje de voz en el buzón de voz y así asegurarse de que su información sea recibida. 

Callback en evento fallido: casilla de verificación que permite reprogramar las llamadas que no fueron conectadas al agente debido a un error. 
Este error puede presentarse cuando: (i) las llamadas son contestadas antes de que la transferencia sea completada o (ii) las llamadas son 
colgadas por los clientes después de que son puestas en espera (al no haber agentes disponibles). 
Lista de ANI local: menú desplegable para seleccionar la lista de números locales que serán mostrados por el identificador de llamadas de los 
clientes cuando se les hable desde larga distancia.

Espacio en cola: Caja de texto en la que se deberá de colocar el número de llamadas que deberán ser encoladas por campaña. Esta opción es 
propia de las llamadas de salida que son realizadas por la campaña. Si una llamada es lanzada, pero por alguna razón no hay agentes disponibles, 
cuando la llamada es contestada, será colocada en cola hasta que haya un agente disponible para contestarlo. 

Permitir pausar y continuar grabación: casilla de verificación que habilita a los agentes para detener y reanudar la grabación de una llamada 
durante determinados segmentos de la conversación con el cliente.
 

Calificaciones
Tiempo máx. de notas: Caja de texto en donde se puede colocar el tiempo (en segundos) que los agentes tendrán disponibles para colocar una 
calificación a una llamada realizada durante la campaña.

Mostrar calificación: Caja de texto que indica si se mostrará la calificación en la ventana para la llamada sea calificada por el agente después de 
haberla contestado, si no está habilitada esta opción, el sistema pondrá al agente en estado disponible cuando la llamada termine.
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Especiales
Editar callkey: Casilla de verificación que permite que los agentes editen el campo de Callkey en una llamada.

Escuchar llamadas manuales: Concede al agente la habilidad para escuchar el tono de la llamada (si está sonando, si está ocupado, etc.). Cuando 
está desactivado, permanecerá en silencio los tonos mientras espera.

Detener grabación al transferir: Al estar activada la casilla de verificación detiene la grabación cuando el agente transfiere la llamada fuera del 
sistema de CenterWare.

Dejar mensaje pregrabado manualmente: Permite que los agentes puedan reproducir una grabación de información a los clientes como mensaje 
en su buzón de voz. Cuando los agentes seleccionan ésta opción, se colocan en estado de Tiempo de notas mientras el mensaje es dejado.

Encuesta al terminar la conversación (agente): botones de selección que habilitan al sistema para aplicar una encuesta de calidad en el servicio 
de manera inmediata o reprogramada. En el primer caso (inmediata), la encuesta se aplica tan pronto termina la interacción con el agente, 
mientras que en el segundo caso (reprogramada), la encuesta se aplica después del término de la interacción con el agente a través de una 
segunda llamada o callback. Esta funcionalidad aplica exclusivamente a todas aquellas llamadas que son concluidas (colgadas) por el agente.

 TIP:
Las encuestas inmediatas están pensadas para ahorrar costos de marcación, ya que permiten recabar la opinión de los clientes mediante la 
misma llamada con la que se les contactó.

 NOTA: 
Las llamadas remitidas a una encuesta inmediata están registradas con el indicador ‘agente/encuesta’ dentro de la columna ‘colgó’ del reporte 
de ‘detalle de marcación’ de campañas.

 IMPORTANTE:
Esta funcionalidad sólo podrá ejecutarse cuando la campaña actual esté asociada a una campaña de tipo ‘encuesta’ (leer más).

Encuesta reprogramada al terminar la conversación (cliente): casilla de verificación que habilita el sistema para aplicar una encuesta de calidad 
en el servicio al cliente mediante una segunda llamada o callback. Esta funcionalidad aplica exclusivamente a todas aquellas llamadas que son 
concluidas (colgadas) por el cliente.

 NOTA: 
A diferencia de las llamadas que son colgadas por el agente, a las llamadas que son terminadas por el cliente sólo se les puede dar seguimiento 
mediante una encuesta reprogramada. Esto se debe a que el agente es la parte encargada de transferir la llamada al sistema de encuestas.
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 IMPORTANTE:
Esta funcionalidad sólo podrá ejecutarse cuando la campaña actual esté asociada a una campaña de tipo ‘encuesta’ (leer más).

Tonos DTMF especiales: parámetro con el que se habilita a los agentes para iniciar un menú interactivo de atención (IVR) y capturar los datos que los 
clientes proporcionen mediante una caja de texto. Para utilizar esta fución, los agentes deben seleccionar un botón con el nombre del menú desde su 
teclado telefónico (marcador manual) y escuchar las preguntas o instrucciones del sistema a la par con el cliente (bajo un modelo similar al de llamada 
de conferencia).

 NOTA:
Esta funcionalidad está pensada para integrar a su operación hasta tres (3) menús interactivos de atención (IVR) a los que sólo se da acceso en 
casos específicos durante la interacción con el agente. Para configurar el nombre y el contenido de cada menú, por favor contacte al equipo 
Nuxiba.

Caller ID para transferencia

Personalizar Caller ID: caja de texto para ingresar el número de teléfono que será mostrado en el identificador de llamadas del cliente cuando el 
agente transfiera la llamada que fue hecha por la campaña. El número debe tener 10 dígitos. 
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CAMPAÑAS DE ENCUESTA

Máximo de llamadas simultáneas: número de llamadas que serán realizadas por el sistema de manera concurrente.

Script de IVR: flujo de llamada (preguntas/instrucciones y respuestas) que el sistema seguirá durante cada encuesta.

Porcentaje: cantidad de registros de la base de datos que serán marcados para aplicar la encuesta.

Tiempo máximo de marcación: tiempo total que una llamada permanecerá timbrando antes de que el sistema la considere como “no contestada”. 
Si la llamada no es contestada, el sistema guardará el resultado de marcación (es decir, ‘no contestada’, ‘ocupada’, ‘fax’, ‘sin servicio’, ‘sin tono’, 
etc.) en los reportes.



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

 IMPORTANTE:
Este parámetro se multiplica por dos de manera automática para asegurar que sus operaciones se lleven a cabo exactamente dentro del horario 
de marcación que haya configurado; por ejemplo, si se establece en 20 segundos, el sistema dejará de operar 40 segundos antes de que el 
horario termine con el fin de eliminar la posibilidad de que sus clientes sean contactados fuera de las horas de trabajo de su centro de contacto. 

En caso de que existan registros ‘activos’ al momento en que su campaña se detenga, éstos se reclasificarán en la categoría ‘callback’ para 
que sean incluidos dentro de los números a procesar del siguiente día laboral (es decir, cuando se reinicie la campaña). Debido a lo anterior, 
es recomendable verificar que dichos registros sean marcados con base en el tipo de JOB que mejor cumpla con los objetivos de su campaña.

No contesta, ocupado, fax, máquina contestadora [reintentar (veces)]: número de veces que el sistema remarcará los registros cuyo resultado 
haya sido ‘no contestada’, ‘línea ocupada’, ‘detección de fax’ y ‘respuesta de máquina’.

 IMPORTANTE:
Los reintentos de marcación para registros cuyo resultado sea ‘máquina contestadora’ dependerán de los parámetros de configuración que se 
hayan establecido para la función de detección de contestadoras.

No contesta, ocupado, fax, máquina contestadora [intervalo (minutos)]: período de tiempo en el cual el sistema remarcará los registros cuyo 
resultado haya sido ‘no contestada’, ‘línea ocupada’, ‘detección de fax’ y ‘respuesta de máquina’. Estos registros son clasificados como ‘callbacks’ 
una vez que son reprogramados.

ANI: número de teléfono que será mostrado por el identificador de llamadas de los clientes cuando éstos sean contactados por la aplicación. 
Para utilizar esta función, es necesario contar con la autorización previa del proveedor de telefonía.

Prefijo de marcación (predictivo): elemento con el que se habilita el tono de línea para que las llamadas puedan ser enviadas. En algunos siste-
mas telefónicos (PBX), es necesario ingresar un prefijo para realizar algunas o todas las llamadas de salida. El prefijo puede estar compuesto de 
5 caracteres [incluyendo números del cero (0) al nueve (9) y comas (,)], los cuales sirven de intervalo durante el proceso de marcación.

Detectar contestadora: menú desplegable con el que se configura el sistema para analizar la señal de voz de las llamadas con el fin de determinar 
si fueron respondidas por una persona o una máquina contestadora. En caso de que sea una persona, la llamada es transferida al agente; de lo 
contrario, el registro es clasificado como ‘callback’ (de acuerdo con los parámetros de reprogramación que se tengan habilitados para máquinas 
contestadoras). Esta funcionalidad garantiza que los agentes siempre sean enlazados con un contacto en vivo para mejorar su productividad. Las 
siguientes opciones permiten habilitarla o regularla: 

No detectar: no hay método de detección; las llamadas son transferidas sin importar si fueron contestadas por una persona o una 
máquina. 
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Rápida: el método de detección es a grandes rasgos; no identifica a tantas máquinas como las demás opciones, pero reduce la demora 
al conectar al cliente con el agente. 

Ligera: el método de detección abarca más detalles; identifica máquinas de manera promedio. 

Exacta: el método de detección es completamente preciso y toma más tiempo; identifica a la gran mayoría de máquinas. 

 IMPORTANTE:
Las llamadas en las que el sistema detecte que no hay audio serán clasificadas como ‘no contestadas’.

Desactivar CPA: el método de detección se deshabilita; todas las llamadas con y sin señal de voz (ya sea de una persona o máquina) son 
transferidas. Esto significa que incluso las llamadas en las que se devuelva como resultado ‘línea ocupada’ serán remitidas a los agentes. 

Detectar buzón de voz: casilla de verificación que habilita al sistema para detectar llamadas que sean redireccionadas al buzón de voz. En caso 
de que esto ocurra, la llamada será clasificada como callback de acuerdo con las configuraciones de la campaña. Por otra parte, también se puse 
programar la aplicación para dejar un mensaje de voz en el buzón de voz y así asegurarse de que su información sea recibida. 

Lista de ANI local: menú desplegable para seleccionar la lista de números locales que serán mostrados por el identificador de llamadas de los 
clientes cuando se les hable desde larga distancia.
 
Permitir pausar y continuar grabación: casilla de verificación que habilita a los agentes para detener y reanudar la grabación de una llamada 
durante determinados segmentos de la conversación con el cliente.  

Caller ID para transferencia 

Personalizar caller ID: caja de texto para ingresar el número de teléfono que será mostrado en el identificador de llamadas del cliente cuando el 
agente transfiera la llamada que fue hecha por la campaña. El número debe tener 10 dígitos. 
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HORARIOS
Mediante esta ventana se podrán crear y asignar los horarios de campaña. Estos serán asignados para permitir o restringir las llamadas de salida. 

El sistema solamente tiene permitida la marcación de los registros en las fechas y horas programados en la siguiente pantalla: 

De manera predeterminada, la pantalla de asignación de horarios tiene 4 horarios configurados. Estos horarios son, semanal, horario nocturno, 
sábado, y domingo.

 IMPORTANTE:
Si no se le asigna un horario a una campaña, el Sistema realizará la marcación de los registros mientras exista un agente firmado en estado de 
disponible en el sistema.

Para dar de alta un Nuevo horario, de clic en el botón  en la sección III, el sistema mostrará los horarios que han sido creados. Cuando se dé clic 
en uno de los horarios, el sistema mostrará una ventana que contiene las características del horario, donde podrá modificar o borrarlo. Si se decide 
modificar las características, seleccione el botón de guardar para aplicar los cambios. Si lo que se desea es eliminar el horario, dé clic en el botón 
eliminar.
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Para editar o eliminar uno de los horarios, dar clic en el   en la sección III, el sistema mostrará los horarios que han sido creados. Cuando se dé clic 
en uno de los horarios, el sistema mostrará una ventana que contiene las características del horario, donde podrá modificar o borrarlo. Si se decide 
modificar las características, seleccione el botón de guardar para aplicar los cambios. Si lo que se desea es eliminar el horario, dé clic en el botón 
eliminar.

Al dar clic en el botón , volverá a la ventana de asignación de horarios.

Para asignar un horario a todas las campañas: seleccione el horario en la sección III, y arrastre y suelte el horario en la sección I. Si lo que se desea es 
eliminar el horario a de todas las campañas, seleccione el horario en la sección III y dé clic en el botón  . 

 IMPORTANTE:
Los cambios realizados en los horarios serán aplicados en tiempo real.

Es posible asignar un número ilimitado de horarios a las campañas (aún si estos se traslapan). CenterWare Xion mantiene las llamadas de campaña 
según el tiempo que definan los horarios asignados.

Los horarios son de gran utilidad al momento de configurar las campañas de acuerdo con las diferentes zonas horarias, ya que estos permiten 
contactar a clientes de diferentes regiones.
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INICIO AUTOMÁTICO
Las campañas pueden ser configuradas para que inicien automáticamente al ingresar una fecha y una hora determinada. Se dice qe una campaña 
iniciará de manera automática cuando se le ha configurado una serie de condiciones o fechas que lo permitan.

 IMPORTANTE:
Es necesario tener cuidado de no cometer errores en los horarios de las campañas para los inicios automáticos, ya que una vez que son 
ejecutados, toma como prioridad el horario puesto, el cual puede no depender de la validación de la zona horaria.

Para configurar que una campaña inicie de manera automática, seleccione la campaña de la sección de campañas y de clic en cualquiera de las 
siguientes opciones.

POR FECHA
Casilla de verificación que indica al Sistema que debe de 
iniciar una campaña de manera automática de acuerdo 
con la fecha y hora configurada.

POR CONDICIÓN
Casilla de verificación que indica al sistema que debe de 
iniciar una campaña de acuerdo con la evolución de otra 
de las campañas. Por ejemplo, se toma como referencia 
los nuevos registros, callbacks o registros activos de otra 
campaña, entonces es posible configurar que el sistema 
inicie automáticamente cuando los registros de la otra 
campaña sean, mayores, menores o iguales a un número 
dado.

Una vez que se configura el inicio automático de una campaña, debe dar clic en el botón de guardar para aplicar los cambios.
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CARGA DE BASE DE DATOS
Por medio de esta ventana es posible cargar registros de un archivo (.csv, .xls o .xlsx), una base de datos SQL, o cualquier otra base de datos compatible 
con el estándar ODBC. Cada uno de los  registros a contactar debe contener un número de teléfono y cualquier otro dato de relevancia que pueda ser 
utilizado para mostrar en la pantalla del agente durante una llamada. 

Para cargar los registros de una base de datos en SQL Server® deberá ingresar la dirección IP o el nombre de la computadora donde se encuentra 
la base de datos; ingresar el nombre de la base de datos, el nombre de usuario para conectar a ésta y la contraseña correspondiente al usuario 
ingresado, por último, dar clic al botón de conectar que se encuentra en la sección I.
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En caso de querer cargar los registros de cualquier otra base de datos, deberá ingresar los mismos datos requeridos para una conexión con SQL, pero 
deberá de dar clic en la casilla de verificación ODBC.

 NOTA:
Cuando en el botón de conectar aparece un I (mostrado en verde), la conexión a la base de datos está habilitada. Si el botón se encuentra en O 
(de color gris) el sistema no ha conectado a la base de datos. Si ya ingresó los datos correctamente, verifique el mensaje de error que describirá 
por qué no fue posible la conexión.

Al dar clic en el botón , los campos de la conexión son limpiados.

Para cargar una base de datos desde un archive de Excel, de clic en el botón  , y seleccione una de las siguientes opciones.
Una vez que los datos han sido cargados (ya sea por medio de una conexión a un servidor o por un archivo Excel), el sistema mostrará las tablas de 
la base o archivo cargado. Al dar clic en una de estas tablas, podrá ver los datos contenidas en ellas en la sección de columnas. Deberá asociar éstas 
columnas en los campos disponibles, para hacerlo, arrastre el nombre de las columnas al campo correspondiente.

La etiqueta de Encabezados que pertenece a la casilla de verificación, mostrará, como su nombre lo indica, los encabezados que identifican a cada una 
de las columnas de la base de datos permitiendo con mayor facilidad establecer condiciones de cargados.

Para la carga de datos, los siguientes campos serán requeridos.

Clave: Dato que permitirá identificar los registros por cada una de las campañas; los agentes podrán identificar clientes ingresando esta 
clave lo que permiirá realizar una búsqueda más rápida de sus clientes. Esta clave debe ser única para cada registro en cada campaña.

Teléfono 1: Primer número que el sistema marcará de acuerdo con el orden de marcación configurado. Este número es configurado 
como el número de casa del cliente por defecto.

Los siguientes campos son opcionales:

Teléfono 2 al 5: Números que el sistema marcará después de teléfono 1. Los números son clasificados por el sistema de la siguiente 
manera: teléfono 2, número de oficina de los clientes; teléfono 3, número de celular de los clientes; teléfono 4, recados; y teléfono 5, 
recados 2.
Dato 1 al 5: Información adicional que puede ser usada por los agentes al momento de contestar llamadas (como el nombre del cliente, 
dirección, etc.). Cada uno de estos campos tiene un límite de 255 caracteres.

Nombre de lista: palabra (o conjunto de palabras) que clasificará al grupo de registros que van a ser cargados en la campaña para que 
éstos puedan ser identificados o filtrados en los reportes posteriormente.
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 NOTA:
Para modificar la información proporcionada en los campos anteriormente mencionados, dé doble clic en cada uno de los campos para volver 
a asociarlos al dato que desee.

 IMPORTANTE:
En caso de seleccionar la casilla de verificación de Encabezado-s, el sistema clasificará la primera fila de la base de datos de cada una de las 
columnas como el nombre de la columna; por lo tanto, aún si no se colocó el nombre de la columna, el sistema seguirá tomando la primera fila 
como nombre de columna.

Es posible establecer condiciones basadas en filtro para que al momento de la carga, el sistema solamente tome aquellos registros que cumplan con 
lo ya establecido. Por ejemplo, es posible establecer condiciones de acuerdo con el monto de la deuda de un cliente, el tamaño de cuenta, etc.

Condiciones simples: Para crear una condición simple, seleccione la columna de la base de datos mediante el menú B, seleccione una condición del 
menú desplegable C, ingrese un rango numérico en la caja de texto D y dé clic en el botón  . 

Condiciones compuestas: Para crear una segunda condición sobre una condición simple, seleccione uno de los parámetros de menú desplegable A, 
seleccione una columna del menú desplegable B, seleccione un tipo de condición del menú desplegable C, ingrese un rango numérico en la caja de 
texto D y dé clic en el botón .  

Subcondiciones: Para agregar una subcondición (condición hijo), seleccione la condición principal (condición raíz) previamente creada, seleccione uno 
de los parámetros de menú desplegable A, seleccione una columna del menú desplegable B, seleccione un tipo de condición del menú desplegable C, 
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ingrese un rango numérico en la caja de texto D y dé clic en el botón .

Para editar el rango numérico de una condición, dé doble clic sobre la condición edite el número que se muestra en la caja de texto D y dé clic en el 
botón guardar.

Para eliminar una condición, dé clic en la condición y posteriormente, clic en el botón eliminar. Para borrar todas las condiciones creadas, dé clic en 
el botón .

La corrección de números telefónicos incrementa las posibilidades de contactar a cada uno de los clientes. Para corregir los posibles errores de la base 
de datos existen las siguientes opciones: 

• Limpiar dígitos: Depura los registros en la base de datos, borrando  guiones, espacios en blanco, puntos, etc.
• Completar dígitos: El sistema completará los números agregando el código de área o de celular, si es requerido. El sistema también puede 
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limpiar los registros telefónicos borrando códigos de área.

• Verificar (COFETEL): Realiza las funciones de limpiar y completar, además de que verifica que los números telefónicos cumplan con 
la longitud y prefijos correctos. Al elegir esta opción, no se cargarán aquellos números que no estén incluidos en el plan nacional de 
numeración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en México.

 NOTA:
CenterWare está diseñado para actualizar las series de la COFETEL de manera mensual y automática. De esta manera, se garantiza que dicha 
fuente sea renovada periódicamente y, por consiguiente, que la revisión y corrección de registros sea aún más puntual. Para habilitar esta 
función y personalizar el día, semana y hora en los que se llevará a cabo el proceso de actualización conforme a su agenda de operación, por 
favor comuníquese con el equipo Nuxiba.
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Al dar clic en el botón de estado, se abrirá una ventana que mostrará los errores de la carga de la base de datos, la cual puede ser exportada a un 
archivo de Excel. Los errores pueden ser los siguientes: 

Error Descripción Descripción 2
E_LONGITUD E_LENGTH Número de teléfono vacío o 

incompleto.
El número de teléfono no tiene los 
10 dígitos, aún después de limpiar.

E_NVCelular: El sistema no cargará números 
celulares. 

E_ Número de teléfono vacío o 
incompleto.

El número de teléfono no tiene 
la longitud establecida por las 
diferentes áreas.

E_NV_LD Número de teléfono de larga 
distancia no válido.

E_NV_Cel Número cellular no válido.

 IMPORTANTE:
Un registro es diferente a un número de teléfono. El primero, incluye hasta 5 números de teléfono, mientras que el otro es sólo uno de esos 
números.
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CALIFICACIONES
Las calificaciones ayudan a los agentes a clasificar las llamadas recibidas y hechas mediante el sistema. Mediante las calificaciones los agentes pueden 
colocar un estado a cada una de las llamadas que ellos tomen. Una vez que los agentes terminen las llamadas el sistema mostrará una lista de 
calificaciones de las cuales podrá escoger una para clasificar las llamadas.

El sistema incluye varias calificaciones por defecto que pueden ser modificadas de acuerdo con los objetivos del centro de contacto; de igual manera, 
es posible crear nuevas calificaciones en el sistema.

La lista de calificaciones es mostrada por el sistema una vez que los agentes finalizaron las llamadas; tanto manuales como automáticas. La ventana 
de asignación de calificaciones está dividida en las siguientes tres secciones.
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Dar clic en el botón   para agregar una nueva calificación y sub calificaciones mediante la siguiente ventana.

Para agregar una calificación en la ventana previa, dé clic en el botón agregar de la sección de calificaciones (mientras la ventana A sea mostrada), 
ingrese y seleccione los datos requeridos en la ventana A y dé clic en el botón de guardar.

Para agregar una sub calificación, seleccione el botón de agregar en la sección de sub calificaciones (mientras la ventana A sea mostrada), ingrese los 
datos requeridos en la ventana A, dé clic en el botón de guardar.

Para editar una calificación o sub calificación, dé doble clic sobre la calificación o sub calificación, modifique los parámetros que se muestran en la 
ventana A y dé clic en el botón de guardar.
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Ventana A

 IMPORTANTE:
Los parámetros de calificación tomarán prioridad sobre los parámetros de las sub calificaciones. Esto quiere decir que si una calificación es 
colocada para designar a una llamada que será reprogramada, mientras que la sub calificación dice que no debe haber reprogramación, el 
sistema continuará re agendando la llamada.

Para eliminar una calificación o sub calificación dé clic en ella y posteriormente dé clic en el botón eliminar.

Para asignar una sub calificación a una calificación, dé clic en una de las calificaciones en la sección correspondiente, seleccione una sub calificación y 
arrastre y suelte en la sección de sub calificaciones asignadas. 

Para eliminar una sub calificación de una calificación, dé clic en la calificación, seleccione la sub calificación que se encuentre en la sección de sub 
calificaciones asignadas y dé clic en el botón de eliminar que se encuentra en la misma sección.
Para asignar una calificación a una campaña, dé clic en el botón  –(este botón se mostrará nuevamente cuando la ventana de asignación de 
calificaciones aparezca de nuevo), dé clic sobre la campaña y seleccione una calificación de la sección de calificaciones disponibles y arrastre 
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y suelte en la sección de calificaciones asignadas.

Para eliminar una calificación de una campaña seleccione la campaña, seleccione la calificación que se encuentre en la sección de sub calificaciones 
asignadas y dé clic en el botón de eliminar que se encuentra en la misma sección.

Para asignar una calificación a todas las campañas, dé clic en una de las calificaciones en la sección de calificaciones disponibles y arrastre y suelte en 
la sección de campañas.

Para eliminar una calificación de todas las campañas dé clic en ella y posteriormente dé clic en el botón .
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MENSAJES DE AUDIO
Los mensajes de audio son grabaciones que pueden ser reproducidas por el Sistema cuando una llamada es contestada por el buzón de voz o por una 
máquina contestadora, cuando los clientes tienen la opción de registrarse en una lista negra, y cuando los clientes son incluidos en una lista negra. 
Estos mensajes deben de ser cargados dentro del catálogo de mensajes. Una vez que se cargan, estos serán mostrados en la sección V de la siguiente 
pantalla.

Para asignar un mensaje a una campaña, dé clic sobre la campaña en la sección I, seleccione una de las grabaciones en la sección V y arrastre y suelte 
en la sección II, III, IV o V. Dependiendo de la información contenida en las grabaciones puede arrastrarla en las diferentes secciones. Si la grabación 
contestará cada que la llamada sea respondida por una máquina contestadora, arrastre a la sección II; si la llamada da instrucciones al cliente sobre 
cómo darse de alta en una lista negra, arrastre a la sección III; si el mensaje es una confirmación de que el cliente se registró correctamente en una 
lista negra, arrastre en la sección IV.

Es posible combinar las grabaciones de la sección VI con los campos de la sección VII en un mismo mensaje. Por ejemplo, un mensaje puede contener 
una grabación (que quizá recuerde a los clientes la fecha de pago) y un campo de la base de datos (por ejemplo, la fecha de pago) y un campo de la 
base de datos de una campaña (que puede ser la fecha de pago). Para crear el mensaje combinado, dé clic a la campaña en la sección I, seleccione las 
grabaciones que necesite de la sección VI, seleccione los campos requeridos de la sección VII1, y arrastre y suelte los elementos en la sección II, III, IV 
o V según el contenido del mensaje.
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ASOCIACIÓN DE ENCUESTA
Algunas veces los centros de contacto requieren trabajar con campañas tanto de llamadas como de encuesta, esto para poder sustentar su éxito 
verificando el nivel de servicio que les ofrecen a sus clientes. Por ejemplo, una campaña puede estar relacionado con ventas por televisión; el centro 
de contacto puede verificar el servicio proporcionado a los clientes mediante una campaña de encuesta que funcione después de haber realizado la 
venta.

Para relacionar una campaña de marcación con una encuesta, dé clic en una de las campañas que se encuentra en la sección A, seleccione la encuesta 
en la sección C y arrastre y suelte la campaña en la sección C.

Para eliminar la relación que existe entre una campaña de marcación y una de encuesta, dé clic en la campaña en la sección A, seleccione la campaña 
seleccionada en la sección  y dé clic en el botón de borrar.

Sección A Sección B Sección C
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LLAMADAS POR AGENTE
Ventana en la que se puede definir el número de llamadas que CenterWare realizará por cada uno de los agentes disponibles. Por ejemplo, si el 
sistema se configura para realizar 5 llamadas por agente y se cuenta con 2 elementos disponibles, se marcarán 10 llamadas. 

Para colocar el número de llamadas que serán hechas, seleccione una campaña en la sección de campañas, dé clic en la flecha para establecer una 
escala en la sección de configuración de llamadas y arrástrela hasta obtener el número deseado; o bien, ingrese el número que desee en la caja de 
texto y dé clic en el botón de Guardar.

 IMPORTANTE:
Este parámetro debe establecerse en proporción al número de llamadas que los agentes pueden atender en un determinado lapso de tiempo 
para garantizar que brinden un servicio rápido y eficiente con tiempos de espera razonables. Por tanto, el límite de llamadas por agente está 
predefinido en 20.

Puede ingresar los decimales dentro de la caja de texto, en caso de que requiera que el sistema realice 2.5 llamadas por cada uno de los agentes 
disponibles, y existan dos agentes disponibles, el sistema hará 5 llamadas, es decir, utilizará los decimales hasta poder realizar una llamada. Cuando 
se ingresa el cero, el sistema realizará las llamadas como si se encontrara configurado de manera predictiva.

Para colocar que el Sistema realice el mismo número de llamadas por cada una de las campañas, seleccione la campaña, coloque el parámetro 
requerido para su configuración, dé clic en el botón guardar y posteriormente, clic en el botón de “Aplicar a toda la lista”.
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NÚMEROS ANI POR CLAVE LADA
La lista de ANI local contiene todos los códigos de área de las principales ciudades del país. Mediante el servicio de Identificación de Número Automático 
(Automatic Number Identification, ANI) el código de área es mostrado en el identificador de llamada del cliente para que éste pueda ver que la 
llamada se está realizando desde su propia localidad. Este servicio es usado principalmente, como estrategia para contactar la mayor cantidad de 
clientes como sea posible, ya que es más probable que el cliente conteste si aparece un número local. Estas listas pueden ser aplicadas por campaña, 
sólo una lista por campaña.

Para utilizar el servicio de ANI local es necesario habilitarlo mediante la ventana de configuración de campaña. 

 NOTA:
Es posible configurar el sistema para que asigne un ANI global o general a todas las campañas en las que dicho parámetro no 
sea definido. Esta función se lleva a cabo después de verificar que las campañas no estén asociadas a un número ANI local o 
personalizado. Para habilitarla y determinar el número que aparecerá en la pantalla de sus contactos, por favor comuníquese con 
el equipo Nuxiba.
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Para agregar una nueva lista, dé clic en el botón agregar, ingrese el nombre de la nueva lista y dé clic en el botón de guardar.

Para cancelar la creación de una nueva lista y regresar a la ventana de listas, dé clic en el botón cerrar para hacerlo.

Para editar el código de área cargado en una lista, dé clic en la lista, seleccione el estado y dé clic al número de teléfono que quiera que el sistema 
muestre en la sección de números.

Para eliminar una lista, selecciónela y dé clic en el botón eliminar.
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ASIGNACIÓN DE PUERTOS
Las campañas requieren de puertos de marcación de salida para llamar a los clientes. Es posible distribuir dichos puertos de acuerdo con sus 
preferencias, por ejemplo, se pueden asignar puertos para todas las campañas, o pueden ser distribuidos de manera proporcional para cada una de 
las campañas. 

También es posible distribuir los puertos de marcación de acuerdo con los proveedores de telefonía que tenga. Por ejemplo, si se tienen 60 puertos 
de marcación y 30 están conectados a un proveedor con la menor tarifa para larga distancia, más adelante es posible asignar esos puertos a campañas 
que se especialicen en llamadas de larga distancia. La ventana de asignación de puertos de marcación está dividida en tres secciones: 

 IMPORTANTE:
Una vez que se ha creado una campaña, el sistema automáticamente asigna todos los puertos de marcación que se encuentren registrados en 
el catálogo de puertos. Si se desea cargar nuevos puertos después de crear las campañas, deberá realizarlo manualmente con la asignación de 
puertos.

Para asignar los puertos de marcación a las campañas de manera manual, seleccione una campaña en la sección 1, seleccione los puertos de marcación 
que requiere en la sección 3 y arrástrelos a la sección 2. Para eliminar un puerto de una campaña, seleccione la campaña en la sección 1, seleccione 
el puerto en la sección 2, dé clic en el botón de borrar y por último, dé clic en el botón de guardar.

Si lo que desea es eliminar el puerto de todas las campañas, seleccione el puerto en la sección 3, y dé clic en el botón eliminar ubicado al final de la 
sección 3.
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MONITOR DE PUERTOS
Mediante esta ventana podrá ver la actividad de todos los puertos de marcación . 

 
 NOTA:

Es posible ordenar de Nuevo la manera en que las columnas se muestran dando clic en los encabezados de estas y arrastrándolas al 
lugar que se desee.
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TARIFAS
En esta ventana es posible ingresar las tarifas de cada una de las compañías que le provee servicio telefónico al centro de contacto para permitir un 
cálculo de los costos de cada una de las campañas. CenterWare Xion es capaz de identificar llamadas locales, de larga distancia y de celular. Por tanto, 
de acuerdo a la duración de cada llamada, el sistema puede calcular los costos de marcación.

Para colocar las tarifas de un proveedor, seleccione el proveedor en el menú desplegable de Seleccionar proveedor, dé clic en el botón agregar (se 
mostrará la ventana A), ingrese los datos requeridos por la ventana A y dé clic en el botón guardar.
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Para editar la tarifa de un proveedor, dé clic en la sección de descripción (el sistema mostrará los datos relacionados con éste), modifique los parámetros 
que requiera y de clic en el botón de guardar. 

Para agregar un nuevo proveedor, dé clic en el botón , el sistema mostrará la siguiente ventana. 

Ventana A

Para editarlas tarifas de los proveedores, dé clic en el proveedor (el sistema mostrará la información relacionada con él), modifique los parámetros 
que requiera y dé clic en el botón guardar. 

Para eliminar un proveedor, seleccione el proveedor, dé clic en el botón eliminar y confirme los cambios. 

Por defecto el sistema selecciona el proveedor más barato para cada uno de los tipos de llamada para que pueda marcar los registros de campaña 
con el menor costo.
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GRUPOS ACD

Flujo de grupo ACD
Configuración

Horarios
Horarios

Números DNIS
Calificaciones

Mensajes de audio
Asociación de campaña

Configuración de callbacks
Cuentas de salida

Asociación de cuentas de salida
Firmas de correo electrónico 
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FLUJO DE GRUPO ACD

Creación y asignación 
de recursos

Creación y asignación 
de grupos de trabajo

Creación de agentes Creación de supervisores

Configuración de 
grupos ACD

Grupo ACD activo (recibiendo llamadas)

Contestadas

Callback

No contestadas

Permisos de agentes

Calificaciones

Creación de grupos ACD

Asignación de DNIS

Asiganción de horarios

Buzón de voz y 
llamadas desbordadas

Campañas relacionadas

Configuración de campaña
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CONFIGURACIÓN
En esta ventana se definen los parámetros bajo los que se recibirán, manejarán y controlarán todas las peticiones de servicio de los clientes o 
prospectos. 

Para configurar un grupo ACD, seleccione el grupo, dé doble clic en los campos que contienen cajas de texto e ingrese los datos requeridos, dé clic en 
los campos que contengan botones, y/o seleccione los campos con casilla de verificación. A continuación se describirán los campos.

Modalidad: Menú desplegable que muestra que el sistema está disponible para recibir llamadas, mensajes de chat , mensajes de e-mail o 
mensajes de twitter.
Estado: Estado del grupo ACD (activo/inactivo). Al seleccionar en este campo la opción  indicará que el grupo se encuentra activo. Si se 
selecciona el O, indicará que el grupo está desactivado .
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GRUPOS ACD DE LLAMADA
Marcación

Tiempo máx. de espera: tiempo máximo en el que la llamada puede permanecer en cola de espera antes de que sea desbordada (transferida) a 
otra extensión, número telefónico, buzón de voz o grupo ACD. Cuando la llamada dura en cola de espera por un período mayor al tiempo máximo 
de espera establecido, el sistema la transfiere al medio configurado en el campo ‘destino’ (bajo el tiempo máximo de espera). 

 NOTA:
Se puede configurar el sistema para que reproduzca dos mensajes diferentes con los que se informa a los clientes sobre: (i) su posición en cola 
y (ii) el tiempo promedio de espera actual junto con la opción de colgar (sin perder su posición en cola) y solicitar que se les regrese la llamada. 
Cada mensaje es entregado durante el tiempo máximo de espera y antes de que la llamada sea desbordada, así como de acuerdo con los 
parámetros posición en cola y regresar llamada (sec), respectivamente. 
 
En términos de experiencia de usuario, es recomendable habilitar, por lo menos, el mensaje número uno (i) para que la línea no permanezca en 
silencio durante el tiempo máximo de espera y hasta que la llamada se desborde.

Destino max. tiempo: Extensión, número telefónico, buzón de voz o grupo ACD a donde el sistema transferirá las llamadas una vez que estas 
hayan superado el máximo tiempo de espera. Para colocar un destino en este campo, coloque el número de teléfono, seleccione un grupo ACD 
del menú desplegable o seleccione la opción de buzón de voz. 

Número máx. espera: Número máximo de llamadas que pueden ser colocadas en espera por cada uno de los agentes. Cuando la cantidad de 
llamadas encoladas excede el máximo colocado en éste campo, el sistema transferirá las llamadas de acuerdo con el valor configurado en el 
campo “Destino máx. Espera” (a este proceso también se le conoce como desborde por cantidad).

 IMPORTANTE:
Cuando el número de llamadas en cola es 0 y no ay agentes disponibles, las llamadas que entren serán rechazadas y se escuchará un tono de línea 
ocupada. 

Destino máx. Espera: Extensión, número telefónico, buzón de voz o grupo ACD a donde el sistema transferirá las llamadas una vez que estas 
hayan superado el número máximo en la cola de espera. Para colocar un destino en este campo, coloque el número de teléfono, seleccione un 
grupo ACD del menú desplegable o seleccione la opción de buzón de voz. 

Destino fuera de servicio: extensión, número de teléfono, grupo ACD o buzón de voz a donde el sistema transferirá las llamadas cuando el centro 
de contacto no se encuentre funcionando, el grupo ACD no está habilitado para recibir llamadas o no existan agentes disponibles dentro del 
sistema. 

 NOTA:
En la opción de buzón de voz, que se selecciona al dar clic en la casilla de verificación, los mensajes dejados por los clientes son enviados a un 
correo electrónico en específico. Las grabaciones son acompañadas del ANI o número de los remitentes para poder identificarlos. Para habilitar 
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esta función, por favor contacte al equipo de Nuxiba.

Destino fuera horario: extensión, número de teléfono, grupo ACD o buzón de voz a donde el sistema transferirá las llamadas cuando el grupo 
ACD se encuentre fuera del horario de operación. 

 NOTA:
En la opción de buzón de voz, que se selecciona al dar clic en la casilla de verificación, los mensajes dejados por los clientes son enviados a un 
correo electrónico en específico. Las grabaciones son acompañadas del ANI o número de los remitentes para poder identificarlos. Para habilitar 
esta función, por favor contacte al equipo de Nuxiba.

Posición en cola: casilla de verificación mediante la que se habilita el sistema para reproducir un mensaje con el que se informa a los clientes 
sobre su posición en cola durante el tiempo máximo de espera. CenterWare Xion revisa el progreso de las llamadas en cola (es decir, cuántas de 
ellas se están transfiriendo a un agente) para notificar a los clientes de cualquier cambio en las posiciones de la cola. 

Permitir pausar y continuar grabación: casilla de verificación que habilita a los agentes para detener y reanudar la grabación de una llamada 
durante determinados segmentos de la conversación con el cliente. 

Detener grabación después de transferir: Casilla de verificación que indica que una grabación va a detenerse en caso de que el agente transfiera 
la llamada fuera del sistema de CenterWare.

Regresar llamada (segundos): campo mediante el que se habilita el sistema para reproducir un mensaje, antes de que la llamada sea desbordada, 
con el motivo de: (i) informar a los clientes sobre el tiempo promedio de espera actual (es decir, el lapso que tomará conectarlos con un agente) 
y (ii) darles la opción, al presionar un dígito de su teclado telefónico, de conservar su posición en cola (aunque cuelguen) y solicitar que se les 
regrese la llamada.

 IMPORTANTE:
Los clientes que escojan dicha opción serán contactados de nuevo una vez que lleguen a la primera posición de la cola y siempre que exista un 
agente disponible para prestarles servicio.

Para habilitar el mensaje anterior, introduzca un valor diferente de 0 (cero) en este campo.

 TIP:
En términos de experiencia de usuario, es recomendable habilitar el mensaje de posición en cola para que la línea no permanezca en silencio 
hasta que se les dé a los clientes la opción de solicitar que se les regrese la llamada.

Prefijo de marcación (desborde): Prefijo en cual se coloca el tono de marcado que indica que está disponible para marcación cuando una llamada 
es transferida a otra extensión u otro número de teléfono. Es posible ingresar hasta 5 caracteres en este campo, los cuales pueden ser números 
del 0 al 9 y comas, los cuales representan intervalos en el proceso de marcado.
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Calificaciones
Tiempo de notas: Tiempo durante el cual los agentes tienen permitido colocar una calificación a la llamada antes de recibir otra.

Mostrar calificación: Caja de texto mediante la cual el sistema mostrará las calificaciones disponibles que pueden utilizar los agentes para la 
llamada. De otro modo el agente pasará a estado Disponible cuando la llamada haya terminado. 

 NOTA:
Es necesario configurar un tiempo de notas para que el campo de calificación se muestre.

 IMPORTANTE:
Cuando el tiempo de notas es 0 y el campo de calificación se muestra en la pantalla, el sistema lo muestra  por tiempo indefinido.

Especiales
Editar callkey: Caja de texto que permite a los agentes editar o agregar un callkey a los clientes durante una llamada. Ésta opción es útil 
principalmente cuando el centro de contacto no posee un sistema CRM. 
Incrementar prioridad después de (segundos): Tiempo después del cual el sistema cambia la prioridad de las llamadas en cola. 

Personalizar caller ID: Caja de texto que permite ingresar el número de teléfono que será mostrado en el identificador de llamadas del cliente 
para cuando ellos quieran llamar al sistema. Debe de contener diez dígitos.

Encuesta al terminar la conversación (agente): botones de selección que habilitan al sistema para aplicar una encuesta de calidad en el servicio 
de manera inmediata o reprogramada. En el primer caso (inmediata), la encuesta se aplica tan pronto termina la interacción con el agente, 
mientras que en el segundo caso (reprogramada), la encuesta se aplica después del término de la interacción con el agente a través de una 
segunda llamada o callback. Esta funcionalidad aplica exclusivamente a todas aquellas llamadas que son concluidas (colgadas) por el agente.

 TIP:
Las encuestas inmediatas están pensadas para ahorrar costos de marcación, ya que permiten recabar la opinión de los clientes mediante la 
misma llamada con la que contactaron a los agentes.

 IMPORTANTE:
Esta funcionalidad sólo podrá ejecutarse cuando el grupo ACD actual esté asociado a una campaña de tipo ‘encuesta’ (leer más).

Encuesta reprogramada al terminar la conversación (cliente): casilla de verificación que habilita el sistema para aplicar una encuesta de calidad 
en el servicio al cliente mediante una segunda llamada o callback. Esta funcionalidad aplica exclusivamente a todas aquellas llamadas que son 
concluidas (colgadas) por el cliente.
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 NOTA:
A diferencia de las llamadas que son colgadas por el agente, a las llamadas que son terminadas por el cliente sólo se les puede dar seguimiento mediante 
una encuesta reprogramada. Esto se debe a que el agente es la parte encargada de transferir la llamada al sistema de encuestas.

 IMPORTANTE:
Esta funcionalidad sólo podrá ejecutarse cuando el grupo ACD actual esté asociado a una campaña de tipo ‘encuesta’ (leer más).

GRUPOS ACD DE CHAT
Tiempo de espera de chat terminado: Tiempo después del cual el sistema cierra la ventana del chat cuando no recibe más mensajes.

Tiempo máximo de inactividad: número de segundos que el cliente y el agente pueden permanecer sin intercambiar un mensaje. Una vez que 
este tiempo sea excedido, el sistema mostrará una alerta y concluirá la sesión de chat.

Dominio: Sitio web donde se encontrará alojado el chat (ejemplo: http://www.nuxibachat.com).

Tiempo máximo de espera: número de segundos que un cliente podrá esperar para hablar con un agente; es decir, hasta que la ventana del chat 
sea mostrada y haya un agente disponible. Una vez que este tiempo sea excedido, el sistema mostrará la ventana A para que el cliente pueda 
dejar su mensaje o solicitud y se le contacte posteriormente.
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Número máximo de espera: número de clientes que podrán ser colocados en la cola de espera hasta que un agente se encuentre disponible 
para atenderlos. En caso de que esta cantidad sea rebasada, el sistema mostrará la ventana A para que los clientes puedan dejar sus mensajes o 
solicitudes y se les contacte posteriormente. 

Ventana A

Calificaciones

Tiempo de notas: número de segundos durante los que el agente puede asignar una calificación a la interacción con el cliente antes de atender otra 
sesión de chat. 

Mostrar calificación: caja de texto mediante la que se habilita el sistema para mostrar la lista de calificaciones que los agentes pueden seleccionar. 
Si este parámetro no está activado, el agente será cambiado al estado ‘disponible’ una vez que termine de atender una sesión de chat.

 NOTA:
Es necesario definir los dos parámetros anteriores para que el sistema limite el período durante el que los agentes pueden asignar 
una calificación a las interacciones vía chat.

 IMPORTANTE:
Cuando se deja el tiempo de notas establecido en cero (Ø), el período durante el que los agentes pueden asignar una calificación es ilimitado.
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GRUPOS ACD DE CORREO ELECTRÓNICO

Tipo de servidor: protocolos estándar de Internet (IMAP o POP3) que permiten descargar los correos electrónicos de la cuenta asociada al grupo 
ACD.

Dirección: servidor que recibirá y almacenará los correos electrónicos (p. ej. pop.gmail.com).

Puerto: elemento mediante el que los correos electrónicos entrarán al sistema.

Cifrado SSL: casilla de verificación que permite indicar si el servidor de correo electrónico cuenta con un certificado de seguridad SSL.
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 IMPORTANTE:
Los cuatro parámetros anteriores deben ser proporcionados por su administrador de cuentas de correo electrónico.

Nombre de usuario: cuenta de correo electrónico que se asociará al grupo ACD para recibir peticiones de servicio. 

Contraseña: clave de acceso para la cuenta de correo electrónico asociada al grupo ACD.

Tiempo de descarga: intervalo de minutos en el que el sistema revisará continuamente si hay nuevos correos en la bandeja de entrada de la 
cuenta.

Eliminar del servidor: número de días en el que los correos leídos serán borrados del servidor de correo electrónico.

 NOTA:
Los correos borrados estarán respaldados en el servidor de CenterWare; por tanto, podrá recuperar el historial de conversaciones mediante el 
finder del sistema.

Conectar cuenta: botón mediante el que se conecta la cuenta de correo electrónico al sistema y se corrobora que ésta esté activa y funcionando. 
Una vez que se garantice que todo está en orden, el estado  cambiará a . De lo contrario, se mostrará una alerta de error y no se podrá 
descargar ningún mensaje.

 IMPORTANTE:
En caso de querer cambiar la cuenta asociada al ACD posteriormente, sólo se tendrán que editar los campos ‘tipo de servidor’, ‘dirección’, 
‘puerto’ y ‘cifrado SSL’. Cada vez que dicha información sea editada, se deberá hacer la prueba de conexión.

Calificaciones
Tiempo de notas: número de segundos durante los que el agente puede asignar una calificación a la interacción con el cliente antes de contestar 
otro correo. 

Mostrar calificación: caja de texto mediante la que se habilita el sistema para mostrar la lista de calificaciones que los agentes puedes seleccionar. 
Si este parámetro no está activado, el agente será cambiado al estado ‘disponible’ una vez que termine de contestar un correo.

 NOTA:
Es necesario definir los dos parámetros anteriores para que el sistema limite el período durante el que los agentes pueden asignar una calificación 
a las interacciones vía correo electrónico.
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  IMPORTANTE:
Cuando se deja el tiempo de notas establecido en cero (Ø), el período durante el que los agentes pueden asignar una calificación es ilimitado.

Especiales

Alerta de tiempo máximo sin atender: número de minutos que el agente puede permanecer sin contestar un correo electrónico. Una vez que 
este plazo se cumpla, el sistema mostrará una alerta para avisar que se debe atender al cliente a la brevedad o éste será asignado a un agente 
diferente.

Tiempo para finalizar conversación: número de días después de los que una conversación (es decir, la cadena de mensajes relacionados a un solo 
correo) se dará por concluida. Este lapso comienza a contarse a partir del último correo que se recibe por parte del cliente. De esta manera, se 
deja a decisión del cliente finalizar la interacción.

 NOTA:
En caso de no querer esperar un plazo determinado para finalizar la conversación, se puede configurar una calificación de grupo ACD para que 
el agente clasifique interacciones que ya no requieren de un seguimiento o una segunda respuesta (leer más).

Tiempo máximo para atender: número de minutos que el agente tiene como límite para responder un correo electrónico. En caso de que la 
solicitud del cliente no sea atendida dentro de este lapso, el correo se le desasignará al agente y será enviado a un agente diferente.

 NOTA:
Los correos se resaltarán en rojo dentro de la bandeja de entrada de los agentes cuando el tiempo máximo para atender esté por terminar.

 IMPORTANTE:
El tiempo máximo para atender es contado por cada correo que recibe el agente y no por todos los correos que se le pueden asignar a la vez. 
Para verificar la configuración de este último parámetro, acceda a la ventana ‘gestión de grupos de trabajo’ o ‘gestión de grupos de mi área’ y dé 
clic en el botón  (leer más).

Nombre del remitente: nombre que aparecerá en los correos recibidos por el cliente. En caso de que este dato no se especifique, se mostrará el 
nombre completo del agente a cargo de responder la solicitud del cliente.

 RECORDAR QUE:
Una vez que se establezcan todos los parámetros anteriores, deberá configurar la cuenta a través de la cual los agentes enviarán respuestas a los 
correos de los clientes. Para llevar a cabo esta operación, acceda al menú ‘cuentas de salida’.
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GRUPOS ACD DE TWITTER

Nombre de perfil: conjunto de caracteres que identifican al usuario de la cuenta de Twitter.

Nombre de usuario: conjunto de caracteres con los que se accede (firma) a la cuenta de Twitter.

 NOTA:
Estos dos datos son colocados en sus respectivos campos de manera automática una vez que autoriza a la red social Twitter para vincular su 
cuenta a CenterWare Xion.
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Mostrar historial: número de días anteriores a la vinculación de la cuenta de Twitter en los que el sistema buscará y recuperará mensajes de 
clientes.  

 IMPORTANTE:
Esta funcionalidad es de gran utilidad, por ejemplo, cuando se utiliza una cuenta que ya había estado activa días antes de la vinculación de 
Twitter con la plataforma y se quieren recuperar todos los mensajes que fueron recibidos durante ese período. En caso de que la cuenta a 
vincular aún no cuente con actividad, el valor de este parámetro deberá ser establecido en cero (0).

Tiempo de descarga: intervalo de minutos en el que el sistema revisará continuamente si hay nuevos mensajes publicados en la cuenta de 
Twitter. 

Vincular cuenta: botón mediante el que se asocia la cuenta de Twitter al sistema y se corrobora que el acceso está autorizado por el usuario. Una 
vez que se proporcionen los datos correctos para firmarse en la red social, el estado  cambiará a  y los campos ‘nombre de perfil y de usua-
rio’ serán llenados con la información correspondiente de manera automática. En caso de existir un error, no se podrá descargar ningún mensaje. 

 NOTA:
Para cambiar la cuenta de Twitter asociada al grupo ACD, dé clic en  .

Calificaciones

Tiempo de notas: número de segundos durante los que el agente puede asignar una calificación a la interacción con el cliente antes de contestar 
otro tuit. 

Mostrar calificación: caja de texto mediante la que se habilita el sistema para mostrar la lista de calificaciones que los agentes puedes seleccionar. 
Si este parámetro no está activado, el agente será cambiado al estado ‘disponible’ una vez que termine de contestar un tuit.

 NOTA:
Es necesario definir los dos parámetros anteriores para que el sistema limite el período durante el que los agentes pueden asignar una calificación 
a las interacciones vía Twitter.

 IMPORTANTE:
Cuando se deja el tiempo de notas establecido en cero (Ø), el período durante el que los agentes pueden asignar una calificación es ilimitado.

Especiales

Alerta de tiempo máximo sin atender: número de minutos que el agente puede permanecer sin contestar un tuit. Una vez que este plazo se 
cumpla, el sistema mostrará una alerta para avisar que se debe atender al cliente a la brevedad o éste será asignado a un agente diferente.
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Tiempo para finalizar conversación: número de días después de los que una conversación (es decir, la cadena de mensajes relacionados a un 
solo tuit) se dará por concluida. Este lapso comienza a contarse a partir del último tuit que se recibe por parte del cliente. De esta manera, se 
deja a decisión del cliente finalizar la interacción.

 NOTA:
Los tuits se resaltarán en rojo dentro de la bandeja de entrada de los agentes cuando el tiempo máximo para atender esté por terminar.

 NOTA:
En caso de no querer esperar un plazo determinado para finalizar la conversación, se puede configurar una calificación de grupo ACD para que 
el agente clasifique interacciones que ya no requieren de un seguimiento o una segunda respuesta (leer más).

Tiempo máximo para atender: número de minutos que el agente tiene como límite para responder un tuit. En caso de que la solicitud del 
cliente no sea atendida dentro de este lapso, el tuit se le desasignará al agente y será enviado a un agente diferente.

 IMPORTANTE:
El tiempo máximo para atender es contado por cada tuit que recibe el agente y no por todos los tuits que se le pueden asignar a la vez. Para 
verificar la configuración de este último parámetro, acceda a la ventana ‘gestión de grupos de trabajo’ o ‘gestión de grupos de mi área’ y dé clic 
en el botón  (leer más).
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HORARIOS
Mediante esta ventana es posible crear  y asignar los horarios a los grupos ACD. Los horarios permitirán o restringirán el tráfico.

El Sistema solo permitirá recibir llamadas al grupo ACD en las fechas y horas que se establezcan en la siguiente pantalla: 

GRUPOS ACD (I)
Sección que muestra los 
grupos ACD que pueden 
ser seleccionados. 

HORARIOS ASIGNADOS (II)
Sección que muestra los 
horarios del grupo ACD 
seleccionado. 

HORARIOS (III)
Sección que muestra los horarios 
creados en el sistema. En esta sección 
también pueden editarse. 

La ventana para asignación de horarios, muestra cuatro horarios por defecto, los cuales pueden ser modificados o asignados. Estos horarios son 
“Semanal”, “Sábado”, “Domingo” y “Nocturno”.

 IMPORTANTE:
En caso de no asignar un horario al grupo ACD, el sistema no recibirá llamadas y se presentará un tono de fuera de servicio.
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Para dar de alta un Nuevo horario, de clic en el botón  ique se encuentra en la sección III y posteriormente, clic en el botón agregar; el sistema 
mostrará la siguiente ventana donde deberá de ingresar los datos requeridos: el nombre del horario, colocar las horas y minutos en los que la campaña 
iniciará y terminará y, seleccionar los días en los que el horario estará vigente.

Para editar o eliminar uno de los horarios, dar clic en el botón  en la sección III, el sistema mostrará los horarios que han sido creados. Cuando se 
dé clic en uno de los horarios, el sistema mostrará una ventana que contiene las características del horario, donde podrá modificar o borrarlo. Si se 
decide modificar las características, seleccione el botón de guardar para aplicar los cambios. Si lo que se desea es eliminar el horario, dé clic en el 
botón eliminar.

Al dar clic en el botón , volverá a la ventana de asignación de horarios.

Para asignar un horario a todas los  grupos ACD: seleccione el horario en la sección III, y arrastre y suelte el horario en la sección I. Si lo que se desea 
es eliminar el horario a de todas las campañas, seleccione el horario en la sección III y dé clic en el botón  . 

 IMPORTANTE:
Los cambios realizados en los horarios de los grupos ACD serán aplicados en tiempo real.

Los grupos ACD pueden ser asignados a un ilimitado número de horarios (aún si estos se traslapan). CenterWare Xion recibirá llamadas en los grupos 
ACD tanto como los horarios configurados  asignados lo permitan.
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NÚMEROS DNIS
A través de esta ventana puede configurar los PBXs que cuentan con el servicio de identificación de llamadas (DNIS, por sus siglas en inglés) para 
que las llamadas de entrada sean transferidas al grupo ACD correcto. El número DNIS por el que se identifican y transfieren las llamadas puede estar 
compuesto de 4 a 10 dígitos.

Para agregar un Nuevo número DNIS, ingrese el número DNIS en la caja de texto de la sección I, ingrese la descripción en el campo correspondiente y 
dé clic en el botón agregar de la sección I (el sistema mostrará el nuevo número en el menú desplegable de DNIS disponibles). 

Para asignar un número DNIS a un grupo ACD, dé clic al grupo ACD en la sección II, seleccione el número DNIS del menú desplegable de DNIS 
disponibles en la sección I y dé clic en el botón guardar.

Para eliminar un número DNIS de un grupo ACD, seleccione el grupo ACD en la sección III, dé clic en el botón de eliminar de la misma sección y 
confirme los cambios. 

Para eliminar un número DNIS, seleccione el número del menú desplegable de DNIS disponibles y dé clic en el botón de eliminar en la sección I.
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CALIFICACIONES
Las calificaciones ayudan a los agentes a clasificar las llamadas recibidas y hechas mediante el sistema. Mediante las calificaciones los agentes pueden 
colocar un estado a cada una de las llamadas que ellos tomen. Una vez que los agentes terminen las llamadas el sistema mostrará una lista de 
calificaciones de las cuales podrá escoger una para clasificar las llamadas.

El sistema incluye varias calificaciones por defecto que pueden ser modificadas de acuerdo con los objetivos del centro de contacto; de igual manera, 
es posible crear nuevas calificaciones en el sistema.

La lista de calificaciones es mostrada por el sistema una vez que los agentes finalizaron las llamadas (recibidas mediante un grupo ACD); tanto 
manuales como automáticas. La ventana de asignación de calificaciones está dividida en las siguientes tres secciones.
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Dar clic en el botón  para agregar una nueva calificación y sub calificaciones mediante la siguiente ventana.
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Para agregar una calificación en la ventana previa, dé clic en el boton agregar de la sección de calificaciones (mientras la ventana A sea mostrada), 
ingrese y seleccione los datos requeridos en la ventana A y dé clic en el botón de guardar.

Para agregar una sub calificación, seleccione el botón de agregar en la sección de sub calificaciones (mientras la ventana A sea mostrada), ingrese los 
datos requeridos en la ventana A, dé clic en el botón de guardar.

Para editar una calificación o sub calificación, dé doble clic sobre la calificación o sub calificación, modifique los parámetros que se muestran en la 
ventana A y dé clic en el botón de guardar.

 IMPORTANTE:
Los callback estarán disponibles para los grupos ACD solamente si el grupo ACD es clonado (para convertirlo en una campaña de llamadas) o 
asignado a una campaña. Esto es porque los grupos ACD se dedican solamente a recibir llamadas, y los callbacks requieren que sea el sistema 
el que hace las campañas.

 IMPORTANTE:
Los parámetros de calificación tomarán prioridad sobre los parámetros de las sub calificaciones. Esto quiere decir que si una calificación es 
colocada para designar a una llamada que será reprogramada, mientras que la sub calificación dice que no debe haber reprogramación, el 
sistema continuará re agendando la llamada.

Para asignar una sub calificación a una calificación, dé clic en una de las calificaciones en la sección correspondiente, seleccione una sub calificación y 
arrastre y suelte en la sección de sub calificaciones asignadas. 

Para eliminar una sub calificación de una calificación, dé clic en la calificación, seleccione la sub calificación que se encuentre en la sección de sub 
calificaciones asignadas y dé clic en el botón de eliminar que se encuentra en la misma sección.

Para asignar una calificación a un grupo ACD, dé clic en el botón  (este botón se mostrará nuevamente cuando la ventana de asignación de 
calificaciones aparezca de nuevo), dé clic sobre el grupo ACD  y seleccione una calificación de la sección de calificaciones disponibles y arrastre y suelte 
en la sección de calificaciones asignadas.

Para eliminar una calificación de un grupo ACD seleccione el grupo ACD, seleccione la calificación que se encuentre en la sección de sub calificaciones 
asignadas y dé clic en el botón de eliminar que se encuentra en la misma sección.

Para eliminar una calificación de un grupo ACD seleccione el grupo ACD, seleccione la calificación que se encuentre en la sección de sub calificaciones 
asignadas y dé clic en el botón de eliminar que se encuentra en la misma sección.
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Para asignar una calificación a todos los grupos ACD, dé clic en una de las calificaciones en la sección de calificaciones disponibles y arrastre y suelte 
en la sección de grupos ACD.
Para eliminar una calificación de todos los grupos ACD dé clic en ella y posteriormente dé clic en el botón eliminar.

Para eliminar una calificación o sub calificación dé clic en ella y posteriormente dé clic en el botón eliminar.
CenterWare Xion solamente permitirá callbacks a aquellas llamadas que, al calificarlas, pertenezcan a cualquier grupo ACD clonado en una campaña 
o bien, a un grupo ACD que se encuentra asignado a una campaña. Por lo tanto, en caso de que se asigne la calificación de callback a una llamada 
que pertenece a un grupo ACD que no tiene las características mencionadas anteriormente, el sistema mostrará las opciones de “Asignar campaña” 
y “Clonar campaña” en la siguiente ventana.

Al elegir la opción Asignar campaña al grupo ACD, el sistema muestra la ventana de relación de campañas, en donde es posible crear una relación de 
grupo ACD-Campaña.

En caso de escoger la opción Clonar campaña (al dar clic en el botón de crear), el sistema creará una campaña basada en las características que tiene 
el grupo ACD mediante la siguiente ventana.

Las campañas clonadas se muestran con el mismo icono y el nombre del grupo ACD del que se originan. Son automáticamente asignadas al grupo ACD 
en el que se basan, y sus calificaciones. Para configurarlas, debe acceder a la ventana de configuración de campaña.

 IMPORTANTE:
Para que los registros del grupo ACD se marquen en una campaña, el tipo de JOB de la campaña debe de estar seleccionado en Callback o ambas. 
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MENSAJES AUTOMÁTICOS
Mediante esta sección pueden asignar mensajes de audio a un grupo ACD. Estos mensajes son reproducidos por el sistema cuando se recibe una 
llamada a un grupo ACD, y es posible crear mensajes de acuerdo a las características que tendrá el grupo con ayuda del catálogo de mensajes.

Se pueden asignar cualquiera de los siguientes mensajes descritos a continuación 
1. Bienvenida: Mensaje que será reproducido cuando se reciba una llamada al grupo ACD. 
2. Transferencia: Mensaje que será reproducido al momento de que la llamada se transfiera a aun agente disponible.
3. Fuera de servicio: mensaje que será reproducido cuando el grupo ACD se encuentre inactivo.
4. Fuera de horario: Mensaje que será producido cuando una llamada se reciba cuando el grupo ACD esté fuera de horario de servicio.
5. En espera: mensaje que será reproducido cuando el sistema envíe la llamada a espera.

 NOTA:
Cuando se asignan varios mensajes para que se reproduzcan en espera, es recomendable asignar un último mensaje en donde se le den instrucciones 
de qué hacer para dejar un mensaje en el buzón de voz.

6. Sin agentes firmados: Mensaje que se reproducirá en caso de que no se pueda dar servicio debido a que no existen agentes 
conectados.
7. Buzón de voz: Mensaje que es reproducido cuando una llamada es transferida (desbordada) al buzón de voz. EL grupo ACD debe 
tener configurado un buzón de voz, esto se realiza mediante la ventana de Configuración de grupo ACD.
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8. Desborde: Mensajes que son reproducidos por el sistema cuando una llamada es desbordada a otro grupo ACD, extensión o 
número telefónico. Este tipo de mensajes será reproducido para las llamadas desbordadas después de que fueron desbordadas por 
tiempo o por cantidad.
9. Música en hold: Mensaje o música que será reproducida por el sistema cuando el agente coloque al cliente en espera o cuando 
el cliente esté siendo transferido a un agente o grupo ACD.

Para asignar un mensaje de audio a un grupo ACD, dé clic al grupo ACD en la sección I, seleccione el mensaje de audio en la sección III y arrastre y 
suelte el mensaje a cualquiera de las pestañas que se encuentran en la sección II (bienvenida, transferencia, fuera de horario, en espera, sin agentes
firmados, buzón de voz y/o desborde). 

Para eliminar un mensaje de audio de un grupo ACD, seleccione el mensaje de cualquiera de las pestañas de la sección II y dé clic en el botón de 
eliminar que se encuentra en esa misma sección. 

Para eliminar un mensaje de audio, seleccione el mensaje en la sección III y dé clic en el botón eliminar que se encuentra en esa misma sección. 
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ASOCIACIÓN DE CAMPAÑA
Esta ventana permite enlazar una campaña de salida (ya sea de tipo ‘normal’ o ‘encuesta’) con un grupo ACD para que las llamadas programadas por 
este último (es decir, callbacks) sean marcadas por el sistema. A través de esta funcionalidad, se puede volver a contactar a todos aquellos clientes 
que requieran de un seguimiento o que no hayan podido establecer una comunicación con el agente. 

Para asociar una campaña a un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione un elemento de la pestaña ‘campañas normales’ o ‘campañas de 
encuesta’ y arrástrelo y suéltelo dentro de la sección ‘campaña relacionada’. 

Para desasociar una campaña de un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la columna ‘campaña relacionada’, 
presione el botón  y confirme los cambios.

 IMPORTANTE:
Al eliminar el vínculo entre una campaña y un grupo ACD cuyas calificaciones estén habilitadas para llamar al cliente en otro momento 
(mediante la función ‘reprogramación’), dichas calificaciones también serán desasignadas del grupo ACD de manera automática. 
Esta configuración garantiza que ninguna interacción sea marcada como ‘pendiente’ a menos de que se pueda volver a contactar al 
cliente.
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CONFIGURACIÓN DE CALLBACKS
Cuando una llamada de entrada es cancelada por el cliente después de ser desbordada (transferida) porque en el otro canal había excedido el tiempo 
de espera o el tamaño de cola definido, el sistema puede colocar la llamada en callback para que el servicio se le siga proporcionando al cliente. Esta 
opción puede estar habilitada para las llamadas de entrada que han sido desbordadas debido a que fueron recibidas fuera de horario, el grupo ACD 
se encontraba fuera de servicio y/o no había agentes conectados que pertenecieran a dicho grupo ACD. 

Los parámetros de callback pueden ser configurados en la siguiente ventana: 

ESTADOS DE LLAMADA
Sección que muestra las 
calificaciones que se han dado 
de alta y que se seleccionarán 
para que considere realizar un 
callback cuando Se asigne una 
de estas a la llamada.

INICIAR EN
Sección que muestra la hora en la 
que iniciará a marcar el callback.

CAMPAÑA ACTIVA
Casilla de verificación en donde 
indica que la campaña se encuentra 
activa para realizar llamadas. Si la 
casilla muestra una flecha indica 
que puede generar llamadas. 

EXPIRA EN
Sección que muestra el tiempo que 
tardará el sistema para terminar 
de marcar registros en caso de no 
haber obtenido una respuesta. El 
tiempo máximo de duración que 
permite es de 72 horas.

Para colocar los parámetros de callback dé clic en uno de los grupos ACD, seleccione el tiempo límite para que el sistema siga marcando en las 
opciones de Iniciar en y Expira en, seleccione las calificaciones que generarán el estado de callback en la sección correspondiente  y dé clic en el botón 
de guardar.
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CUENTAS DE SALIDA
Esta ventana permite configurar la(s) cuenta(s) mediante la(s) que los agentes podrán enviar un correo en respuesta a una petición de un cliente. 

Para dar de alta una cuenta de correo de salida: dé clic en el botón , ingrese la información solicitada en la ventana A y presione  para guardar 
los cambios. Ventana A

 NOTA:
Se puede utilizar la misma cuenta tanto para recibir los correos de los clientes como para enviar los correos de los agentes. 

Una vez que la cuenta de correo de salida sea agregada, deberá de corroborar que esté activada y funcionado. Para llevar a cabo esta operación: dé 
doble clic en la cuenta (se mostrará la ventana A nuevamente) y presione el botón  de la opción ‘conectar cuenta’. Si todo está en orden, 

el estado de la cuenta cambiará de  a . De lo contrario, se mostrará una alerta de error y no se podrá enviar ningún mensaje.
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Para editar una cuenta de correo de salida: dé doble clic sobre la cuenta.

 IMPORTANTE:
En caso de que los parámetros ‘dirección del servidor’, ‘puerto’ y ‘cifrado’ de una cuenta sean editados posteriormente, se tendrá que volver 
a realizar la prueba de conexión.

Para eliminar una cuenta de correo de salida: seleccione la cuenta y presione .

Después de completar los pasos anteriores, asigne la cuenta de correo de salida a un grupo ACD en el menú asociación de cuentas de salida , el cual 
puede abrirse desde el tablero principal (dashboard) o mediante el botón .
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ASOCIACIÓN DE CUENTAS DE SALIDA 
Esta ventana permite asignar las cuentas de correo de salida a los grupos ACD para que los correos de los agentes sean entregados a los clientes.
 

Para asignar una cuenta de correo de salida a un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione un elemento de la columna ‘cuentas’ y arrástrelo y 
suéltelo en la columna ‘cuentas asignadas’. 

Para desasignar una cuenta de correo de salida de un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiere de la columna ‘cuentas 
asignadas’ y presione el botón .

 NOTA:
Para agregar nuevas cuentas de correo de salida o editar las ya existentes, seleccione el botón  o acceda al menú cuentas de salida.

 TIP:
El sistema también permite definir las cuentas de correo con las que los agentes podrán compartir una copia normal o copia oculta (CC o CCO) 
del mensaje a recibir por el cliente (leer más).
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FIRMAS DE CORREO ELECTRÓNICO
Esta ventana permite crear plantillas de firmas para los correos electrónicos de salida. A través de estos elementos (que pueden incluir datos de 
contacto, fórmulas de cortesía para conclusión o despedida, etc.), se estandariza la información presentada al final de cada correo de los agentes y se 
agiliza la estructuración de los mensajes a enviar. 

Para dar de alta una firma de correo electrónico: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), presione , ingrese un nombre para la firma en 
el campo ‘descripción’, escriba el texto de la firma en el recuadro blanco y guarde los cambios con .
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Ventana A

Para editar una firma de correo electrónico: dé clic sobre la firma, modifique el texto en el recuadro blanco y guarde los cambios con el botón .

Para eliminar una firma de correo electrónico: seleccione el elemento que requiere de la columna ‘firmas disponibles’, presione el botón  y 
confirme los cambios.

Para asignar una firma de correo electrónico a un grupo ACD: dé clic en el botón  para regresar a la ventana principal, seleccione el elemento que 
requiere de la columna ‘firmas disponibles’ y arrástrelo y suéltelo en la columna ‘firmas asignadas’. 

 NOTA:
Un grupo ACD pude estar ligado a más de una firma de correo electrónico. Cuando éste sea el caso, las diferentes firmas serán insertadas en el 
correo de acuerdo con el orden en el que fueron asignadas al grupo ACD.

Para desasignar una firma de correo electrónico de un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que require de la columna ‘firmas 
asignadas’, presione el botón   y confirme los cambios.
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LISTAS NEGRAS

Catálogo
Carga

Historial de carga
Asignación de campaña

Asignación de grupo ACD
Asignación de calificación

Búsqueda
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CATÁLOGO
Las listas negras dan la oportunidad para limitar a los consumidores las llamadas que reciben por medio de los centros de contacto. 

Mediante esta ventana se podrán bloquear los números en donde los clientes que han contestado han solicitado no ser contactados de nuevo. 
Además, es posible crear listas negras de acuerdo con las necesidades del centro de contacto. 

El sistema contiene por defecto dos listas negras llamadas “General” y “Default”. La última es asignada automáticamente a las campañas creadas 
recientemente mientras se encuentra habilitada.

 NOTA:
El permiso para admitir o denegar la asignación de una lista negra tan pronto como ésta sea creada puede ser modificado llamando al personal 
de Nuxiba.

Para crear una lista negra, dé clic en el botón agregar (el sistema mostrará la ventana A), en esta deberá ingresar un nombre para la lista negra y dé 
clic en el botón guardar.

  TIP:
Es posible crear una lista negra con los números de teléfono personales del agente para que éstos no sean marcados a la hora de realizar las 
campañas.
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CARGA 
Mediante esta ventana es posible cargar los números que no quieren que el sistema los marque.

 NOTA:
Cuando se realice la carga de los números de manera individual a una lista negra, al elegir la opción de teléfono, solamente estarán disponibles 
las opciones de agregar y eliminar en el menú desplegable del Tipo de movimiento.

Para cargar los números de teléfono por medio de una base de datos de SQL, ingrese la dirección IP o el nombre de su computadora, ingrese el nombre 
de la base de datos, nombre de usuario y contraseña para identificarse en la base de datos y de clic al botón conectar para colocarlo en I.

Para cargar un número de teléfono de cualquier otro tipo de base de datos, ingrese la dirección IP o el nombre de su computadora, ingrese el nombre 
de la base de datos, nombre de usuario y contraseña para identificarse en la base de datos, seleccione la casilla de verificación ODBC y de clic al botón 
conectar para colocarlo en I.
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 NOTA:
Cuando en el botón de conectar aparece un I (mostrado en verde), la conexión a la base de datos está habilitada. Si el botón se encuentra en O 
(de color gris) el sistema no ha conectado a la base de datos. Si ya ingresó los datos correctamente, verifique el mensaje de error que describirá 
por qué no fue posible la conexión.

Al dar clic en el botón , los campos de la conexión son limpiados. 

Para cargar una base de datos desde un archivo de Excel, de clic en el botón , y seleccione una de las siguientes opciones.

Al seleccionar un la opción de cargar un nuevo archivo, 
el sistema mostrará un navegador donde puede 
seleccionar el archivo que se va a cargar. Una vez que 
lo ha seleccionado, debe dar clic en el botón de cargar.

Cuando da clic en la opción de seleccionar un archivo 
existente, el sistema muestra los archivos que han 
sido recientemente cargados, de los cuales, podrá 
elegir uno. Para aplicar los cambios, dé clic en el botón 
de cargar

La etiqueta de Encabezados que pertenece a la casilla de verificación, mostrará, como su nombre lo indica, los encabezados que identifican a cada una 
de las columnas de la base de datos.

    IMPORTANTE:
Los números para las listas negras deben contener 10 dígitos, de lo contrario no serán cargados.

Una vez que se cargaron los números de teléfono en una lista negra, podrá ver el progreso de esta carga en la pestaña de Carga de lista negra en 
progreso.
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HISTORIAL DE CARGA
Mediante esta ventana es posible ingresar una consulta para verificar los cambios hechos a cualquiera de las listas negras. Los resultados encontrados 
por el sistema dependerán de los parámetros que haya ingresado para la búsqueda en la siguiente pantalla.

Para ingresar al historial de una lista negra, dé clic en la campaña que se requiera en la sección B, seleccione una acción del menú desplegable de 
acciones que se encuentra en la sección A, seleccione un periodo de tiempo en los campos de Fecha de inicio y Fecha fin (puede car clic en el botón 

 ) de la sección A y por último, dé clic en el botón  buscar.

Para ingresar al historial de listas negras buscando un número que se encuentre en ella, seleccione la campaña en la sección B, seleccione una de las 
acciones del menú desplegable de la sección A, seleccione un periodo de tiempo con los campos de Fecha inicio y Fecha fin de la sección A, ingrese 
el número en la caja de texto de Teléfono de la sección A y dé clic en el botón de buscar. 

Existen seis acciones que se pueden escoger al momento de buscar en el historial de listas negras.
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Todas las acciones: Opción en la que muestra el historial de las listas negras con respecto a los 5 movimientos que se describirán a 
continuación (Carga de lista negra, lista negra en carga de registros, eliminado por aplicar lista negra, eliminado de lista negra por 
reemplazo, borrado de lista negra).

Carga de lista negra: Muestra los números de teléfono que han sido cargados a las listas negras. 

Lista negra en carga de registros: Muestra todos los números de teléfono que no han sido cargados a la base de datos de la campaña 
debido a que pertenecían a una lista negra que fue previamente asignada a la campaña.

Eliminado por aplicar lista negra: Muestra los números de teléfono que fueron eliminados de la base de datos de una campaña por 
pertenecer a una de las listas negras (ver asignación por campaña y asignación por grupo ACD).

Eliminado de lista negra por reemplazo: Muestra todos los números de teléfono que fueron eliminadas de una lista negra porque 
fueron reemplazados por nuevos números.
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ASIGNACIÓN DE CAMPAÑA
En esta ventana podrá ingresar una lista negra para bloquear los números de teléfono que se marquen de manera manual y automática en las 
campañas. 

Para asignar una lista negra a una campaña: dé clic en la campaña en la sección 1, seleccione la lista negra en la sección 3 y arrástrela y suéltela en la 
sección 2, por último, dé clic en el botón guardar.

Para eliminar una lista negra de una campaña: dé clic en la campaña en la sección 1, seleccione la lista negra en la sección 2 y dé clic en el botón de 
eliminar de la misma sección. 

Para asignar una lista negra a todas las campañas: Seleccione una lista negra de la sección 3 y arrástrela y suéltela en la sección 1, confirme los cambios. 

Para eliminar una lista negra de todas las campañas: dé clic en la lista negra de la sección 3, dé clic en el botón eliminar de la misma sección y confirme 
los cambios. 



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

ASIGNACIÓN DE GRUPO ACD 
Mediante ésta ventana podrá agregar una lista negra a los grupos ACD para ciertos números de teléfono.

Para asignar una lista negra a un grupo ACD, dé clic en el grupo ACD en la sección 1, seleccione la lista negra en la sección 3 y arrástrela y suéltela en 
la sección 2, por último, dé clic en el botón guardar.

Para eliminar una lista negra de un grupo ACD, dé clic en el grupo ACD en la sección 1, seleccione la lista negra en la sección 2 y dé clic en el botón de 
eliminar de la misma sección. 

Para asignar una lista negra a todos los grupos ACD. Seleccione una lista negra de la sección 3 y arrástrela y suéltela en la sección 1, confirme los 
cambios. 

Para eliminar una lista negra de todos los grupos ACD, dé clic en la lista negra de la sección 3, dé clic en el botón  de la misma sección y confirme 
los cambios. 
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ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN 
En esta ventana se puede vincular una lista negra con una calificación. Mediante esta asociación, todos aquellos registros a los que se les asigne 
este tipo de calificación serán bloqueados de manera automática; es decir, que ya no serán considerados para ser marcados o que ya no se les dará 
seguimiento.  

Para asignar una lista negra a una calificación: dé clic en la pestaña ‘campañas’ o ‘grupos ACD’, seleccione un elemento dentro de esta pestaña, 
seleccione un elemento dentro de la sección ‘listas negras’, arrastre y suelte este último elemento dentro de la sección ‘listas negras asignadas’ y 
presione . 

Para desasignar una lista negra de una calificación: dé clic en la calificación, seleccione el elemento que requiere de la sección ‘listas negras asignadas’ 
y presione .

En la sección ‘listas negras’ también se pueden dar de alta nuevos elementos. Para llevar a cabo esta operación: dé clic en (se mostrará la siguiente 
caja de texto), ingrese un nombre para la lista negra a crear y presione .
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BÚSQUEDA
Mediante esta ventana el sistema muestra las listas negras en las cuales un número de teléfono está incluido. 

Para ingresar una búsqueda en las listas negras, ingrese el número de teléfono en la caja de texto y dé clic en el botón de buscar.

En caso de que no existan coincidencias, el Sistema mostrará un mensaje en donde informará que ninguna de las listas negras existe el número 
ingresado. 
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MEDIOS UNIFICADOS
CRM
IVR

Plantillas de multimedios 
Cuentas CC y CCO
Guion de agentes
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CRM 
La función de CRM captura y despliega los datos del cliente a través de formularios que pueden ser adaptados por completo a las tareas de los 
agentes, como el servicio al cliente, soporte técnico, ventas, telemarketing, etc. El CRM ordena toda la información que pasa a través de su centro de 
contacto de acuerdo con las plantillas de formularios asignados a cada una de sus campañas de entrada y/o salida, lo que le permite almacenar cada 
uno de los detalles que sean vitales para su negocio y objetivos.
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AGREGAR PLANTILLA
Para agregar una plantilla: dé clic en el botón  -se mostrará la ventana A-, ingrese un nombre -y una descripción, si así lo requiere-. seleccione una 
campaña y/o grupo ACD, seleccione las características que prefiere en los menús desplegables de “Mostrar plantilla”, “Datos relacionados” y “Guardar 
cambios”, dé clic en el botón Guardar .

Ventana A

 IMPORTANTE:
Una plantilla de formulario puede ser asignada a varios grupos ACD pero solamente a una campaña. Esto se debe al hecho de que los datos 
importados (por ejemplo, los registros para marcar) son diferentes en cada campaña y, por lo tanto, las llamadas serán drealizadas de acuerdo 
con diferentes requerimientos. En ningun caso, será posible seleccionar la función de “Duplicar plantilla” para utilizar la misma plantilla en 
diferentes campañas (leer más).

 NOTA:
Para salir de la ventana A, dé clic en cualquier otro lugar de la sección de plantillas disponibles.

Mostrar plantilla: parámetro que indica que los formularios serán mostrados (activo) u ocultos (inactivo) en el agente de CenterWare.

Relación de datos: parámetro que indica si el sistema está habilitado para mostrar las plantillas usadas previamente cuando detecte que una llamada 
es hecha o recibida por un contacto cuya información ya ha sido capturada y guardada en el sistema.
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  TIP:
Estos parámetros resultan convenientes cuando se desarrolla una plantilla cuyo objetivo es guardar los datos de diferentes campañas de entrada 
y/o salida. Esto permite al sistema detectar cuando una llamada que es realizada o recibida ya ha sido atendida anteriormente por un agente  
mostrar la información previamente guardada. Esta característica permite a los agentes ahorrar tiempo y esfuerzo al identificar a los clientes sin 
necesidad de capturar estos datos una vez más. 

Por ejemplo, los agentes de una campaña de cobro de deudas usan una plantilla basada en la entrega de pago, notificaciones de fecha de 
vencimiento y actualización de cobros de recuperación puede usar el parámetro de “Relación de datos”  para que una vez que se realice la 
notificación y se guarde la información del titular de la cuenta, la plantilla se mostrará junto con dicha información cada vez que se contacte al 
titular de la cuenta o el cliente llame al centro de contacto podrá ser informado sobre su deuda o se le podrá dar otra notificación.

 

 NOTA:
El parámetro de “Relación de datos” puede ser puede ser utilizado en plantillas que tengan una o varias pestañas.

Calificaciones. botón que muestra la ventana de calificaciones de las campañas y los grupos ACD donde se le permite crear nuevas calificaciones para 
poder asignarlas a la plantilla de la campaña.
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Eliminar plantilla
Para eliminar una plantilla, seleccione la plantilla en la sección de Plantillas disponibles y dé clic en el botón .

Duplicar plantilla
Para duplicar una plantilla, seleccione la plantilla en la sección de Plantillas disponibles y dé clic en el botón .

 NOTA:
Para renombrar una plantilla duplicada, seleccione la plantilla en la sección de plantillas disponibles -se mostrará la ventana A- cambie o 
ingrese los caracteres que desee en el cambio ‘nombre’ -y la descripción si así lo requiere-, y dé clic en el botón guardar.

 TIP:
Por medio de esta función es posible mantener la estructura de una plantilla original y utilizarla muchas veces en diferentes campañas de 
entrada y salida.

Editar plantilla
Para editar una plantilla: seleccione la plantilla en la sección de Plantillas disponibles y dé clic en el botón , la ventana de edición será mostrada. 
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Pestañas
Para agregar una pestaña a la plantilla: Dé clic en el botón agregar, ingrese el nombre de la pestaña en la ventana A -y una descripción si se requiere-, 
y presione el botón Aceptar.

Ventana A

Para configurar una pestaña: Seleccione la pestaña y coloque las siguientes propiedades:
•Nombre: Palabras que refieren al contenido de la pestaña. Estas son definidas al momento de crear la pestaña.

Para renombrar una pestaña: Seleccione el campo nombre, dé clic en el  botón  y modifique los caracteres en la ventana A.  

•Tooltip: Caja que contiene información adicional (como una descripción) con respecto a la pestaña.
•Tema de pestaña: Color de la pestaña.
•Tema de los componentes: Color en que los elementos de la pestaña son mostrados.
•Bloqueo: Indica que los agentes no podrán cambiar de una pestaña a otra hasta que haya introducido o seleccionado todos los valores en 
los campos requeridos de la plantilla.

Para eliminar una pestaña de una plantilla: seleccione la pestaña, dé clic en el botón eliminar, y confirme los cambios cuando se solicite.

Para ordenar de nuevo las pestañas en una plantilla: seleccione la pestaña y arrastre y suéltela en el lugar en donde desee colocarla.
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 NOTA:
Al arrastrar las pestañas, puede saber cuándo puede soltarlas a través de los iconos A y B. El primero indica cuando el elemento se encuentra 
apuntando a una zona de pestañas, mientras que el segundo indica cuando está en una parte diferente de la plantilla y no es posible soltar la 
pestaña. Ambos iconos garantizan que las pestañas sean re-ordenadas con éxito.

 
Componentes
Para agregar un componen: selecciónelo dentro de la sección A y arrástrelo y suéltelo en la sección B. Cuando arrastra un componente, la plantilla 
muestra una  cuadrícula de guía para que pueda ordenarlo donde desee.

Para eliminar un componente: seleccione el componente en la sección B, de clic en el botón , y confirma los cambios cuando se requiera.
Para configurar un componente: seleccione el componente en la sección B, coloque las características en la sección C, y dé clic en el botón Guardar. 
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 IMPORTANTE:
Las propiedades varían dependiendo del tipo de componente. Por lo tanto, a continuación e presenta una descripción sobre la función y 
configuración de la misma.

Descripción y propiedades de componentes’. 
1. Label (etiqueta) 
Componente que permite que una cadena de texto sea mostrada.

•Texto: Palabras u oraciones incluidas en el componente.
Para ver el contenido de la etiqueta: seleccione el valor en el campo de texto, dé clic en el botón , ingrese la cadena de texto que 
requiera en la ventana A, y dé clic en el botón Aceptar.

•Color: Color con el cual se mostrarán los caracteres.
•Tamaño: Dimensión del componente.
•Alineación: Posición (ejemplo: izquierda, derecha, centrado) en la cual el componente es colocado.

2. TextInput (Campo de texto) 
Componente que permite a los agentes ingresar texto simple.

•Texto: Caracteres o variables de la base de datos que se mostrarán en el componente para que los agentes puedan tener detalle del tipo 
de datos que deben de capturar. Por ejemplo, el componente puede incluir entre otras cosas: un mensaje con instrucciones “solicitar código 
postal” con lo que los agentes no olvidarán este dato en particular; o puede seleccionar una variable que muestre el nombre del cliente, 
entonces el agente podrá saludar a su interlocutor por su nombre.
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 IMPORTANTE:
Cuando el parámetro del campo de texto muestra una variable (colocado mediante cualquier procediiento de asignación de datos) en lugar de 
un mensaje, la caja de textos para ingresar caracteres será deshabilitada y la variable aparecerá en el campo de ‘asignación de datos’ (así como 
el componente en la plantilla).En el momento en que quiera cambiar la propiedad del contenido de texto a una variable para un mensaje: (i) 
seleccione el valor del campo de ‘asignar datos’, (ii) dé clic en la opción ‘desactivado’ del menú desplegable, y (iii) ingrese el mensaje que quiere 
en el campo de teto -con lo cual se habilitará-.

•Formato: Tipo de caracteres que serán introducidos al componente.
 * Texto: Letras (ejemplo: “buenos días”).
 * Entero: Únicamente números (ejemplo: 1, 2, 3).
 * Flotante: Números decimales (ejemplo: 1.5, 2.5, 3.5).
 * Alfanumérico: Letras y números (ejemplo: “Cuenta bancaria 345678”).
 * Correo electrónico: Dirección de correo electrónico (ejemplo: msamson@gmail.com).

 TIP:
Seleccionando un formato garantiza que los agentes guardarán el tipo de dato correcto que el componente requiere.

•Límite de caracteres: Número máximo de caracteres que puede contener el componente.
•Enmascaramiento: Parámetro que permite ocultar información personal y sensible on un caracter cualquiera (*) para evitar el acceso, uso, 
modificación o destrucción de la información por personas no autorizadas.

Desactivado: Parámetro que indica que la función de enmascarar no está en uso.
Total: Parámetro que indica que al momento en que el agente ingrese un texto, este será completamente ilegible; es decir, todos 
los caracteres serán invisibles (ejemplo: **********). Esto es principalmente usado para claves, transacciones o detalles criticos del 
negocio.
Parcial: Parámetro donde el texto que ingrese un agente será parcialmente ilegible; es decir, sólo unos caracteres de segmento estarán 
propiamente inaccesibles (ejemplo: **** **** **** 1234). Es usado principalmente cuando se trabaja con datos como los detalles de 
la tarjeta de crédito o débito, números de seguro social, etc.

 NOTA:
Las propiedades tanto de truncado como de enmascaramiento son esenciales para cumplir con las regulaciones de protección de datos.

•Marcar como requerido: Parámetro que marca al componente con un asterisco (*) el cual indica que el campo no podrá ser dejado en 
blanco al guardar la plantilla del formulario.
•Búsqueda en agente: Parámetro que indica que el campo será utilizado como referencia para que el agente pueda buscar entre los registros 
del cliente sobre ese dato.
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 IMPORTANTE:
Sólo se podrá seleccionar hasta 5 componentes para esta propiedad.

•Editar campo: Habilita el componente para que el agente pueda ingresar datos.

•Vincular contenido: Parámetro que permite al sistema interconectar dos o más componentes que recaban el mismo tipo de información 
(p.ej. un nombre, una dirección, etc.). Esta propiedad, la cual está pensada para plantillas multi-pestaña con componentes repetidos, permite 
que los agentes ahorren tiempo y esfuerzo, ya que éstos sólo necesitan completar uno de los componentes, en vez de todos ellos (los datos 
ingresados en un componente se copian en los demás en tiempo real). 
Para vincular el contenido del componente con el de otro(s): (i) seleccione el campo de valor en la propiedad vincular contenido, (ii) dé clic en 
el botón  , (iii) seleccione la(s) casilla(s) con el nombre del componente que desea vincular en la ventana A y (iv) presione el botón de aceptar.

Ventana A

 NOTA:
El sistema interconecta el contenido del componente y no el componente en general. Por consiguiente, todos los componentes cuyo contenido 
esté vinculado automáticamente compartirán las mismas propiedades de apariencia de campo (es decir, ‘texto’, ‘formato’, ‘límite de caracteres’, 
‘enmascaramiento’, ‘vincular contenido’ y ‘asignar dato’). El resto de las propiedades relacionadas con el manejo del componente (‘marcar 
como requerido’, ‘búsqueda en agente’, ‘editar campo’ y ‘mostrar en reportes’) se podrán configurar de manera diferente en cada componente.

• Asignar dato: Menú desplegable que incluye las variables de la base de datos de la campaña que pueden ser asignados al componente 
(leer más). 
• Mostrar en reportes: Parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto 
en la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 
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 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

• Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (leer más). 

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos, ya que los datos ingresados en cada componente se muestran por separado dentro del reporte. En 
plantillas multi-pestaña con diferentes componentes que recaban el mismo tipo de información (p.ej. un nombre, dirección, etc.), se pueden 
habilitar los parámetros ‘vincular contenido’ y ‘mostrar en reportes’ en un solo componente para que los agentes no tengan que escribir la 
misma información varias veces y los reportes no muestren campos repetidos.

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.

3. Numeric (Control numérico) 
Componente por el cual se coloca una serie de números que se incrementarán o decrecerán ordenadamente. 

• Número: Valor que es mostrado por defecto en el componente. 
• Mínimo: Valor más bajo que puede ser seleccionado. 
• Máximo: Valor más alto que puede ser seleccionado. 
• Intervalo: Cantidad por la que el valor por default va a incrementarse o disminuir hasta llegar a los límites de mínimo y máximo 
seleccionados. 

 NOTA:
El componente es editable; es decir, además de que el agente podrá presionar el par de botones que tiene para recorrer los posibles valores 
que puede tener el campo, podrá ingresar el número requerido directamente del campo. Esta característica es muy útil cuando la cantidad 
deseada está en los valores máximos o mínimos del componente y les tomará a los agentes un tiempo considerable el seguir con los botones 
hasta alcanzar el número deseado.

• Asignar dato: Menú desplegable que incluye las variables de la base de datos de la campaña que pueden ser asignados al componente 
(leer más). 
• Mostrar en reportes: Parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto 
en la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 

 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.
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• Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (leer más).

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado 
dentro del reporte.  

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.

4. Time (Tiempo) 
Componente que muestra valores de tiempo que pueden ser seleccionados. 

•Hora: Valor por defecto que se mostrará en el componente.

 NOTA:
El componente es editable; es decir, además de que el agente podrá presionar el par de botones que tiene para recorrer los posibles valores 
que puede tener el campo, podrá ingresar el número requerido directamente del campo. Esta característica es muy útil cuando la cantidad 
deseada está en los valores máximos o mínimos del componente y les tomará a los agentes un tiempo considerable el seguir con los botones 
hasta alcanzar el número deseado.

•Asignar dato: Menú desplegable que incluye las variables de la base de datos de la campaña que pueden ser asignados al componente (leer 
más).
•Mostrar en reportes: Parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto en 
la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 

 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

•Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (leer más).

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado 
dentro del reporte.  

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.
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5. TextArea (Área de texto) 
Componente en el cual los agentes pueden ingresar múltiples líneas de texto. 

•Texto: Caracteres o variables de la base de datos que se muestran en el componente para que los agentes tengan más detalle acerca de los 
datos que deben capturar. Por ejemplo, el componente puede incluir: un mensaje que diga “solicitud de código postal”, para que los agentes 
no se olviden de guardar el elemento, o una variable que muestre el nombre de los clientes de manera que aquellos que llaman/a quienes 
les llaman sean atendidos por nombre.

 IMPORTANTE:
Cuando se configura el campo de texto para mostrar una variable (a través de cualquier procedimiento de asignación de datos), en lugar de 
colocar un mensaje, el cuadro de texto para introducir caracteres se desactivará y aparecerá la variable en el campo “asignación de datos” 
(así como en el componente dentro de la plantilla). En caso de que desee cambiar el contenido de la propiedad de texto de una variable a un 
mensaje:] seleccione el campo “Asignar datos”, seleccione la opción de “desactivar” en el menú desplegable, seleccione el valor de campo de 
texto, haga clic en el botón , e introduzca el mensaje que desee en la ventana A.

•Límite de caracteres: Número máximo de caracteres que puede contener el componente (incluyendo las variables tomadas de la base de 
datos).
•Marcar como requerido: Parámetro que marca al componente con un asterisco (*) el cual indica que el campo no podrá ser dejado en 
blanco al guardar la plantilla del formulario.

•Búsqueda en agente: Parámetro que indica que el campo será utilizado como referencia para que el agente pueda buscar entre los registros 
del cliente sobre ese dato.

•Asignar dato: Menú desplegable que incluye las variables de la base de datos de la campaña que pueden ser asignados al componente (leer 
más). 
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•Mostrar en reportes: parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto en 
la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 

 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del componente 
en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

•Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (leer más). 

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado 
dentro del reporte. 

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico. 

6. ComboBox (lista desplegable) 
Componente donde muestra una serie de opciones enlistadas para que los agentes puedan escoger una de ellas. 

•Opciones: Lista de palabras que se muestran en el componente. 
Para colocar una lista: seleccione los valores del campo de opciones, dé clic en el botón , ingrese las opciones/palabras que requerida en 
la ventana A -sepárelos presionando la tecla de Enter-, y dé clic en el botón Aceptar.

•Selección por defecto: Palabra que será mostrada por defecto en el componente.
•Mostrar en reportes: parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto en 
la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 
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 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

•Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (leer más). 

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado 
dentro del reporte. 

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.

7. Calendar (Calendario) 
Componente que permite ingresar valores de fecha que se hayan seleccionado. 

•Formato: Estructura de la fecha mostrada en el componente.
•Estructura: Caracteres que separarán y distribuirán los componentes de la fecha (día, mes, año).
•Asignar dato: Menú desplegable que incluye las variables de la base de datos de la campaña que pueden ser asignados al componente (ver 
más). 
•Mostrar en reportes: parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto en 
la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 

 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

•Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (ver más).

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado dentro 
del reporte.  

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.

8.  Image (Imagen) 
Componente que permite cargar y mostrar una imagen. 
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•Ruta: Directorio del sistema donde se encuentra la imagen.

Para colocar una imagen que se muestre en el componente: seleccione el campo Ruta, de clic en el botón , escoja una de las imágenes 
que han sido cargadas previamente en la ventana A -en caso de que esta opción se haya utilizado con anterioridad- o seleccione una imagen 
en el buscador que se muestra al presionar el botón  en la ventana A, dé clic al botón Cargar. Una vez que ha realizado cualquiera de los 
procesos anteriores, dé clic en el botón Aceptar.

Ventana A

 NOTA:
La ventana A muestra una barra de progreso con el porcentaje de carga que lleva de carga la imagen seleccionada en el buscador.

9. CheckBox (Casilla de verificación)  
Componente donde se coloca una serie de opciones enlistadas que el agente puede seleccionar o deseleccionar. Las múltiples casillas de verificación 
pueden ser usadas cuando ninguno, una o múltiples opciones son seleccionadas Por otra parte, una única casilla de verificación podría ser utilizada 
para seleccionar una opción que estará activa o inactiva. 

 IMPORTANTE:
Si la opción mostrada con una sola casilla de verificación no puede ser contestada con las respuestas “si/no”, “verdadero/falso”, o “activado/
desactivado” (como en el siguiente ejemplo), es mejor, usar el componente de RadioButton (botón de opción).

•Opciones: Lista de palabras que se muestran en el componente. 
Esta (estas) opciones podrán ser colocadas sin ningún orden en particular y de acuerdo con la probabilidad de que sea (n) seleccionada (s) por 
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el agente. Para hacerlo: seleccione el valor del campo Selección por defecto, dé clic en el botón , seleccione la (s) palabra(s) que requiera 
en la ventana A, y dé clic en el botón Aceptar.

•Distribución: Forma (vertical u horizontal) en la que se encontrarán enlistados los elementos. 
Esta (estas) opciones podrán ser colocadas sin ningún orden en particular y de acuerdo con la probabilidad de que sea (n) seleccionada (s) por 
el agente. Para hacerlo: seleccione el valor del campo Selección por defecto, dé clic en el botón Esta (estas) opciones podrán ser colocadas sin 
ningún orden en particular y de acuerdo con la probabilidad de que sea (n) seleccionada (s) por el agente. Para hacerlo: seleccione el valor del 
campo Selección por defecto, dé clic en el botón , seleccione la (s) palabra(s) que requiera en la ventana A, y dé clic en el botón Aceptar., 
seleccione la (s) palabra(s) que requiera en la ventana A, y dé clic en el botón Aceptar.

•Alineación vertical: Posición (arriba, al centro, abajo) en la que los componentes serán mostrados cuando se encuentran distribuidos 
verticalmente.
•Alineación horizontal: Posición (izquierda, centro, derecha) en la que los componentes son mostrados cuando se encuentran distribuidos 
horizontalmente.
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•Mostrar en reportes: parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto en 
la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente. 

 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

•Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (ver más).

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado 
dentro del reporte. 

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.

10. RadioButton (botón de opción) 
Componente donde se pueden colocar dos o más opciones enlistadas para que los agentes puedan escoger una de ellas (cuando se selecciona un 
botón de opción, los demás se de-seleccionarán). Es un componente que puede ser útil como se muestra en los siguientes ejemplos:

 

 IMPORTANTE:
Si las opciones que se muestran son usadas para contestar sentencias con las respuestas “si/no”, “verdadero/falso”, o “activado/desactivado”, 
es recomendable utilizar el componente de checkbox.

•Opciones: Lista de palabras que se muestran en el componente. 

Para colocar una lista: seleccione los valores del campo de opciones, dé clic en el botón , ingrese las opciones/palabras que requiera en 
la ventana A -sepárelos presionando la tecla de Enter-, y dé clic en el botón Aceptar.
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•Selección por defecto: Palabra que será seleccionada por defecto en el componente. Esta puede ser la que más probabilidad tiene de ser 
seleccionada por los agentes. 
•Distribución: Forma (vertical u horizontal) en la que se encontrarán enlistados los elementos. 
•Alineación vertical: Posición (arriba, al centro, abajo) en la que los componentes serán mostrados cuando se encuentran distribuidos 
verticalmente.
•Alineación horizontal: Posición (izquierda, centro, derecha) en la que los componentes son mostrados cuando se encuentran distribuidos 
horizontalmente.
•Mostrar en reportes: parámetro con el que se habilita al sistema para que los datos guardados en el componente sean mostrados tanto en 
la aplicación de reportes de CenterWare como en la ventana de ‘historial’ del agente.

 NOTA:
El historial en la plataforma del agente mostrará las adiciones, eliminaciones y/o ediciones que se le hayan realizado al contenido del 
componente en cada una de las interacciones sostenidas con el mismo cliente.

 • Columna: Categoría sobre la cual se clasificará el contenido del componente en los reportes de CenterWare (ver más). 

 IMPORTANTE:
Los nombres de columna deben ser únicos (es decir, no deben repetirse), ya que el contenido de cada componente se muestra por separado dentro 
del reporte. 

 TIP:
Este dato también servirá a los agentes para identificar los distintos valores de búsqueda entre los que pueden solicitar un registro en específico.
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Asignación de datos
Al momento de configurar una plantilla, es posible usar la información de las campañas previamente creadas. Los componentes como TextInput, 
TextArea, Time, Calendar y Numeric pueden mostrar variables desde la base de datos de la campaña de acuerdo con la plantilla a la que esté asignada. 
Estas variables son aquellas que previamente fueron almacenadas en el sistema mediante el procedimiento de importación de datos que se realizó 
durante la configuración de la campaña.

 RECORDAR QUE:
Las plantillas relacionadas a campañas cuya base de datos no ha sido importada no se mostrarán la información en los componentes de variables 
aún cuando se les asigne.

Para asignar una variable de una campaña de base de datos (tel1-5/datos 1-5) a un componente, deberá seguir cualquiera de los procedimientos que 
se describen a continuación. 
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1.  Dé clic en el componente en la sección A, seleccione el capo a que se le va a asignar el dato en la sección B, seleccione la variable que requiere que 
se muestre en el menú desplegable, y presione el botón Guardar.

2. Seleccione la variable que requiere en la sección C, arrástrela y suéltela en el componente en la sección A y dé clic en el botón Guardar.  

Mientras arrastra la variable podrá identificar cuando puede soltarse en el componente por medio de los iconos A y B. El puntero indica claramente 
cuando la variable se encuentra en el área del componente, o cuando se está intentando colocar en un lugar diferente en la plantilla. Ambos iconos 
garantizan que la variable será correctamente asignada a los componentes. 

Ícono A            Ícono B

  

Una vez que las variables son correctamente asignadas, serán mostrados en el campo de “Datos asignados” de las propiedades de las componentes 
del formulario (sección C), y/o los componentes del área (solamente en los elementos de TextInput y TextArea).

 IMPORTANTE:
Asegúrese de que el contenido de las variables es compatible con el tipo de dato que cada componente puede incluir. De otro modo, aún si se 
asignó correctamente las variables, al no coincidir, no serán mostradas por el componente en el Agente de CenterWare.

Para reemplazar una variable: dé clic en el componente en la sección A, seleccione otra variable de la “Asignación de datos” en el menú desplegable 
de la sección C, o arrastre y suelte otra variable en los componentes del área y presione el botón de Guardar.

Para eliminar una variable: dé clic en el componente en la sección A, seleccione el campo en blanco (índice 0) del menú desplegable de “Asignar datos” 
en el menú desplegable de la sección C, o borre la variable manualmente (sólo en los elementos de TextInput y TextArea), y presione el botón Guardar.

Importación de datos
Cuando configura una plantilla, además de asignar variables existentes de una base de datos (aquellos datos que fueron previamente cargados en la 
campaña relacionada con la plantilla), también es posible importar nueva información a los componentes de TextInput, TextArea, Time, Calendar  y 
Numeric mediante la siguiente pantalla:
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Esta nueva información puede completar y/o actualizar la que existe en la base de datos de la campaña a la cual la plantilla está asignada. Cuando la 
información incluye los números ID de los registros diferentes a los que ya están cargados, la base de datos de la campaña se complementa. Cuando 
la información incluye los números de ID iguales a los que ya están cargados, la base de datos de la campaña es actualiza. 

Por ejemplo si existe una base de datos cuyos números ID van del 1 al 50, y la información que se quiere cargar incluye los números de ID del 40 al 
100, los registros con número de ID del 51 al 100 serán agregados a la base de datos de la campaña, mientras que los registros cuyo número de ID van 
del 40 al 50 serán actualizados (reemplazados).

Para cargar registros de una base de datos mediante el servidor SQL_ ingrese la información requerida en la sección A, y dé clic al botón de conectar 
para que se coloque en I.
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 TIP:
En caso de que no exista una base de datos cargada para la campaña a la que la plantilla fue asignada (es decir, si la campaña fue creada, pero 
no configurada), es posible importar todos los registros de dicha campaña al sistema mediante la pantalla explicada anteriormente.

Para cargar datos de cualquier otro tipo de servidor: ingrese la información requerida en la sección A. seleccione la casilla de verificación ODBC, y dé 
clic en el botón conectar para colocarlo en I.

 NOTA:
Cuando el botón de conectar está colocado en I, es decir, cuando se muestra en color verde, indicará que la conexión de base de datos está 
permitida, por otra parte, cuando el botón se muestra en gris, es decir que está colocado en 0, el sistema no puede conectar a la base de 
datos. En dicho caso, el sistema mostrará un mensaje informando que la conexión a la base de datos no pudo ser realizada con éxito.

Para limpiar los datos ingresados en la sección A, dé clic en el botón .

Para cargar una base de datos de un archivo Excel o CSV: seleccione el botón [botón] en la sección A, y seleccione cualquiera de las siguientes opciones: 

1. Cargar un nuevo archivo: dé clic en el 
botón de Explorar, seleccione un archivo en 
la ventana mostrada y presione el botón de 
cargar.

2. Seleccione un archivo existente: seleccione 
un archivo que haya sido cargado previamente 
en el sistema y dé clic en el botón de guardar. 
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Una vez que la base de datos es cargada (haya sido mediante una conexión o un archivo Excel/CSV), la información contenida se mostrará en la 
siguiente pantalla: 

Por medio de las secciones A y B, es posible ver las tablas, columnas y encabezados de las columnas de la base de datos cargada. Para ver las columnas 
incluidas en una tabla: dé clic en la tabla en la sección A. Para ver los encabezados de la columna incluidos en la tabla: dé clic en la tabla en la sección 
A, y seleccione la casilla de verificación de encabezados. 

Una vez que la información anterior es mostrada, es posible asignar los campos en la sección C y los componentes en la sección D para que el proceso 
de importación sea completado (es decir, que los datos nuevos que se han cargado se encuentren almacenados en la base de datos de la campaña 
relacionada con la plantilla).
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 IMPORTANTE:
Para completar el proceso de importación es necesario haber asignado al menos un valor (una columna o el encabezado de una columna) a un componente 
en la sección D y los campos de ‘ID Registro’ y ‘Teléfono 1’ de la sección C.

Los campos en la sección C hacen referencia a la siguiente información:
• Id de registro: Clave con la cual los registros de la base de datos de una campaña son identificados. Estos no se deben de repetir (es decir, 

deben ser únicos). 
• Teléfono 1: Primer número mediante el cual el cliente será contactado (de acuerdo con el orden de marcado de la campaña relacionada con 

la plantilla).
• Teléfono 2 - 5: Números que serán marcados después de haber marcado al Teléfono 1. Estos son clasificados por el sistema como: teléfono 

2 (Número de oficina), Teléfono 3 (Celular), Teléfono 4 (Otro) y Teléfono 5 (otro).

 RECORDAR QUE:
La base de datos de la campaña que dirige las operaciones del CRM puede ser creada mediante la ventana mostrada en: el submenú de 
Importación de datos del menú de campañas y/o el submenú CRM del menú de sistema del tablero de control de CenterWare Xion. En la 
primera ventana los campos que se cargan son: ID de registro, Teléfono 1-5, y Dato 1-5. Sin embargo, en la segunda ventana, los campos que 
pueden ser cargados tienen un ID de registro exclusivo y  los campos de Teléfono 1-5. Esto es debido al hecho de que la información cargada 
mediante los campos “Dato 1-5” de la primera ventana son cargados mediante componentes como TextInput. TextArea, Time, Calendar y/o 
Numeric desde la segunda ventana.

Para asignar una columna o un encabezado a los campos requeridos en la plantilla de componentes: seleccione la columna o los encabezados en la 
sección B y arrastre y suelte dentro de los campos de ID de registro/ Teléfono 1 de la sección C y cualquier componente de la sección D.

 IMPORTANTE:
El número de columnas o valores de encabezado que puede asignar a un campo o componente es uno.

Mientras arrastra la columna o el encabezado podrá identificar cuando puede soltarse en el componente por medio de los iconos A y B. El puntero 
indica claramente cuando la columna o el encabezado se encuentran en el área del componente, o cuando se está intentando colocar en un lugar 
diferente en la plantilla. Ambos iconos garantizan que la variable será correctamente asignada a los componentes.
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Una vez que la columna o el encabezado ha sido asignado a un campo o componente, el nombre de ese objeto serpa mostrado en rojo como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 RECORDAR QUE:
Los encabezados no son más que los títulos de las columnas; por lo tanto, cuando son asignados a un campo o componente el sistema está 
configurado para cargar el contenido de la columna a la que pertenezcan, a partir de la fila número dos.

Esto es debido a que los encabezados (que se encuentran en la primera fila) funcionan como medios de identificación y no como parte de 
la base de datos en sí. Por ejemplo, los encabezados de la columna ayudan a conocer el tipo de valor que se va a desplegar en los campos o 
componentes y las condiciones de carga.

 TIP:
Los encabezados de las columnas pueden ser asignados a los componentes de la pplantilla automáticamente. Al dar clic en el botón 
, el sistema está configurado para detectar los encabezados de las columnas de la base de datos que cincidan con los nombres colocados en los 
componentes de la plantilla, de este modo los asigna. En caso de no encontrar coincidencias, los componentes de la plantilla permanecerán 
vacíos y no se les asignarán datos de manera automática.

 IMPORTANTE:
Para que la opción de asignar automáticamente los valores (mapeo de columnas) funcione correctamente, un nombre/valor debe ser ingresado 
previamente en la ropiedad ‘columna’ de los componentes de la plantilla.

Para reemplazar una columna o un encabezado asignado a un campo o componente: dé doble clic en la columna o el encabezado, y arrastre y suelte 
la nueva columna o encabezado dentro de un campo o componente. Para eliminar la columna o el encabezado asignado a un campo o componente: 
dé doble clic en la columna o encabezado. 
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Condiciones de carga
El sistema permite cargar sólo los registros que cumplan con algunas condiciones. Estas condiciones están de acuerdo con los campos de su base de 
datos (por ejemplo saldos, datos del pago de deudas, etc.) y se establecen por medio de la siguiente ventana: 

 IMPORTANTE:
Para que los campos de la base de datos sean mostrados en el menú desplegable de la sección de carga de condiciones, las tablas deben ser 
seleccionadas primero en la pestaña de conexión. 

Las condiciones pueden ser simples o compuestas Las condiciones simples consisten en un parámetro para filtrar los registros de la base de datos, 
mientras que una condición compuesta consiste en dos (o más) parámetros de filtrado de los registros de base de datos. Por ejemplo: 

En el primer ejemplo, el sistema coloca los registros de los clientes cuya fecha de pago está entre los días 1 y 15 de cada mes. En el segundo ejemplo, 
el sistema muestra los registros de los clientes cuyo pago se hizo entre los días 1 y 15 de cada mes, y que hayan pagado más de 100 pesos.
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También puede incluir una sub-condición dentro de las condiciones simples. Cada sub-condición estará relacionada a la misma columna de la base de 
datos a la que refiere la condición simple. Por ejemplo:

En este ejemplo, el sistema cargará los registros de los clientes cuyo pago sea entre los días 5 y 15 de cada mes. 

 NOTA:
Las condiciones simples incluyen una sub condición (la cual es mostrada con el icono ) no son condiciones compuestas. Esto es porque 
ambas, la condición simple y la sub-condición están basadas en la misma columna de la base de datos.

Todos los tipos de condiciones mencionados anteriormente pueden ser combinados para crear un filtro detallado. Por ejemplo:

En este ejemplo, el sistema coloca los registros a cargar de los clientes cuya fecha de pago es entre los días 5 y 15 de cada mes, y pagarán cantidades 
mayores a los 100 pesos. 

Para crear una condición simple: seleccione una columna de la base de datos del menú desplegable en la sección B, seleccione un tipo de condición 

del menú desplegable C e ingrese un valor de comparación en la caja de texto D, dé clic en el botón . 
Para crear una sub-condición: seleccione una condición simple en la sección E, seleccione un parámetro del menú desplegable A, seleccione una 
columna de la base de datos del menú desplegable en la sección B, seleccione un tipo de condición del menú desplegable C e ingrese un valor de 

comparación en la caja de texto D, dé clic en el botón . 

Para crear una condición compuesta: seleccione un parámetro del menú desplegable A, seleccione una columna de la base de datos del menú 
desplegable en la sección B, seleccione un tipo de condición del menú desplegable C e ingrese un valor de comparación en la caja de texto D, dé clic 

en el botón .  

Para editar el valor de cualquier condición: dé doble clic en la condición en la sección E, edite el valor mostrado en la caja de texto D y dé clic en el 
botón Guardar.

Para eliminar una condición: dé clic en la condición en la sección E, y dé clic en el botón de eliminar. Para eliminar todas las condiciones creadas, dé 
clic en el botón .
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Filtros de carga
Además de las condiciones de carga, los filtros de carga se despliegan cuando los parámetros del sistema para importar sólo un grupo de registros. 
Cada uno de los filtros verifica los registros mediante las Listas negras y una serie de operaciones en la base de datos. Para configurarlo, ingrese a la 
siguiente pantalla:

Al corregir los números de teléfono y aplicar las listas negras se incrementa la oportunidad de obtener exactamente el grupo de clientes que requiere.

 NOTA:
Además de los filtros mencionados, CenterWare Xion tiene otros tipos de métodos de restricción cuando las campañas son dirigidas a países 
diferentes. Para conocer más detalles, contacte con el equipo de Nuxiba.
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Después de proporcionar la información requerida en la pestaña ‘conexión de base de datos’ y 
establecer las condiciones y filtros de carga, podrá visualizar el formato con el que se guardarán 
los registros en el sistema al dar clic en el botón de ‘vista previa’. Asimismo, podrá asignar un 
nombre a la carga para así poder identificar cada conjunto de registros que importa al sistema. 
Para llevar a cabo esta operación, ubíquese en la sección ‘nombre de lista’, ingrese un conjunto de 
palabras y/o números en la caja de texto o seleccione una opción de la lista desplegable (la cual 
muestra nombres que se han guardado con anterioridad). 

Una vez que corrobore que los parámetros de carga cumplen con sus objetivos, presione el botón 
‘cargar’. Para ver el estado y el porcentaje de registros que han sido importados a la base de datos 
de la campaña, seleccione la pestaña ‘cargas de registros en proceso’.

 IMPORTANTE:
Después de proporcionar la información requerida en la pestaña ‘conexión de base de 
datos’ y establecer las condiciones y filtros de carga, podrá visualizar el formato con el que 
se guardarán los registros en el sistema al dar clic en el botón de ‘vista previa’. Asimismo, 
podrá asignar un nombre a la carga para así poder identificar cada conjunto de registros 
que importa al sistema. Para llevar a cabo esta operación, ubíquese en la sección ‘nombre 
de lista’, ingrese un conjunto de palabras y/o números en la caja de texto o seleccione 
una opción de la lista desplegable (la cual muestra nombres que se han guardado con 
anterioridad). 

Una vez que corrobore que los parámetros de carga cumplen con sus objetivos, presione el 
botón ‘cargar’. Para ver el estado y el porcentaje de registros que han sido importados a la base 
de datos de la campaña, seleccione la pestaña ‘cargas de registros en proceso’.

 IMPORTANTE:
Una vez completada la carga de registros, la plantilla (es decir, su estructura y sus 
componentes)  ya no podrán editarse. Esta misma restricción será aplicable cuando los 
agentes capturen información con la plantilla. 
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Reportes CRM
Como se mencionó anteriormente, el sistema se puede programar para generar reportes de la información recabada por medio de una plantilla; 
más específicamente, a través de los componentes text input (campo de texto), numeric (control numérico), time (tiempo), text area (área de texto), 
combo box (lista desplegable), calendar (calendario), checkbox (casilla de verificación) y radio button (botón de opción). Para llevar a cabo esta 
operación, se debe habilitar la función ‘mostrar en reportes’ e ingresar un nombre único e irrepetible (p. ej. ‘número de cuenta’, ‘fecha de corte’, 
etc.) en la propiedad ‘columna’ de cada componente. Una vez que se hagan dichas configuraciones, podrá obtener la información de la plantilla en el 
módulo de reportes (leer más).

 RECORDAR QUE:
Los nombres de las columnas de los reportes de CRM serán mostrados de acuerdo con lo que ingrese en la propiedad ‘columna’ de cada 
componente.
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IVR
Los sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR, por sus siglas en inglés) permiten a diferentes usuarios interactuar con computadoras a través de 
tecnologías de voz y tonos DTMF. Por consiguiente, la configuración de dichos sistemas determina las opciones y bases de datos a las que cada usuario 
tiene acceso. La siguiente ventana le permite crear flujos de IVR para implementarlos en su centro de contacto. 

Para crear un script: (i) escriba un nombre en la caja de texto ‘crear flujo’ de la sección A y (ii) dé clic sobre el botón de agregar –se mostrará el conjunto 
de bloques de IVR–. Una vez creado el nuevo elemento, éste se mostrará en la sección de scripts de IVR junto con los siguientes íconos:

•  Guardado e inaccesible; indica que el script está guardado, pero aún no tiene un número DNIS asignado.

•    No guardado; indica que el script no está guardado ni cuenta con número DNIS asignado.  

Para editar el nombre de un script: (i) seleccione el script en la sección A –se abrirá la caja de texto–, (ii) cambie los caracteres que requiera y (iii) dé 
clic sobre el botón de guardar.
Una vez completados los pasos anteriores, deberá estructurar su script de IVR a través de diferentes bloques (leer más).
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ASIGNACIÓN DE DNIS
Las operaciones que ejecutará el sistema siempre que se reciba una llamada dependerán del número DNIS y grupo ACD a los que esté asignado su 
script de IVR. Sin embargo, también podrán depender de ciertos parámetros preestablecidos. 

Por ejemplo, cuando entra una llamada: 
1. El sistema identifica el número DNIS a la que está asociada. Después:
2a. La llamada es transferida al grupo ACD indicado –en caso de que el número DNIS esté asignado a un grupo ACD en específico– (Ver 
asignación de DNIS). 
2b. El sistema ejecuta el script de IVR indicado –en caso de que el número DNIS esté asignado a un script de IVR en específico–.
2c. El sistema ejecuta el script de IVR previamente seleccionado en la ventana ‘gestor de IVR’  –en caso de que el número DNIS no esté 
asignado a un grupo ACD o script de IVR en específico –.
2d. La llamada es transferida a un grupo ACD determinado, usualmente el primer grupo creado dentro del sistema o aquel cuyo número 
de identificación es uno (1) –en caso de que no se cuente con ninguno de los parámetros descritos en los incisos anteriores–.

Los números DNIS son necesarios para establecer la interacción entre usuarios y computadoras. Por tanto, cada script de IVR debe tener asignado un 
número DNIS.
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Para asignar un número DNIS a un script: (i) acceda a la ventana ‘gestor de IVR’, (ii) dé clic en el script en la sección A, (iii) seleccione la casilla ‘en uso’ 
del número DNIS en la sección C y (iv) dé clic en el botón de guardar. Una vez realizado el proceso, se mostrará el siguiente icono:

 Guardado y accesible; indica que el script de IVR ya cuenta con un número DNIS asignado.

Se puede asignar un script de IVR predeterminado a otro script en lugar de un número DNIS. Cuando éste es el caso, el sistema ejecuta los parámetros 
del script predeterminado.

Para asignar un script de IVR predeterminado a otro: (i) acceda a la ventana ‘gestor de IVR’, (ii) seleccione el script en la sección A, (iii) seleccione la 
pestaña ‘operaciones de script’, (iv) seleccione la casilla ‘usar script predeterminado’, (v) dé clic en uno de los scripts desplegados en el combo y (vi) 
presione el botón de guardar. 
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SCRIPTS Y FLUJOS DE IVR
Un flujo de IVR se define como el conjunto de bloques que componen a una aplicación de IVR dentro de CenterWare Xion; es decir, como el conjunto 
de bloques al que se sujeta el sistema para manejar las llamadas entrantes. Por otra parte, un script de IVR se define como el archivo XML que 
contiene la configuración de los bloques que componen al flujo de IVR. 

A través del conjunto de bloques de IVR usted puede establecer y controlar la dirección que tomarán las llamadas recibidas por su centro de contacto. 
Un flujo de IVR puede ser ejecutado de acuerdo con los siguientes bloques: audio, fecha, cantidad, deletreo, texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés), 
monitoreo, grabación, transferencia, abrir BD, asignación por BD, cerrar BD, asignación, concatenación, prompt, evaluador, web service y súper menú. 
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CARACTERÍSTICAS DE BLOQUE
Cada bloque del sistema contiene los siguientes íconos y botones: 

Los bloques representan las operaciones que el sistema ejecutará para manejar las llamadas entrantes. Cada bloque muestra dos (2) tipos de 
características:

1. Las que se relacionan con la función que ejecuta.
2. Las que se relacionan con la siguiente función a ejecutar dentro del flujo, la cual depende de un resultado en específico (leer más).

El siguiente bloque a ejecutar por el sistema se establece mediante el comando <next retCode> y la siguiente estructura:

<next retCode=”resultado”>BloqueSiguiente</next>

El resultado se define mediante el éxito o fallo de las operaciones ejecutadas por el sistema. Éste se clasifica con los siguientes números:
• -1: éxito; es decir que no ocurrió error alguno durante la ejecución del bloque.
• -2: fallo; es decir que ocurrió un error durante la ejecución del bloque.

  IMPORTANTE:
Para los bloques transferencia, asignación por BD, cerrar BD, asignación y concatenación sólo existe un posible resultado y se clasifica como -2: 
éxito.

Bloque siguiente se define como la siguiente operación que se llevará a cabo por el sistema de acuerdo con los números ID de los bloques del flujo y 
el resultado arrojado por el último bloque ejecutado.
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VARIABLES
Los bloques del flujo de IVR funcionan de acuerdo con las siguientes variables: 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN

@cwEspecld Cadena ID del grupo ACD al que se enviarán las llamadas una vez que el flujo 
de IVR termine

@ani Cadena Número telefónico del cliente

@dnis Cadena Número telefónico marcado

@callkey Cadena ID del cliente dentro del grupo ACD

@validAni Entero 0 = número de cliente identificado
1 = número de cliente no identificado

@digits Cadena Dígitos presionados por el cliente

@varInteger1 - @varInteger5 Entero Variables generales que almacenan un valor de tipo entero

@varFloat1 - @varFloat5 Flotante Variables generales que almacenan un valor de tipo flotante

@varString1 - @varString5 Cadena Variables generales que almacenan un valor de tipo cadena

@language Cadena Idioma de los audios a reproducir por el sistema.

@sendData Cadena Variable mediante la que la información del flujo de IVR es enviada al siste-
ma del agente (en caso de que se transfiera una llamada del flujo a la plata-
forma del agente)
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TIPOS DE BLOQUE
Para crear un flujo de IVR contará con la siguiente variedad de bloques.

  IMPORTANTE:
El primer bloque que seleccione y configure será el bloque raíz de su flujo de IVR; es decir, el primer paso que el sistema ejecutará siempre que 
se reciba una llamada.

1.  AUDIO  
Bloque que reproduce archivos de audio (en formatos vox y wav).

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Ingrese nombre y ruta del audio: Nombre y ruta del archivo a reproducir por el sistema Cadena X

Limpiar DTMF Opción con la que se borra la información almacenada en la memoria temporal del sistema
• No limpiar (no se borra la memoria)
• Limpiar (se borra la memoria)

Entero X

Seleccione el valor máximo de DTMF 
(marcación por tonos)

Combo para seleccionar el número de dígitos (teclas) que los clientes podrán presionar Entero X

Detener al primer tono Opción con la que el sistema deja de reproducir el archivo de audio una vez que se cubre el valor 
máximo de DTMF
• No interrumpir reproducción (se sigue corriendo el audio)
• Interrumpir reproducción (se corta el audio)

Entero X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de audio) 
-1: éxito
-2: fallo

X

Para asignar un archivo de audio a este bloque, deberá subirlo al sistema mediante la pestaña ‘administrador de audios’ de la ventana ‘gestor de IVR’,
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Para subir un archivo: (i) dé clic en el botón ‘explorar’, (ii) seleccione el archivo en la ventana desplegada –aparecerá 
la ruta del archivo en el campo ‘archivo de audio’–, (iii) ingrese un nombre para el archivo en el campo ‘descripción de 
audio’ y (iv) presione el botón ‘cargar’. 

Para asignar un archivo al bloque de audio: (i) seleccione el archivo en la pestaña ‘administrador de audios’ y (ii) 
arrástrelo al campo ‘ingrese nombre y ruta de audio’ del bloque. 

Para desasignar un archivo del bloque de audio: (i) borre el valor contenido en el campo ‘ingrese nombre y ruta de 
audio’.

Para eliminar un archivo de audio: (i) seleccione el archivo en la pestaña ‘administrador de audios’ y (ii) dé clic en el 
botón de eliminar.

El sistema se puede configurar para que los clientes seleccionen el idioma en el que se reproducirán los audios a través 
de la variable @language. 

Para tal efecto, asigne un valor a dicha variable de acuerdo al idioma en el que sus archivos estén grabados (p. ej. 
ing: inglés, esp: español, etc.) con el bloque de asignación. De esta manera, cuando los clientes seleccionen un 
idioma, automáticamente se concatenará el nombre del archivo de audio con el valor de la variable @language (p. ej. 
bienvenida.vox + ing = bienvenida.vox.ing) para que el sistema busque, encuentre y reproduzca el archivo en el idioma 
seleccionado. 
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2.  FECHA 
Bloque que reproduce variables de tipo fecha. 

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Seleccione una fecha Fecha a ser reproducida por el sistema. Ésta siempre deberá seguir la estructura: AAAA-MM-DD Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de fecha) 
-1: éxito
-2: fallo (p. ej. formato de fecha inválido)

X

Para seleccionar la fecha a ser reproducida, de clic en el botón .

3.  CANTIDAD 
Bloque que reproduce variables de tipo cantidad. 
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Parámetro Descripción Tipo Requerido

Establezca una cantidad Cadena numérica a ser reproducida por el sistema Entero X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de cantidad) 
-1: éxito
-2: fallo 

X

Para establecer la cantidad a reproducir: (i) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarla en la caja de texto o (i) seleccione la opción ‘variable’ para 
escogerla del combo. 

Para que la cantidad a reproducir aparezca en el combo del bloque, deberá asignarla a la variable @varInteger1 mediante el bloque de asignación. 

 4.  DELETREO 
Bloque que deletrea variables de tipo alfanumérico.  

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Establezca un texto Letras, números y otros caracteres a deletrear por el sistema Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de deletreo) 
-1: éxito
-2: fallo

X

Para establecer el texto a deletrear: (i) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarlo en la caja de texto o (i) seleccione la opción ‘variable’ para 
escogerlo del combo. 

Para que el texto a deletrear aparezca en el combo del bloque, deberá asignarlo a la variable @varString1 mediante el bloque de asignación. 
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5.  TTS (TEXTO A VOZ) 
Bloque que reproduce todo tipo de textos.

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Establezca un texto Texto a ser reproducido mediante la tecnología de texto a voz Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de TTS) 
-1: éxito 
-2: fallo (p. ej. recursos de TTS insuficientes)

X

Para establecer el texto a reproducir: (i) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarlo en la caja de texto o (i) seleccione la opción ‘variable’ para 
escogerlo del combo. 

Para que el texto a reproducir aparezca en el combo del bloque, deberá asignarlo a la variable @varString1 mediante el bloque de asignación. 

6.  MONITOREO 
Bloque que permite monitorear la llamada de un agente en particular. 
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Parámetro Descripción Tipo Requerido

Establezca un ID de gente Número de identificación del agente cuya llamada será monitoreada. El número deberá de co-
incidir con los datos de la base de datos del grupo ACD.  

Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de monitoreo) 
-1: éxito 
-2: fallo (p. ej. el agente no se encuentra atendiendo una llamada o no está conectado en el sistema)

X

Para establecer el ID del agente: (i) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarlo en la caja de texto o (i) seleccione la opción ‘variable’ para escogerlo 
del combo. 

Para que el ID del agente a monitorear aparezca en el combo del bloque, deberá asignarlo a la variable @varString1 mediante el bloque de asignación. 

Para dejar de monitorear una llamada, presione la tecla asterisco (*).

7.  GRABACIÓN 
Bloque que permite grabar las llamadas de su centro de contacto.

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Ingrese nombre y ruta del archivo Nombre y ruta del archivo en el que se almacenará la grabación de la llamada Cadena X

Tiempo máximo de silencio Tiempo máximo en el que el agente y el cliente pueden permanecer sin cruzar palabra antes de que se 
detenga la grabación de la llamada.  

Entero X

Pitido (beep) Opción con la que se configura el sistema para que reproduzca un sonido (beep) antes de comenzar a 
grabar la llamada. 

Entero X
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Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de grabación)
-1: éxito 
-2: fallo (p. ej. nombre y ruta de archivo incorrectos)

X

8.  TRANSFERENCIA  
Bloque que permite transferir una llamada a una extensión en particular. Cuando la llamada es recibida mediante un canal analógico, se realiza una 
transferencia ciega; es decir, que el agente transfiere la llamada sin hablar con el dueño de la extensión. Cuando la llamada es recibida mediante un 
canal digital, se realiza una transferencia asistida; es decir, que el agente transfiere la llamada mientras habla con el dueño de la extensión. 

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Establezca una extensión Extensión a la que se enviará la llamada Cadena X

Ingrese nombre y ruta de mensaje de 
espera

Nombre y ruta del mensaje que será reproducido por el sistema mientras los clientes esperan a ser trans-
feridos

Cadena

Agregar ANI Número que será mostrado en el identificador de llamadas del agente Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de transferencia) 
-2: éxito (llamada transferida)

Para establecer el número de extensión: (i) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarlo en la caja de texto o (i) seleccione la opción ‘variable’ para 
escogerlo del combo. 

Para que el número de extensión al que se transferirá la llamada aparezca en el combo del bloque, deberá asignarlo a la variable @varString1 
mediante el bloque de asignación. 

Para asignar un mensaje de espera a este bloque, deberá subirlo al sistema mediante la pestaña ‘administrador de audios’ de la ventana ‘gestor de 
IVR’.
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Para subir un archivo: (i) dé clic en el botón ‘explorar’, (ii) seleccione el archivo en la ventana desplegada –aparecerá 
la ruta del archivo en el campo ‘archivo de audio’–, (iii) ingrese un nombre para el archivo en el campo ‘descripción 
de audio’ y (iv) presione el botón ‘cargar’. 
Para asignar un archivo al bloque de audio: (i) seleccione el archivo en la pestaña ‘administrador de audios’ y (ii) 
arrástrelo al campo ‘ingrese nombre y ruta de audio’ del bloque. 
Para desasignar un archivo del bloque de audio: (i) borre el valor contenido en el campo ‘ingrese nombre y ruta de 
audio’.

Para eliminar un archivo de audio: (i) seleccione el archivo en la pestaña ‘administrador de audios’ y (ii) dé clic en el 
botón de eliminar.

Para mostrar el número ANI recibido mediante el flujo de IVR en el identificador de llamadas del dueño de la extensión, 
seleccione la opción ‘por defecto’ en el parámetro ‘agregar ANI’. Para establecer otro número ANI: (i) seleccione la 
opción ‘manual’ para ingresarlo en la caja de texto o (i) seleccione la opción ‘variable’ para escogerlo del combo. 

Para que el número ANI a establecer aparezca en el combo del bloque, deberá asignarlo a la variable @varString1 
mediante el bloque de asignación. 

9. ABRIR BASE DE DATOS 
Bloque que permite conectar el flujo de IVR a una base de datos. A través de éste el sistema muestra las coincidencias encontradas con respecto a 
una sentencia SQL. 
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Parámetro Descripción    Tipo Requerido

Ingrese una sentencia Sentencia SQL con la que se realizará una consulta a la base de datos conectada Cadena X

Utilizar una BD externa Opción con la que se configura el sistema para que se conecte a una base de datos externa 
mediante el protocolo ODBC

Dato lógico (Boolean)

Parámetros (sencillo/múltiple) Opción con la que se pueden añadir uno o más parámetros a la sentencia SQL Dato lógico (Boolean) X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de abrir BD) 
-1: éxito 
-2: fallo (p. ej. sin resultados para la consulta)

Al ingresar una sentencia SQL, la puede completar con uno o más parámetros. Para completarla con un parámetro, seleccione la opción ‘único’ y 
añada la estructura ‘?’ (p. ej. sentencia + ‘?’ = sentencia ‘?’). Para completarla con varios parámetros, seleccione la opción ‘múltiple’ y añada las 
estructuras ‘?’ que requiera (p. ej. sentencia + ‘?’, ‘?’, ‘?’ = sentencia ‘?’, ‘?’, ‘?’). 

 NOTA:
En sentencias completadas con múltiples parámetros podrá añadir hasta diez (10) estructuras ‘?’.

Para establecer el(los) parámetro(s) con los que se completará la sentencia: (i) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarlo(s) en la caja de texto o (i) 
seleccione la opción ‘variable’ para escogerlo(s) del combo. 

 NOTA:
En sentencias completadas con múltiples parámetros, dé clic en la casilla ‘deshabilitado’ para que el sistema muestre las opciones ‘manual’ y 
‘variable’.

Para que el(los) parámetro(s) aparezcan en el combo del bloque, deberá asignarlo(s) a la variable @varString1 mediante el bloque de asignación.

Para conectar el flujo de IVR a una base de datos externa, seleccione la casilla ‘utilizar una BD externa’.
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Para corroborar que la sentencia ingresada es válida (es decir, que existen coincidencias), dé clic en el botón ‘probar consulta’.

10.  ASIGNACIÓN POR BASE DE DATOS 
Bloque que permite extraer los resultados (coincidencias) obtenidos mediante el bloque ‘abrir BD’ para asignarlos a una variable.

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Seleccione una variable Variable a la que se asignarán las coincidencias encontradas para una sentencia SQL Cadena, entero, dato lógico 
(boolean) y flotante

X

Ingrese índice de columna Índice de la columna cuyo contenido (coincidencias encontradas) será extraído (p. ej. 0, 1, 2, etc.) Entero

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de asignación por BD)
-2: éxito

X

11.  CERRAR BASE DE DATOS  
Bloque que permite terminar una conexión entre una base de datos y el flujo de IVR. 
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Parámetro Descripción    Tipo Requerido

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de cerrar BD)
-2: éxito

n/a    X

12.  ASIGNACIÓN  
Bloque que permite asignar un valor a determinadas variables. 

Parámetro Descripción Tipo Requerido
Seleccione una variable Variable a la que se le asignará un valor (Ver catálogo de variables) Cadena, entero y flotante X

Establezca un valor Valor para variables de tipo entero y flotante  
++: se suma una (1) unidad al valor  
 - - : se resta una (1) unidad al valor 

Entero y flotante

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de asignación) 
-2: éxito 

X

Para asignar un valor a una variable de tipo cadena, entero o flotante: (i) seleccione la variable en el combo del campo ‘seleccione una variable’, (ii) 
dé clic en la opción ‘manual’ e (iii) ingrese el valor en la caja de texto desplegada.

Además de la opción anterior, se podrá asignar el valor de una variable a otra variable. Para hacerlo: (i) seleccione la variable en el combo del campo 
‘seleccione una variable’, (ii) dé clic en la opción ‘variable’ y (iii) seleccione el valor a asignar en el combo desplegado.

 NOTA:
La variable @cwEspecld almacena los números de identificación de los grupos ACD. Estos números siempre deben coincidir con la base de datos 
del sistema para que las llamadas sean transferidas al grupo ACD correcto.

Al asignar una secuencia de valores (p. ej. del 1 al 10 o del 10 al 1) a una variable de tipo cadena o flotante, podrá asignar el primer valor dentro de 
la secuencia a una variable y seleccionar las opciones ‘sumar una unidad (++)’ o ‘restar una unidad (- -)’ para que el sistema genere el resto de la 
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secuencia automáticamente. Las veces que el sistema sumará o restará una (1) unidad al primer valor asignado dependerán del número de veces que 
se utilice la variable dentro del flujo de IVR. 

Para asignar una secuencia de valores a una variable de tipo cadena o flotante: (i) seleccione la variable en el combo del campo ‘seleccione una 
variable’, (ii) seleccione la opción ‘manual’  e (iii) ingrese el primer valor de la secuencia en la caja de texto desplegada. Una vez que asigne el primer 
valor de la secuencia a una variable, deberá configurar el sistema para que sume y reste una unidad a dicho valor automáticamente. Para tal efecto: 
(i) añada un segundo bloque de asignación a su flujo de IVR, (ii) seleccione la variable que contiene el primer valor de la secuencia en el combo del 
campo ‘seleccione una variable’ y (iii) seleccione las opciones ‘sumar una unidad (++)’ o ‘restar una unidad (- -)’.

13.  CONCATENACIÓN  
Bloque que permite concatenar una variable con un valor o con otra variable.

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Seleccione una variable Variable a concatenar con otro valor o variable Cadena X

Establezca elemento a concatenar Valor o variable a concatenar con la variable anterior Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ser ejecutado (de acuerdo con el resultado del bloque de concatenación) 
-2: éxito 

X

Para concatenar una variable con un valor: (i) seleccione la variable en el combo del campo ‘seleccione una variable’, (ii) seleccione la opción ‘manual’ 
e (iii) ingrese el valor en la caja de texto desplegada.

Para concatenar una variable con otra variable: (i) seleccione la variable en el combo del campo ‘seleccione una variable’, (ii) seleccione la opción 
‘variable’ y (iii) escoja la variable a concatenar del combo desplegado. 
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14.  PROMPT 
Bloque que permite enviar tonos DTMF al sistema.

La marcación por tonos (Dual-tone multi-frequency signaling en inglés) fue desarrollada para que los usuarios telefónicos controlaran el flujo de su 
llamada sin tener que hablar con un operador. La respuesta recibida a través del teclado telefónico del usuario (es decir, los dígitos presionados por 
éste) se almacenan en la variable @digits. 

 IMPORTANTE:
El valor contenido en la variable @digits se borrará al ejecutar un bloque de audio cuyo parámetro ‘limpiar DTMF’ esté habilitado.

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Seleccione el valor máximo de DTMF 
(marcación por tonos)

Número máximo de dígitos que los clientes pueden presionar (hasta 31 dígitos). Si selecciona 0 en este 
parámetro, el sistema clasificará el resultado obtenido por el bloque como -4 independientemente de si el 
cliente presiona los dígitos requeridos o no.

Entero X

Tiempo máximo de respuesta Tiempo máximo en el que los clientes pueden presionar un dígito; es decir, el tiempo máximo en el que el 
sistema puede recibir una respuesta.

Entero X

Tiempo máximo entre dígitos Tiempo máximo entre uno y otro dígito; es decir, el tiempo máximo en el que los clientes pueden presionar 
cada dígito. 

Entero        

Seleccione máscara de terminación Tecla [# (gato) y/o * (asterisco)] con la que los clientes marcan el final de una cadena de dígitos (tonos 
DTMF). Cuando se presiona(n) dicha(s) tecla(s), el sistema ejecuta el siguiente bloque dentro del flujo de 
IVR independientemente de si el tiempo máximo entre dígitos se terminó o no. El sistema se pude config-
urar para recibir un tono (tecla # o *) o dos (teclas # y *).

Entero

Validar cadena de dígitos Opción con la que se configura el sistema para que verifique si la cadena de dígitos enviada es válida o no; 
es decir, si incluye el número de dígitos previamente configurado en el campo ‘valor máximo de DTMF’. 

Entero

Guardar historial de dígitos Opción con la que se configura el sistema para que guarde todos los dígitos presionados por el cliente 
durante la ejecución del flujo y los muestre en los reportes de IVR del sistema

Dato 
lógico 
(Boolean)
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Siguiente Siguiente bloque a ejecutar (de acuerdo con el resultado del bloque de prompt)
-2: fallo (p. ej. ningún dígito presionado)
-3: el cliente presionó la tecla *
-5: el cliente presionó la tecla #
>= 0: el sistema guardó los dígitos presionados por el cliente para utilizarlos en la ejecución de otro bloque
-4: el cliente presionó dígitos que no coinciden con los antes mencionados
-1: los dígitos presionados y guardados a través del resultado 
-4 coincidieron con la configuración del parámetro ‘valor máximo de DTMF’81: el usuario seleccionó una 
cadena de dígitos y la terminó con la tecla # o *

X

15.  EVALUACIÓN  
Este bloque permite direccionar las llamadas entrantes de acuerdo con una variable en particular; ésta se compara con un valor para determinar el 
siguiente bloque a ejecutar. 

Parámetro Descripción     Tipo Requerido

Seleccione variable de evaluación Variable mediante la que el sistema ejecuta un bloque en particular Cadena X

Siguiente Siguiente bloque a ejecutar (de acuerdo con el resultado del bloque de evaluación)
-1: éxito (la variable de evaluación coincide con el valor de ejecución)
-2: predeterminado (la variable de evaluación no coincide con el valor de ejecución)

Cadena X

Ingrese valor de ejecución Valor con el que se evalúa (compara) la variable para arrojar cualquiera de los resultados anteriores X

Para que el sistema compare una variable con un valor y, de esta manera, ejecute un bloque en particular: (i) seleccione la variable en el combo del 
bloque, (ii) dé clic en el botón   –se mostrará la ventana A–, (iii) ingrese el valor en la caja de texto de la ventana A, (iv) presione el botón de agregar 
que aparece a un lado de la caja de texto, (v) presione el botón de agregar que aparece a un lado del valor ingresado –se mostrará el conjunto de 
bloques de IVR–, (vi) seleccione el bloque que requiera para direccionar la llamada  y (vii) configúrelo. 
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El sistema también deberá configurarse para que ejecute un bloque en particular en caso de que la variable de evaluación no coincida con el valor 
ingresado (es decir, en caso de que el resultado del boque sea -2: predeterminado). Para tal efecto: (i) dé clic en el botón de agregar que aparece a 
un lado del campo ‘predeterminado’ –se mostrará el conjunto de bloques de IVR–, (ii) seleccione el bloque que requiere para direccionar la llamada 
y (iii) configúrelo. 

16.  WEB SERVICE 

Bloque que permite ejecutar una función de servicio web.  

Parámetro Descripción Tipo Requerido

Ingrese una función de servicio web Función de servicio web que se llevará a cabo  Cadena X

Seleccione variable de almacenamiento Variable que almacenará los datos que se obtengan de la ejecución de la función de servicio web.   Cadena, entero, 
flotante, dato 
lógico (boolean)

X
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Parámetros Variables utilizadas en la ejecución y para los resultados de la función de servicio web Cadena, entero, 
flotante, dato 
lógico (boolean)

Siguiente Siguiente bloque a ejecutar (de acuerdo con el resultado del bloque de web service)
-1: éxito
-2: fallo (p. ej. función de web service mal escrita)

X

Para que el sistema ejecute una función de servicio web en particular: (i) acceda a su página de servicio web, (ii) identifique la función que requiera, 
(iii) escriba su nombre en la caja de texto del campo ‘ingrese una función de servicio web’, (iv) seleccione una variable para guardar los datos que se 
obtendrán al ejecutar la función y (v) establezca los parámetros que se utilizarán en toda la operación –en caso de ser necesario–. 

Para establecer los parámetros: (i) dé clic en la casilla ‘deshabilitado’ y (ii) seleccione la opción ‘manual’ para ingresarlos en la caja de texto o (ii) 
seleccione la opción ‘variable’ para escogerlos del combo. 

17.  SÚPER MENÚ 

Éste es un bloque compuesto, ya que ejecuta diferentes funciones que también están incluidas en los bloques de audio, prompt y evaluación.

   Parámetro Descripción   Tipo Requerido

Reintentos Número de veces que los clientes podrán presionar dígitos que no coincidan con los establecidos en el 
bloque 

Entero X

Ingrese nombre y ruta de mensaje de 
bienvenida

Nombre y ruta del archivo a reproducir por el sistema cuando se ejecute este bloque Cadena X

Ingrese nombre y ruta de mensaje 
para opción inválida

Nombre y ruta del archivo a reproducir por el sistema cuando el cliente presione dígitos que no coincidan 
con los establecidos en el bloque

Cadena X

Ingrese nombre y ruta de mensaje de 
intentos agotados

Nombre y ruta del archivo a reproducir por el sistema cuando el cliente sobrepase el número de reinten-
tos establecidos

Cadena X
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Limpiar DTMF Opción con la que se borra la información almacenada en la memoria temporal del sistema
No limpiar (no se borra la memoria)
Limpiar (se borra la memoria)

Entero X

A este bloque se podrán asignar archivos de audio para que sean reproducidos cada que: (i) se ejecute el bloque, (ii) se 
presionen dígitos diferentes a los configurados y (iii) se sobrepase el número de reintentos establecidos.

Para asignar un archivo de audio a este bloque, deberá subirlo al sistema mediante la pestaña ‘administrador de audios’ 
de la ventana ‘gestor de IVR’.

Para subir un archivo: (i) dé clic en el botón ‘explorar’, (ii) seleccione el archivo en la ventana desplegada –aparecerá 
la ruta del archivo en el campo ‘archivo de audio’–, (iii) ingrese un nombre para el archivo en el campo ‘descripción de 
audio’ y (iv) presione el botón ‘cargar’. 

Para asignar un archivo al bloque de súper menú: (i) seleccione el archivo en la pestaña ‘administrador de audios’ y (ii) 
arrástrelo al campo ‘ingrese nombre y ruta de mensaje de bienvenida’, ‘ingrese nombre y ruta de mensaje para opción 
inválida’ o ‘ingrese nombre y ruta de mensaje de intentos agotados’ –según sea el caso–.

Para desasignar un archivo del bloque de súper menú: (i) borre el valor contenido en los campos antes mencionados 
–según sea el caso–.

Para eliminar un archivo de audio: (i) seleccione el archivo en la pestaña ‘administrador de audios’ y (ii) dé clic en el 
botón de eliminar.
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Parámetro Descripción Tipo Requerido

Seleccione el valor máximo de DTMF 
(Audio)

Número máximo de dígitos que los clientes pueden presionar (hasta 31 dígitos) antes de que se 
reproduzcan los mensajes de bienvenida, opción inválida e intentos agotados. Si selecciona 0 en este 
parámetro, el sistema clasificará el resultado obtenido por el bloque como -4 independientemente de si 
el cliente presiona los dígitos requeridos o no.

Entero X

Detener al primer tono Opción con la que el sistema deja de reproducir los archivos de audio una vez que se cubre el valor 
máximo de DTMFNo interrumpir reproducción (se siguen corriendo los audios)Interrumpir reproducción 
(se cortan los audios)

Entero X

Seleccione el valor máximo de DTMF 
(Prompt)

Número máximo de dígitos que los clientes pueden presionar (hasta 31 dígitos) después de que se 
reproduzcan los mensajes de bienvenida, opción inválida e intentos agotados. Si selecciona 0 en este 
parámetro, el sistema clasificará el resultado obtenido por el bloque como -4 independientemente de si 
el cliente presiona los dígitos requeridos o no.

Entero X

Tiempo máximo de respuesta Tiempo máximo en el que los clientes pueden presionar un dígito; es decir, el tiempo máximo en el que el 
sistema puede recibir una respuesta.

Entero X

Tiempo máximo entre dígitos Tiempo máximo entre uno y otro dígito; es decir, el tiempo máximo en el que los clientes pueden pre-
sionar cada dígito.

Entero

Seleccione máscara de terminación Tecla [# (gato) y/o * (asterisco)] con la que los clientes marcan el final de una cadena de dígitos (tonos 
DTMF). Cuando se presiona(n) dicha(s) tecla(s), el sistema ejecuta el siguiente bloque dentro del flujo de 
IVR independientemente de si el tiempo máximo entre dígitos se terminó o no. El sistema se pude config-
urar para recibir un tono (tecla # o *) o dos (teclas # y *).

Entero

Parámetro Descripción  Tipo Requerido

Validar cadena de dígitos Opción con la que se configura el sistema para que verifique si la cadena de dígitos enviada es válida o no; es 
decir, si incluye el número de dígitos previamente configurado en el campo ‘valor máximo de DTMF’.

Entero     

Siguiente Siguiente bloque a ejecutar (de acuerdo con el resultado del bloque de súper menú)-
2: fallo (p. ej. ningún dígito presionado)
-3: el cliente presionó la tecla *
-5: el cliente presionó la tecla #
>= 0: el sistema guardó los dígitos presionados por el cliente para utilizarlos en la ejecución de otro bloque
-4: el cliente presionó dígitos que no coinciden con los antes mencionados

X
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CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DE BLOQUE HIJO O SIGUIENTE
Los bloques dentro de un flujo de IVR se complementan entre sí. La relación entre bloques (padre – hijo) determina la forma en la que las llamadas 
entrantes son manejadas. Para asignar un bloque (hijo) a otro bloque (padre), dé clic en el botón más del bloque a complementar –se mostrará la 
ventana A–. 

Una vez que se muestre la ventana A, (i) dé clic en el botón A –en caso de que el resultado que determine el bloque hijo sea ‘fallo’ – o el botón B –en 
caso de que el resultado que determine el bloque hijo sea ‘éxito’– y (ii) seleccione el bloque hijo del conjunto de bloques de IVR. Al finalizar el proceso, 
la relación entre bloques se mostrará de la siguiente manera:
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Para ver la relación entre bloques, presione el botón  . Para desasignar un bloque hijo de un bloque padre, presione los botones  y . Para 
regresar a la ventana A, presione el botón .

  IMPORTANTE:
Este último botón estará habilitado siempre y cuando aún resten parámetros del bloque hijo por configurar.

Para ocultar los bloques hijo relacionados con un bloque padre, presione el botón  se resaltará el bloque padre de la siguiente forma:

  IMPORTANTE:
Los bloques a los que se les agrega un bloque hijo ya no pueden ser intercambiados. Por tanto, una vez establecida la relación padre-hijo, el sistema ya 
no mostrará el botón de ‘cambiar tipo de bloque’.

  NOTA: 
Para regresar a la ventana de parámetros de un bloque, dé clic en el botón ‘propiedades’.

Para relacionar un bloque previamente configurado a un bloque padre: (i) de clic en el botón  de este último –se mostrará la ventana A–, (ii) 
presione el botón A –en caso de que el resultado que determine el bloque hijo sea ‘fallo’– o presione el botón B –en caso de que el resultado que 
determine el bloque hijo sea ‘éxito’– y (iii) seleccione la pestaña ‘relación’ de la ventana B.
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Ventana A Ventana B

Una vez que seleccione la pestaña ‘relación’ –se mostrará la ventana C–: (i) ingrese el número de identificación del bloque al que se relacionará el 
bloque padre y (ii) dé clic en el botón de agregar –se mostrará el indicador A o B, según sea el caso:

Ventana C

Indicador A Indicador B

Los bloques con los que se puede terminar cualquier parte del flujo de IVR son: transferir a grupo ACD o terminar llamada. Para relacionar dichos 
bloques a un bloque padre: (i) dé clic en el botón  de este último –se mostrará el conjunto de bloques de IVR – y (ii) seleccione el bloque terminar 
llamada  , –se mostrarán los siguiente indicadores:
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Para ver los bloques que componen a un script de IVR: (i) dé doble clic en el script en la sección ‘scripts de IVR’ o (ii) presione el botón  en la 
sección ‘configuración de scripts’. 
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PLANTILLAS DE FUNCIONES
Las plantillas de funciones aceleran el proceso de creación de su flujo de IVR, ya que almacenan funciones y parámetros previamente configurados 
que pueden agregarse a un sinnúmero de flujos de IVR. 

Para crear una plantilla de función: (i) dé clic en la pestaña ‘plantilla de funciones’, (ii) escriba un nombre para la plantilla en la caja de texto ‘ingrese 
nombre’, (iii) escriba una descripción para la plantilla en la caja de texto ‘descripción de plantilla’ –en caso de requerirla– y (iv) presione el botón 
agregar.

Una vez creada la plantilla, dé doble clic en el ícono  de la misma para que el sistema muestre el conjunto de bloques de IVR. Seleccione y configure 

su bloque raíz y presione el botón de guardar –el ícono de la plantilla cambiará de no guardado a guardado .
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CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DE BLOQUE HIJO O SIGUIENTE EN PLANTILLA DE FUNCIÓN

Para asignar un bloque a un bloque padre en la sección 
de plantillas de función: dé clic en el botón  del 
bloque padre –se mostrará la ventana A–. 

Ventana A

            

Una vez que se muestre la ventana A, (i) presione el botón A –en caso de que el resultado 
que determine el bloque hijo sea ‘fallo’– o presione el botón B –en caso de que el resultado 
que determine el bloque hijo sea ‘éxito’– y (iii) seleccione el bloque a asignar del conjunto 
de bloques de IVR –se mostrará la relación entre bloques de la siguiente manera: 

  IMPORTANTE:
Este último botón estará habilitado siempre y cuando aún resten parámetros del bloque hijo por configurar.

Para ver la relación entre los bloques dé clic en el botón  . Para eliminar un bloque raíz dé clic en los botones  y . Para volver a la ventana A 

dé clic en el botón .

Al ocultar un bloque hijo, el bloque se verá de la siguiente manera
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  IMPORTANTE:
Los bloques relacionados no pueden ser cambiados por otros bloques. Por lo tanto una vez que un bloque raíz es asoociado a un bloque hijo el 
botón para cambiar de tipo de bloque no será mostrado.

Para ver los bloques configurados dé clic en el botón .

 NOTA: 
Para volver a la vista anterior dé clic en el botón de bloques.

Para relacionar un bloque previamente configurado a un bloque padre: (i) dé clic en el botón identificado con el signo de más de este último –se 
mostrará la ventana A–, (ii) presione el botón A –en caso de que el resultado que determine el bloque hijo sea ‘fallo’– o presione el botón B –en caso 
de que el resultado que determine el bloque hijo sea ‘éxito’– y (iii) seleccione la pestaña ‘relación’ de la ventana B.

Ventana  A Ventana B
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Una vez que seleccione la pestaña ‘relación’ –se mostrará la ventana C–: (i) ingrese el número de identificación del bloque al que se relacionará el 
bloque padre y (ii) dé clic en el botón de agregar –se mostrará el indicador A o B, según sea el caso:

Indicador A Indicador B

Las plantillas de función pueden ser abiertas (es decir, no tener fin) o cerradas (es decir, tener fin mediante los bloques ‘transferir a grupo ACD’ o 
‘terminar llamada’. A las plantillas de función abiertas se les pueden agregar más bloques cuando son asignadas a un flujo de IVR. Para crear una 

plantilla de función abierta: (i) dé clic en el botón  del último bloque dentro de la plantilla, (ii) presione el botón C –en caso de que el resultado 
que determine el último bloque a ser ejecutado sea ‘fallo’– o presione el botón D –en caso de que el resultado que determine el último bloque a ser 
ejecutado sea ‘éxito’– en la ventana A y (iii) seleccione la opción ‘predeterminado’, ‘manual’ o ‘dinámico (variable)1’ en la ventana D. 

Para crear una función cerrada (es decir, una función a la que no se le pueden agregar bloques una vez que está asignada a un flujo de IVR): (i) dé clic 

en el botón  del último bloque dentro de la función, (ii) presione el botón C –en caso de que el resultado que determine el último bloque a ser 
ejecutado sea ‘fallo’ o presione el botón D –en caso de que el resultado que determine el último bloque a ser ejecutado sea ‘éxito’ y (iii) seleccione el 

bloque ‘transferir a grupo ACD’  o ‘terminar llamada’  –se mostrarán los siguientes indicadores:
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FUNCIONES

Al asignar una plantilla de función a un flujo de IVR, se crea una ‘función’ (la cual se guarda con el mismo nombre de 
la plantilla) automáticamente. Mediante las ‘funciones’ se guarda la configuración tanto de un flujo de IVR como de 
una plantilla. Una vez que la plantilla se asigna a un flujo de IVR, la función aparece en la pestaña ‘funciones’ de la 
ventana ‘gestor de IVR’. 

Para crear una función: (i) escriba un nombre para la función en la caja de texto ‘ingrese nombre’ y (ii) dé clic en el 
botón de guardar. Las funciones se crean a través del mismo procedimiento con el que se generan las plantillas de 
funciones (leer más).

Para editar el nombre/descripción de una función: (i) dé clic en la función –se habilitará una caja de texto– o (i) 
seleccione la caja de texto ‘ingrese descripción’, (ii) cambie los caracteres que requiera y (iii) presione el botón de 
guardar.
Para eliminar una función: (i) seleccione la función y (ii) dé clic en el botón de eliminar.

Para ver el conjunto de bloques que componen a una función: (i) dé doble clic en la función o presione el botón  .

Para regresar a la ventana donde se gestionan los scripts de IVR, seleccione el botón .
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ASIGNACIÓN DE PLANTILLAS DE FUNCIÓN Y FUNCIONES
Para asignar una plantilla de función o una función a un flujo de IVR: (i) presione el botón  del bloque al que se le agregará la plantilla o función 
–se mostrará la ventana A–, (ii) seleccione el botón A –en caso de que el resultado que determine la plantilla o función a ser agregada sea ‘fallo’ o 
seleccione el botón B –en caso de que el resultado que determine la plantilla o función a ser agregada sea ‘éxito’– y (iii) seleccione la pestaña de 
‘sub-rutinas’ de la ventana B.

Ventana A Ventana B

Una vez seleccionada la plantilla ‘subrutinas’, se mostrará la ventana C. Para añadir una función: (i) seleccione la opción ‘función’, (ii) seleccione la 
función que requiera del combo y (iii) presione el botón ‘seleccionar’. Para añadir una plantilla: (i) seleccione la opción ‘plantilla’, (ii) seleccione la 
plantilla que requiera del combo y (iii) presione el botón ‘seleccionar’.

Ventana C

A través de la pestaña ‘archivos XML’ de la ventana ‘gestor de IVR’, usted puede: (i) anexar un archivo XML a un script existente, (ii) cargar un archivo 
XML para reemplazar un script existente y (iii) extraer un script existente –exportarlo a un archivo XML–.
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Para anexar un archivo XML a un script existente: (i) seleccione la opción ‘anexar archivo XML’, (ii) dé clic en 
el botón ‘explorar’ –se desplegará una pantalla–, (iii) seleccione el archivo de XML que requiera y (iv) presione 
el botón ‘anexar’.

Para cargar un archivo XML y reemplazar un script existente –únicamente en la venta ‘gestor de IVR’–: 
(i) seleccione la opción ‘cargar y reemplazar script’, (ii) dé clic en el botón ‘explorar’ –se desplegará una 
pantalla–, (iii) seleccione el archivo XML que requiera y (iv) presione el botón ‘cargar’. 

Para subir un archivo XML y reemplazar un script existente –en el servidor del sistema–: (i) seleccione 
la opción ‘subir y reemplazar script’, (ii) dé clic en el botón ‘explorar’ –se desplegará una pantalla–, (iii) 
seleccione el archivo XML que requiera y (iv) presione el botón ‘subir’.
Para extraer los scripts de IVR creados en el sistema –exportarlos a un archivo XML–: (i) seleccione la función 
‘extraer scripts existentes’, (ii) dé clic en el botón ‘extraer’ –se desplegará una pantalla’ y (iii) seleccione la 
carpeta en la que se guardaran los archivos XML.

Para deshacer el último cambio realizado en la pestaña ‘archivos XML’, dé clic en el botón ‘regresar a último 
archivo’.
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TRANSFERENCIA DE LLAMADAS DESDE AGENTRIA A UN FLUJO DE IVR
Cuando los agentes se encuentran atendiendo una llamada, la pueden transferir a un flujo de IVR para que los clientes ingresen información. Ésta será 
enviada al sistema integrado de la plataforma del agente (ya sea mediante SocketBox o Java ScriptPackage) con la variable @sendData. Para habilitar 
este tipo de transferencia, se deben establecer un grupo de parámetros específicos en el menú ‘configuraciones avanzadas’. Sin embargo, debido a 
que dicho menú sólo puede ser configurado o modificado por el personal de Nuxiba, deberá contactar a un ejecutivo para solicitar la activación de las 
transferencias entre AgentRia y CenterWare Xion. Una vez establecidos los parámetros requeridos, se habilitará el botón para transferir llamadas a un 
flujo de IVR en la plataforma de los agentes. 

IVR 
Botón para transferir una llamada a un 
flujo de IVR.

LISTA DE FLUJOS DE IVR
Ventana que muestra los flujos de IVR 
que el agente puede seleccionar para 
transferir una llamada.



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

HISTORIAL DE CAMBIOS
Permite tener un control de los cambios realizados al sistema por diferentes usuarios (administradores/supervisores). Una vez que ingrese la consulta, 
el sistema mostrará las coincidencias encontradas con los parámetros de búsqueda. Es posible elegir cualquiera de las siguientes opciones para 
encontrar algún cambio en el sistema.

1. Filtrar por (intervalo de fechas): muestra los cambios realizados al sistema en un período de tiempo determinado.

Para realizar una búsqueda por intervalo de fechas, seleccione el período, colocando los datos correspondientes en los campos de Fecha inicio y Fecha 
fin (puede ayudarse dando clic en el botón ), seleccione los cambios que requiere ver en el menú desplegable de Modulo, seleccione la opción 
deseada en Tipo de operación, ingrese los datos (si es que los requiere) en los campos de Origen y Login, dé clic en el botón de buscar.

2. Filtrar por últimas operaciones. Muestra los últimos cambios realizados por cualquiera de los usuarios. Al dar clic en esta opción, aparece la misma 
ventana que anteriormente, con una sección diferente. 

Para realizar una consulta con los parámetros de los las últimas operaciones, ingrese el número de cambios que se deseen que se muestren, seleccione 
la opción deseada en el menú desplegable de Tipo de operación, ingrese los datos (si es que los requiere) en los campos de origen y Login, dé clic en 
el botón de Buscar. El historial mostrado en ésta opción contiene los mismos campos que la ventana previa.
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PLANTILLAS DE MULTIMEDIOS 
Esta ventana permite diseñar mensajes que aparecerán como una opción de respuesta predefinida en la plataforma del 
agente. Mediante estos elementos, se agiliza la atención al cliente vía chat o correo electrónico, ya que proporcionan solu-
ciones a casos o preguntas frecuentes de soporte, ventas, servicio, etc. en sólo unos segundos. De esta manera, los agentes 
no tienen que escribir la misma información una y otra vez y los tiempos de espera mejoran. Para seleccionar el tipo de 
plantilla a crear, seleccione una de las siguientes opciones: 

PLANTILLAS DE CHAT
A través de la aplicación de chat, se pueden enviar mensajes predefinidos (plantillas) en dos modalidades: (i) manualmente (es decir, por instrucción 
de los agentes) o (ii) automáticamente (es decir, en cuanto el sistema detecte determinados eventos). 

Para configurar los mensajes de la primera modalidad (manual): acceda a la ventana ‘plantillas de multimedios’, dé clic en el recuadro morado y siga 
las instrucciones descritas a continuación. 



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

Para agregar una plantilla de correo electrónico: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), ingrese el nombre de la plantilla en el recuadro 
gris, escriba el mensaje en el recuadro blanco, inserte una variable1 (opcional), dé formato al texto con las herramientas de edición (opcional) y guarde 
los cambios con . 

Ventana A

1Una variable es un dato recopilado por cada cliente en el sistema. Esta información permite que el destinatario reciba una respuesta o solución 
personalizada. Las variables entre las que se puede escoger son las siguientes: (i) fecha, (ii) hora, (iii) nombre de usuario del agente, (iv) nombre del 
agente, (v) saludo y (vi) nombre del cliente. Por ejemplo, una plantilla de chat puede seguir una estructura como ésta: saludo + nombre del cliente 
+ cuerpo del mensaje + formula de despedida + nombre del agente.  El orden y el número de las variables dependerán del objetivo de cada mensaje 
de chat.

 NOTA:
Todas las variables son indicadas dentro del cuerpo del mensaje con símbolos de porcentaje (%var1%, %var2%, etc.)

 NOTA:
El contenido o valor de la variable ‘saludo’ puede ser ‘buenos días’, ‘buenas tardes’ o ‘buenas noches’. Éste se mostrará de acuerdo con la hora 
del día en la que se envíe el correo electrónico.

 NOTA:
Para quitar una variable, sombréela y presione la tecla de borrado.

Para editar una plantilla de chat: dé doble clic en la plantilla, modifique los elementos que requiera en la ventana A y guarde los cambios. 

Para eliminar una plantilla de chat: seleccione la plantilla, dé clic en el botón  (debajo de la columna ‘plantillas disponibles’) y confirme los cambios. 
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Para asignar una plantilla de chat a un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la columna ‘plantillas disponibles’ 
y arrástrelo y suéltelo en la sección ‘plantillas asignadas’. 

Para desasignar una plantilla de chat de un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la columna ‘plantillas 
asignadas’, presione el botón  (debajo de la columna antes mencionada) y confirme los cambios. 

Para asignar una plantilla de chat a todos los grupos ACD: seleccione el elemento que requiera de la columna ‘plantillas disponibles’ y arrástrelo y 
suéltelo en el área de grupos ACD. 

Para desasignar una plantilla de chat de todos los grupos ACD: seleccione el elemento que requiera de la columna ‘plantillas asignadas’, dé clic en el 
botón  y confirme los cambios. 

Para configurar los mensajes de la segunda modalidad (automática): acceda a la ventana ‘mensajes automáticos’ dentro del menú ‘grupos ACD’, dé 
clic en la pestaña ‘chat’ y siga las instrucciones descritas a continuación.
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Para agregar un mensaje automático de chat: ingrese un nombre para el mensaje en el apartado ‘descripción’, escriba el contenido del mensaje en el 
siguiente apartado, y dé clic en el botón  para guardar los cambios.

Para eliminar un mensaje automático de chat: seleccione el mensaje dentro del catálogo del sistema,  dé clic en el botón   dentro de la sección de alta 
de mensajes y confirme los cambios. 

Para asignar un mensaje automático de chat a un grupo ACD: dé clic en la pestaña del evento1 que requiere, seleccione el mensaje dentro del catálogo 
del sistema y arrástrelo y suéltelo en la sección correspondiente.  

1Los eventos entre los que se puede escoger para que el sistema muestre el mensaje automático son los siguientes: 

•Bienvenida: para saludar a los clientes tan pronto se inicia la sesión de chat.
•Fuera de servicio: para indicar a los clientes que no se les puede prestar servicio porque el grupo ACD se encuentra inactivo. 
•Fuera de horario: para indicar a los clientes que no se les puede prestar servicio porque el horario de atención ya terminó.
•En espera: para indicar a los clientes que fueron puestos en la cola de espera mientras un agente está disponible para atenderlos. 
•Sin agentes conectados: para indicar a los clientes que no se les puede prestar servicio porque no hay agentes disponibles por el momento. 
•Desborde: para indicar a los clientes dentro de la cola de espera que serán remitidos a otra ventana para que dejen su solicitud o mensaje y se 
les contacte posteriormente. Esta funcionalidad se llevará a cabo de acuerdo con los parámetros ‘tiempo máximo de espera’ y ‘número máximo de 
espera’ de la ventana de configuracion de grupos ACD.
•Inactividad de chat: para informar a los clientes que la sesión de chat se dará por terminada dado que ya no se ha intercambiado otro mensaje 
con el agente y no se ha registrado actividad por ninguna de las partes. Esta funcionalidad se llevará a cabo de acuerdo con el parámetro ‘tiempo 
máximo de inactividad’ de la ventana de configuracion de grupos ACD. 
•Conversación finalizada: para indicar a los clientes que la interacción con el agente fue concluida. 

Para desasignar un mensaje automático de un grupo ACD: seleccione el mensaje y dé clic en el botón   que aparece debajo de las pestañas de eventos. 

 NOTA:
El sistema puede configurarse para emitir un tono cada que se reciba un mensaje de chat por parte del cliente. Para habilitar esta funcionalidad 
y seleccionar el tono de su preferencia, acceda al menú de configuraciones avanzadas.
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PLANTILLAS DE CORREO ELECTRÓNICO

Para agregar una plantilla de correo electrónico: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), ingrese el nombre de la plantilla en el recuadro 
gris, escriba el mensaje en el recuadro blanco, inserte una variable1 (opcional), dé formato al texto con las herramientas de edición (opcional) y guarde 
los cambios con . Ventana A
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1Una variable es un dato recopilado por cada cliente en el sistema. Esta información permite que el destinatario reciba una respuesta o solución 
personalizada. Las variables entre las que se puede escoger son las siguientes: (i) fecha, (ii) hora, (iii) nombre de usuario del agente, (iv) nombre del 
agente, (v) saludo y (vi) nombre del cliente. Por ejemplo, una plantilla de correo puede seguir una estructura como ésta: saludo + nombre del cliente 
+ cuerpo del mensaje + formula de despedida + nombre del agente.  El orden y el número de las variables dependerán del objetivo de cada correo 
electrónico.

 NOTA:
Todas las variables son indicadas dentro del cuerpo del mensaje con símbolos de porcentaje (%var1%, %var2%, etc.)

 NOTA:
El contenido o valor de la variable ‘saludo’ puede ser ‘buenos días’, ‘buenas tardes’ o ‘buenas noches’. Éste se mostrará de acuerdo con la hora del día en 
la que se envíe el correo electrónico.

 NOTA:
Para quitar una variable, sombréela y presione la tecla de borrado.

Para editar una plantilla de correo electrónico: dé doble clic en la plantilla, modifique los elementos que requiera en la ventana A y guarde los cambios. 

Para eliminar una plantilla de correo electrónico: seleccione la plantilla, dé clic en el botón  (debajo de la columna ‘plantillas disponibles’) y 
confirme los cambios. 

Para asignar una plantilla de correo electrónico a un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la columna 
‘plantillas disponibles’ y arrástrelo y suéltelo en la sección ‘plantillas asignadas’. 

Para desasignar una plantilla de correo electrónico de un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la columna 
‘plantillas asignadas’, presione el botón  (debajo de la columna antes mencionada) y confirme los cambios. 

Para asignar una plantilla de correo electrónico a todos los grupos ACD: seleccione el elemento que requiera de la columna ‘plantillas disponibles’ y 
arrástrelo y suéltelo en el área de grupos ACD. 

Para desasignar una plantilla de correo electrónico de todos los grupos ACD: seleccione el elemento que requiera de la columna ‘plantillas asignadas’, 
dé clic en el botón  y confirme los cambios. 
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CUENTAS CC Y CCO 
Esta ventana permite definir las cuentas de correo electrónico a las que el agente puede enviar una copia normal (CC) o una copia oculta (CCO) del 
mensaje que recibirá un cliente. Esta herramienta asegura que la información sea compartida únicamente con las partes que están facultadas para 
tal propósito.
 

Para agregar una cuenta de correo electrónico CC o CCO: dé clic en el botón  
(se mostrará la ventana A), ingrese una referencia para la cuenta en el recuadro 
‘descripción’, escriba la cuenta y guarde los cambios con .

Para editar una cuenta de correo electrónico CC o CCO: dé doble clic en la cuenta, 
modifique los elementos que requiera en la ventana A y guarde los cambios. 

Para eliminar una cuenta de correo electrónico CC o CCO: seleccione la cuenta, dé clic 
en el botón  (debajo de la columna ‘cuentas disponibles’) y confirme los cambios.

Ventana A



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

Para asignar una cuenta de correo electrónico CC o CCO a un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la columna 
‘cuentas disponibles’ y arrástrelo y suéltelo en la sección ‘cuentas asignadas’. 

Para desasignar una cuenta de correo electrónico CC o CCO de un grupo ACD: dé clic en el grupo ACD, seleccione el elemento que requiera de la 
columna ‘cuentas asignadas’, presione el botón  (debajo de la columna antes mencionada) y confirme los cambios. 

 NOTA:
Para definir si una cuenta es de tipo CC o CCO, los agentes deberán ingresarla en la caja de texto correspondiente dentro del correo electrónico que se 
enviará al cliente.
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GUIÓN DE AGENTES
Con esta ventana podrá crear los scripts a los que los agentes se sujetarán cuando atiendan a los clientes. Los scripts se definen como guiones que 
marcan las pautas a seguir en cada gestión o desarrollo de llamada.

Las variables que pueden agregarse al script son: dv1, dv2, dv3, dv4 y dv5. Éstas muestran la información almacenada en los campos dato 1 a dato 5 
de la ventana de carga de base de datos.

Para crear un script: (i) escriba un nombre para el script en la caja de texto A y (ii) presione enter –se mostrará el script en el catálogo del sistema–.
Una vez creado el script, se mostrará el primer bloque de operación. Para asignar bloques de decisión a este último, presione el botón . Para 
desasignar los bloques de decisión, (i) presione el botón . Para añadir un nuevo bloque de operación; presione el botón  de un bloque de decisión.  

Para ingresar un script en el bloque de operación: (i) seleccione la caja de texto B y (ii) escriba los enunciados que requiera. Todas las variables que 
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se añadan al script, deberán cumplir con la siguiente estructura: #(variable)#, p. ej. #dv1#, #dv2# y así sucesivamente. Para añadir una variable a un 
script: (i) dé clic en la pestaña ‘variables de script’, (ii) seleccione la variable y (iii) arrástrela al bloque de operación o decisión que requiera.

Una vez terminado el script, deberá asignarse a una campaña o grupo ACD. Para asignar el script a una campaña: (i) dé clic en la pestaña ‘llamada’, (ii) 

presione el ícono de campañas , y (iii) seleccione la campaña que requiera. Para asignar el script a un grupo ACD: (i) dé clic en la pestaña ‘llamada’, 

(ii) presione el ícono de grupos ACD , ay (iii) seleccione el grupo que requiera. Para agilizar el proceso de asignación a campaña o grupo ACD, utilice 
la barra de búsqueda de la pestaña ‘llamada’ para localizar los elementos que requiera inmediatamente. 

Para guardar los cambios realizados en la ventana de scripting, dé clic en el botón de guardar. Para eliminar un script: (i) seleccione el script del 
catálogo del sistema y (ii) presione el botón de eliminar. 

Para ver los bloques de operación y decisión que componen a un script, mueva la barra de desplazamiento hacia abajo para que obtenga una 
disposición como  la siguiente: 
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Para tener una vista completa del script, arrastre la barra de zoom hasta el tamaño deseado, el script se mostrará de la siguiente forma:

Para ver una vista previa del script dé clic en el botón de cambiar vista el script se presentará de la siguiente forma:
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ENCUESTAS
Esta ventana permite diseñar el flujo de preguntas o instrucciones (junto con sus respectivas respuestas) que se aplicarán durante una encuesta 
telefónica. En esta herramienta, los cuestionarios son creados por medio de enunciados o palabras que después se exportan a código XML para que 
un equipo especializado (ya sea interno o de Nuxiba) se encargue de configurar los aspectos técnicos, así como los audios que serán tocados o los 
datos que serán convertidos de texto a voz (TTS). 

Esta aplicación es diferente de la de IVR porque el cuestionario se estructura por medio de un guion escrito y no a través de bloques de funciones. Por 
tanto, agiliza y facilita la creación de encuestas al separar las configuraciones técnicas únicamente para los equipos especializados. 

Para crear una encuesta nueva: dé clic en el botón debajo de ‘catálogo de encuestas’ (se mostrará la ventana A), ingrese un nombre junto con el 

número de identificación para el guion (script) de la encuesta y guarde los cambios con .
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Ventana A

Para agregar las preguntas o instrucciones: dé clic en el botón debajo de ‘catálogo de preguntas’ (se mostrará la ventana A), escriba el texto que 
requiera y guarde los cambios con .

Ventana A

Para asignar las preguntas o instrucciones a la encuesta: seleccione la encuesta, elija los elementos que requiera dentro la sección ‘catálogo de 
preguntas’ y arrástrelos y suéltelos en la sección ‘preguntas asignadas’.

  IMPORTANTE:
La columna ‘orden’ muestra el número de lugar en el que cada pregunta o instrucción será reproducida por el sistema. En caso de querer 
modificar esta configuración, seleccione el elemento a cambiar dentro de la sección ‘preguntas asignadas’, seleccione el elemento de reemplazo 
dentro de la sección ‘catálogo de preguntas’ y arrástrelo y suéltelo en la sección ‘preguntas asignadas’.

Para desasignar una pregunta o instrucción de la encuesta: seleccione la encuesta, elija el elemento que requiera dentro la sección ‘preguntas 

asignadas’ y dé clic en el botón debajo de dicha sección.

Para eliminar una pregunta del sistema: seleccione el elemento que requiera dentro de la sección ‘catálogo de preguntas’ y dé clic en el botón 
debajo de dicha sección.
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Para agregar las respuestas: seleccione el elemento al que pertenecerán dentro de la sección ‘preguntas asignadas’ (se habilitarán dos nuevas 
secciones dentro de la ventana principal, tal como se ilustra a continuación).

Posteriormente, dé clic en el botón debajo de ‘catálogo de respuestas’ (se mostrará la ventana A), escriba el texto que requiera, ingrese el dígito 
con el que los encuestados seleccionarán la respuesta y guarde los cambios con .

Ventana A
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Para asignar las respuestas a una pregunta: seleccione la pregunta dentro de la sección ‘preguntas asignadas’, seleccione los elementos que requiera 
dentro de la sección ‘catálogo de respuestas’ y arrástrelos y suéltelos en la sección ‘respuestas asignadas’.

  IMPORTANTE:
La columna ‘orden’ muestra el número de lugar en el que cada respuesta será reproducida por el sistema. En caso de querer modificar esta 
configuración, seleccione el elemento a cambiar dentro de la sección ‘respuestas asignadas’, seleccione el elemento de reemplazo dentro de 
la sección ‘catálogo de respuestas’ y arrástrelo y suéltelo en la sección ‘respuestas asignadas’.

Para desasignar una respuesta de una pregunta: seleccione la pregunta, elija el elemento que requiera de la sección ‘respuestas asignadas’ y dé clic 
en el botón debajo de dicha sección. 

Para eliminar una respuesta del sistema: seleccione el elemento que requiera dentro de la sección ‘catálogo de respuestas’ y dé clic en el botón 
debajo de dicha sección. 

Una vez que la estructura de la encuesta esté terminada, dé clic en el botón  para que las preguntas y respuestas sean convertidas 
a un archivo de código XML. Como se mencionó anteriormente, este archivo deberá ser entregado a un equipo especializado (ya sea interno o de 
Nuxiba) para que configure los aspectos técnicos.

 NOTA:
Se deberá acompañar el archivo XML con los audios o textos (TTS) a reproducir durante la encuesta.

Los resultados obtenidos a través de los cuestionarios podrán consultarse en el reporte ‘encuestas’ del menú ‘IVR’.

  IMPORTANTE:
Los encabezados de las columnas que serán mostradas en el reporte corresponderán al texto que se haya asignado a cada una de las preguntas y 
respuestas dentro de esta ventana.
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SISTEMA
Puertos de marcación 

Configuración de posiciones
Catálogo de mensajes

Números de transferencia
Perfiles de exportación 

Historial de chat 
Historial de cambios 

Configuracion de buzón de voz 
Configuración de vistas
Configuración de AVRS

Configuraciones avanzadas
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PUERTOS DE MARCACIÓN 
Los puertos de marcación se refieren a los recursos telefónicos asignados a las campañas. Mediante estos recursos, los registros de las campañas 
son marcados. Por lo tanto el número de registros que el sistema marque por cada campaña será proporcional al número de puertos de marcación 
asignados a cada una de las campañas.

Para agregar uno o varios puertos de marcación: dé clic en el botón  (se mostrará la ventana A), seleccione ‘sí’ o ‘no’ en ‘agregar conjunto de 
puertos’ (según sea el caso), ingrese la información solicitada y presione .

Ventana A
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Para editar un puerto de marcación: dé clic sobre el puerto de marcación, modifique la información que requiera en la ventana A y guarde los cambios 
con .

Para eliminar un puerto de marcación: dé clic sobre el puerto de marcación y presione  en la ventana A. 
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CONFIGURACIÓN DE POSICIONES
Una posición es la relación entre una extensión telefónica y una OC. Por medio de esta relación CenterWare Xion transfiere las llamadas y muestra 
los datos relacionados con ellas. Para que una posición funcione correctamente, la extensión de teléfono y la computadora deben de encontrarse 
físicamente una junto al otro. Si la posición no se encuentra configurada correctamente puede suceder que las llamadas sean transferidas a una 
extensión diferente, o que los datos relacionados con la llamada se muestren en la computadora equivocada. Por medio de esta ventana será posible 
configurar las posiciones, ya sea para teléfonos normales o IP.

Para configurar una posición, dé clic en el botón agregar (la ventana A o B serán mostradas), 
ingrese los campos requeridos en la ventana A (en caso de que se haya seleccionado una 
extensión normal) o B (para las extensiones IP) y dé clic en el botón Guardar.  

Para eliminar una posición, dé clic en la posición (dependiendo del tipo de extensión que 
tenga la posición serán mostradas las ventanas A o B), dé clic en el botón de eliminar, 
confirme los cambios. 

 NOTA:
Las posiciones basadas en extensiones IP son cargadas por el sistema de manera automática, sin embargo, en caso de que maneje un sistema 
operativo diferente de Windows ® será necesario ingresar las extensiones de manera manual.
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CATÁLOGO DE MENSAJES
Mediante esta ventana será posible cargar los mensajes de audio para las campañas y los grupos ACD al sistema. 

Para crear un Nuevo mensaje de audio, dé clic en el botón de agregar (la ventana A será mostrada), ingrese un código y una descripción para el 
mensaje en las cajas de texto (esto habilitará el botón de guardar), dé clic en el botón de guardar. 

Para cargar un Nuevo audio en un Nuevo mensaje, seleccione el mensaje (en la sección de la descripción), dé clic en el botón de Explorar de la 
ventana A (se mostrará una ventana donde podrá ingresar la ruta local de su archivo), seleccione su archivo de audio (en formato .vox), dé clic en el 
botón de cargar de la ventana A y por último, dé clic en el botón Guardar. 

Una vez que se cargó el archivo de audio en el mensaje, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando si la operación tuvo éxito o no. 

Para modificar un mensaje de audio, seleccione el mensaje en la sección de descripción (la ventana A será mostrada), cambie los parámetros que 
requiera y dé clic en el botón de guardar. 
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  IMPORTANTE:
El campo de descripción en la ventana A no puede ser modificado, por lo que una vez que ingrese un nombre, no podrá ser cambiado.
 

Para eliminar un mensaje de audio, seleccione el mensaje en la sección de descripción (la ventana A será mostrada), dé clic en el botón de eliminar 
de la ventana A y confirme los cambios cuando sea requerido. 
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NÚMEROS DE TRANSFERENCIA
Los agentes pueden transferir una llamada en progreso a otra extensión, a un grupo ACD o a una línea externa de teléfono. Las llamadas transferidas 
a los grupos ACD son controlados por el sistema, mientras que las llamadas transferidas a diferentes extensiones o líneas externas de números 
telefónicos será cargadas en la siguiente ventana:

Para cargar un Nuevo número en los números de transferencia: dé clic en el botón de agregar (las cajas de texto de nombre y número se habilitarán), 
ingrese los datos requeridos en las cajas de texto de nombre y número y dé clic en el botón guardar. 

Para editar un número de transferencia: dé clic en el número (los datos relacionados con éste serán mostrados), modifique los datos que requiera, 
dé clic en el botón de guardar. 

Para eliminar un número de transferencia: dé clic en el número, dé clic en el botón de eliminar, confirme los cambios. 

 IMPORTANTE:
Los datos cargados dentro de los números de transferencia no pueden ser repetidos, si varias extensiones son asignadas a un mismo agente, deberán 
de colocarse con un distintivo. Por ejemplo: Carlos Rivera A, Carlos Rivera B, Carlos Rivera C, etc.
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PERFILES DE EXPORTACIÓN
Mediante esta ventana los perfiles de exportación de las grabaciones pueden ser creados y configurados. Un perfil de exportación hace referencia al 
nombre del formato con el cual los archivos de grabación son exportados.

Para crear un Nuevo perfil de exportación: ingrese el nombre del perfil en la caja de texto correspondiente, dé clic en el botón agregar, seleccione 
las características que requiere que tenga el perfil de la sección de Ítems a seleccionar y arrástrelos a la sección de ítems seleccionados. Dé clic en el 
botón guardar.

Para asignar nuevas características a un formato ya existente: seleccione el perfil en la lista de perfiles de exportación, seleccione las características 
que requiere que tenga el perfil de la sección de ítems a seleccionar y arrástrelos a la sección de ítems seleccionados. Dé clic en el botón guardar 

Para eliminar un perfil de exportación: seleccione el perfil en la lista de perfiles de exportación, dé clic en el botón eliminar y confirme los cambios. 
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  IMPORTANTE:
Los perfiles de exportación solamente pueden ser vistos y editados por el usuario que los creó.

 RECORDAR QUE:
El nombre del formato de seguirá el orden de las características incluidas en los ítems seleccionados. Por ejemplo, si los ítems seleccionados son: año 
(YY), mes (MM) y día, el nombre de exportación será 14_06_26.

Nombre de las características del formato: 

• Año (YY), muestra los dos últimos dígitos de un año (2014 = 14).
• Año (YYYY) Muestra todos los dígitos del año (ej. 2014).
• Mes (MM), muestra los dígitos del mes (ej. 06).
• Mes (MES), muestra el nombre del mes (ej. Junio).
• Día, muestra el número de día.
• Extensión, muestra el número de teléfono del que se están realizando las grabaciones.
• ID de Agente, muestra el número de identificación del agente que respondió a la llamada grabada. 
• ANI, muestra el número de teléfono del que se llamó. 
• ID de Camp/ACD, muestra el número de identificación de la campaña o grupo ACD de donde se realiza la grabación. 
• ID de calificación, muestra el número identificador de la calificación con la que fue puntuada la llamada.
• Callkey, muestra el número de identificación de la grabación.
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HISTORIAL DE CHAT
A través de esta ventana es posible buscar el historial de los mensajes de chat enviados entre los agentes y sus administradores/supervisores. Es 
posible elegir cualquiera de las siguientes opciones para encontrar un historial de chat en específico.

1. Filtrar por: día: esta opción muestra el historial del chat del día seleccionado.

Para realizar una búsqueda por día, seleccione el botón de opción Por día, coloque el dato correspondiente en el campo Fecha (puede ayudarse dando 
clic en el botón ), seleccione los elementos requeridos en las secciones de Agentes y administradores, seleccione la opción de Todos los mensajes 
(si es necesario), dé clic en el botón de buscar.

2. Filtrar por: rango; esta opción muestra el historial de chat dado un intervalo de tiempo.  Al dar clic en esta opción, aparece la misma 
ventana que anteriormente, con una sección diferente. 

Para realizar una búsqueda por día, seleccione el botón de opción Por rango, coloque los datos correspondientes en los campos de Fecha inicio y 
Fecha fin (puede ayudarse dando clic en el botón ), seleccione los elementos requeridos en las secciones de Agentes y administradores, seleccione 
la opción de Todos los mensajes (si es necesario), dé clic en el botón de buscar.

Una vez que se ha realizado la consulta por cualquiera de los parámetros mencionados anteriormente, el sistema mostrará el historial con los 
siguientes datos.
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Es posible realizar una búsqueda general en esta pantalla; para buscar el historial de chat del día dado un período de fechas. Para filtrar una consulta 
general: dé clic en la opción por día o por período, seleccione el día o los intervalos por medio del/los botones , y dé clic en el botón buscar.

Para volver a la ventana principal del historial de chat, dé clic en el botón .
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HISTORIAL DE CAMBIOS
Permite tener un control de los cambios realizados al sistema por diferentes usuarios (administradores/supervisores). Una vez que ingrese la consulta, 
el sistema mostrará las coincidencias encontradas con los parámetros de búsqueda. Es posible elegir cualquiera de las siguientes opciones para 
encontrar algún cambio en el sistema.

1. Filtrar por (intervalo de fechas): muestra los cambios realizados al sistema en un período de tiempo determinado.

Para realizar una búsqueda por intervalo de fechas, seleccione el período, colocando los datos correspondientes en los campos de Fecha inicio y Fecha 
fin (puede ayudarse dando clic en el botón ), seleccione los cambios que requiere ver en el menú desplegable de Modulo, seleccione la opción 
deseada en Tipo de operación, ingrese los datos (si es que los requiere) en los campos de Origen y Login, dé clic en el botón de buscar.

2. Filtrar por últimas operaciones. Muestra los últimos cambios realizados por cualquiera de los usuarios. Al dar clic en esta opción, aparece la misma 
ventana que anteriormente, con una sección diferente. 

Para realizar una consulta con los parámetros de los las últimas operaciones, ingrese el número de cambios que se deseen que se muestren, seleccione 
la opción deseada en el menú desplegable de Tipo de operación, ingrese los datos (si es que los requiere) en los campos de origen y Login, dé clic en 
el botón de Buscar. El historial mostrado en ésta opción contiene los mismos campos que la ventana previa.
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CONFIGURACIÓN DE BUZÓN DE VOZ
Cuando las llamadas son transferidas (desbordadas) a un buzón de voz (previamente configurado en la Configuración de grupos ACD), los clientes 
tendrán la posibilidad de dejar un mensaje que será enviado a las direcciones de correo que se configuren en la siguiente ventana. 

Para agregar un Nuevo correo, dé clic en el botón agregar en la sección C (mientras la sección A se muestra) ingrese la dirección de correo en la 
ventana A y dé clic en el botón de guardar. 

Una vez que los correos han sido agregados es necesario asignarlos a un grupo ACD para que las llamadas que se reciban puedan ser transferidas 
(desbordadas) al buzón.

Para agregar una dirección de correo a un grupo ACD, dé clic en el grupo ACD en la sección A, seleccione la dirección de correo de la sección C, y 
arrastre y suéltela en la sección B.

Para editar una dirección de correo, seleccione la dirección en la sección C (la ventana A será mostrada), modifique los caracteres que requiera en la 
ventana A y dé clic en el botón de guardar. 

Para eliminar una dirección de correo seleccione la dirección en la sección C, dé clic en el botón de eliminar de la misma sección y confirme los 
cambios. 

NOTA:
Una dirección de correo puede ser asignada a más de un grupo ACD.
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CONFIGURACIÓN DE VISTAS
Esta sección permite escoger la distribución que tendrán las pantallas al momento de realizar la configuración de campañas y grupos ACD. El sistema 
mostrará la información en forma diferente (vertical u horizontal) dependiendo de la opción seleccionada.

Hay cuatro tipos de vistas que se pueden escoger:
1a. En forma de tabla.
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1b. En forma de listas.

  

2a. Diagrama de árbol.

2b. Tabla (para grupos de trabajo)
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CONFIGURACIÓN DE AVRS
El sistema AVRS puede ser configurado de los siguientes módulos: mail sender notificaciones, repositorios y export service.

Mediante el módulo de Mail sender se configura los envíos automáticos de configuraciones y alertas de correo electrónico de acuerdo con un 
estándar de internet.

Para ingresar las características requeridas para cada uno de los estándares: dé clic en cada uno de las características (en caso de que se muestre una 
caja de texto), ingrese los datos requeridos (dé clic fuera de la caja de texto). Los cambios serán guardados de manera automática. 

Por medio del módulo de notificaciones es posible configurar parámetros de notificación y alertas de correo. Estos correos serán enviados en diferentes 
circunstancias, como son: 

Las notificaciones son enviadas cuando: 
Las grabaciones no pueden ser encontradas de manera rápida. 
Un puerto de grabación está bloqueado. 
Los discos duros de grabación han alcanzado su nivel máximo de 
guardado. 
El sistema de exportación de grabaciones falló. 
La característica de exportación está deshabilitada.

Las alertas son enviadas cuando: 
El sistema no puede conectarse de nuevo a la base de datos. 
El sistema no puede conectarse de nuevo con el servidor. 
La licencia de usuario expiró.
Hay un problema en los puertos de grabación. 
Es imposible liberar espacio en el disco. 
El Recorder Server se encuentra bloqueado. 
No es posible verificar los niveles de capacidad del disco. 
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Para agregar una nueva dirección de correo: ingrese la dirección en la caja de texto correspondiente, dé clic en el botón de agregar. Para eliminar una 
dirección de correo, seleccione la dirección de correo y dé clic en el botón de eliminar. 
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Por medio del módulo de repositorios, se pueden configurar las direcciones en donde serán guardados los archivos de audio, video e imagen. 

Para agregar un nuevo repositorio: dé clic en el botón de agregar (el ID del repositorio serpa mostrado automáticamente en el menú desplegable), dé 
doble clic en cada uno de los parámetros para audio, video e imágenes (las cajas de texto se habilitarán), ingrese los datos requeridos, dé clic fuera de 
las cajas de texto (los cambios serán guardados de manera automática). El número de identificación asignado a cada uno de los repositorios continúa 
una secuencia lógica, por tanto, si el repositorio uno (1), dos (2) y tres (3) ya existen, el siguiente número asignado será el cuatro (4).

Para eliminar un repositorio: seleccione el número de identificación del repositorio en el menú desplegable y dé clic en el botón eliminar.  
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Dentro del módulo de export service se puede configurar el modo, orden y formato por medio del cual los archivos de grabación serán enviados de 
una ruta a otra.

Cuando se selecciona el modo de exportación por NetBIOS, es necesario elegir la dirección de exportación, el usuario y la contraseña. Para hacerlo: 
dé clic en cada uno de los campos (la caja de texto se habilitará), ingrese los datos que se requieren, dé clic fuera de la caja de texto para guardar los 
cambios.

Cuando se selecciona el modo de exportación FTP, se deberán de llenar los campos de servidor, usuario, contraseña y puerto. Para hacerlo: dé clic en 
cada uno de los campos (la caja de texto se habilitará), ingrese los datos que se requieren, dé clic fuera de la caja de texto para guardar los cambios. 
Mientras la caja de texto del modo FTP se encuentre habilitada, es posible ingresar el tiempo en el que el servidor estará inactivo (es decir, durante 
qué horas no realizará exportaciones) antes de desconectarse. Para hacerlo: dé clic en la casilla de verificación de modo FTP (los campos de tiempo 
serán mostrados), ingrese el tiempo máximo de inactividad (en segundos) en el campo de tiempo de espera y dé clic fuera de la caja de texto para 
guardar los cambios.

Para personalizar los nombres de exportación o directorio, dé clic en la caja de texto de Personalizar exportación (será mostrado el campo del carácter 

separador), ingrese el carácter que quiera que separe el nombre, dé clic en el botón  (la sección de características personalizadas de exportación 
serán mostradas), seleccione la opción de personalizar archivo o personalizar directorio en el menú desplegable, seleccione as características que 
requiere en la sección de ítems a seleccionar y arrástrelas a la sección de ítems seleccionados.
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  IMPORTANTE:
El nombre del formato de seguirá el orden de las características incluidas en los ítems seleccionados. Por ejemplo, si los ítems seleccionados 
son: año (YY), mes (MM) y día, el nombre de exportación será 14_06_26.

Nombre de las características del formato

• Año (YY), muestra los dos últimos dígitos de un año (2014 = 14).
• Año (YYYY) Muestra todos los dígitos del año (ej. 2014).
• Mes (MM), muestra los dígitos del mes (ej. 06).
• Mes (MES), muestra el nombre del mes (ej. Junio).
• Día, muestra el número de día.
• Extensión, muestra el número de teléfono del que se están realizando las grabaciones.
• ID Agente, muestra el número de identificación del agente que respondió a la llamada grabada. 
• Número ANI, muestra el número de teléfono del que se llamó. 
• Camp/ACD ID, muestra el número de identificación de la campaña o grupo ACD de donde se realiza la grabación. 
• ID Calificación, muestra el número identificador de la calificación con la que fue puntuada la llamada.
• Rec ID, muestra el número de identificación de la grabación.
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CONFIGURACIONES AVANZADAS
Esta ventana permite conocer a mayor profundidad las configuraciones generales, de administrador, de agente y reportes de la aplicación.

 IMPORTANTE:
Con excepción de la opción Reproducir sonido al llegar mensaje de chat del cliente, los parámetros del ccServer sólo pueden ser modificados por 
el equipo de Nuxiba. En caso de requerir cualquier cambio con respecto a la configuración del sistema, favor de contactar al equipo de Nuxiba.

1 Para elegir un tono determinado para los mensajes de chat recibidos: dé clic en la pestaña del agente, seleccione el parámetro de Reproducir 
sonido al llegar mensaje de chat del cliente e ingrese un valor del 1 al 4 para seleccionar uno de los diferentes todos. 

Para desactivar esta función: dé clic en la pestaña del agente, seleccione el parámetro de Reproducir sonido al llegar mensaje de chat del cliente 
e ingrese el valor 0 al parámetro.

  TIP:
En caso de necesitar que el agente conozca el Call ID de sus llamadas contacte con el equipo de Nuxiba para habilitar esta función
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REPORTES
Los reportes son de suma importancia para controlar, medir y evaluar los resultados obtenidos por el centro de contacto. Mediante la siguiente 
ventana, se pueden generar múltiples estadísticas con base en parámetros como: agentes, llamadas de entrada y salida, sistemas de IVR, puertos, 
grabaciones, plantillas de CRM, correo electrónico y Twitter. 
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TIPOS DE REPORTES 
CenterWare Xion genera reportes basados en los siguientes parámetros:
Agentes. Cubre los resultados de las llamadas realizadas y recibidas por los agentes. 
Inbound. Muestra los resultados de los grupos ACD (de las llamadas recibidas). 
Outbund. Muestra los resultados de las campañas (llamadas conectadas correctamente). 
IVR. Cubre las opciones seleccionadas mediante un flujo de IVR. 
General. Muestra los resultados de los puertos de entrada y salida.
AVRS. Muestra los resultados de las evaluaciones a las grabaciones y sus detalles. 
CRM. Muestra la información recabada a través de plantillas de administración de clientes. 
Correo. Muestra los resultados de los grupos ACD basados en correo electrónico.
Twitter. Muestra los resultados de los grupos ACD basados en la red social Twitter. 

Las opciones que tiene cada uno de los parámetros son: 
AGENTES 

Información general: reporte que muestra la información relacionada con los datos de los agentes y su actividad (dentro de las llamadas contestadas, 
transferidas y perdidas de entrada y salida; tiempo promedio de servicio; llamadas de entrada y salida colgadas después de sonar; tiempo de sesión 
y tiempo de no disponible; etc.).

Sesiones: reporte que muestra la información relacionada con el uso de las cuentas de usuario (conexión, desconexión y tiempo de sesión; extensión; 
usuario; cuenta; fechas; etc.).

No disponible: reporte que muestra la información respecto al periodo en el que los agentes tienen el estado de No disponible.

Detalle de no disponible: reporte muestra la información acerca del uso del estado de no disponible por agente en un período de tiempo determinado.

Reporte KPI Agentes: reporte que muestra la información sobre los principales parámetros de un agente en los que son calificados (por ejemplo, total 
de llamadas de entradas y salida; llamadas canceladas en períodos de 10, 20 y 30 segundos; tiempos de espera entre llamadas; etc.).

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el glosario del manual.
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ESPECIALIDADES

 NOTA:
Los reportes de chat y tiempos están divididos (respectivamente) en las siguientes categorías.

Detalle de llamadas: reporte que muestra información sobre la información y desarrollo de un grupo ACD (por ejemplo, estado de llamada; calificación; 
número ANI; puerto; proveedor; etc.).

Llamadas por grupo ACD/DNIS/Generales/ Grupos de trabajo/Área: reporte que muestra información sobre las llamadas recibidas por el sistema, 
por grupo ACD, número DNIS, grupo de trabajo, área y otros parámetros antes mencionados.

No transferidas por Grupo ACD/General/WG/Área: reporte que muestra la información sobre las llamadas que no fueron transferidas por el sistema 
por grupo ACD, número DNIS, grupo de trabajo, área y otros parámetros antes mencionados.
Calificación de llamadas por Grupo ACD/General/WG/Área: reporte que muestra la información sobre las calificaciones que obtuvieron las llamadas 
por grupo ACD, número DNIS, grupo de trabajo, área y otros parámetros antes mencionados.

Efectividad: reporte que muestra la información sobre el desarrollo y los resultados de un grupo ACD (las llamadas recibidas, contestadas y abandonadas; 



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

el nivel de servicio, el tiempo prometo de respuesta, y tiempo de servicio; etc.).

Tendencias de flujo: reporte que muestra la información sobre las llamadas diarias contestadas por el centro de contacto. 

Resumen DNIS: reporte que muestra información sobre el número DNIS por medio del cual se hicieron las llamadas recibidas al grupo ACD. 

Llamadas rechazadas: reporte que muestra información relacionada al número de llamadas que fueron recibidas por cada número DNIS,  pero que 
fueron rechazadas por el sistema. 

Sub calificación de llamadas: serie de reportes que muestran información sobre el servicio de chat que provee el centro de contacto y los agentes. 

Chat: serie de reportes que muestran información sobre el servicio de chat propuesto por el centro de contacto y sus agentes.

Chat ACD: reporte que muestra información sobre el servicio de chat provisto por un grupo ACD (incluye las sesiones abandonadas, conectadas 
y no conectadas el chat; tiempo máximo de tiempo promedio de espera; nivel de servicio; total de sesiones; etcétera) 

Chat no conectados: reporte que muestra información sobre las sesiones de chat de un grupo ACD en donde no pudo haber comunicación 
entre clientes y agentes. 

Detalle de chat: reporte que muestra información sobre chat particulares y sus resultados dado un grupo ACD (información como calificaciones 
y sub calificaciones de chat, nombre del cliente, dominio, fecha, etc.).

Tiempo promedio de respuesta: reporte que muestra información sobre el periodo que toma desde la solicitud de servicio de chat hasta que 
ésta es atendida por un agente. 

Efectividad del chat: reporte que muestra información respecto a la calidad del servicio de chat provisto por un grupo ACD (cómo puede ser 
tiempo promedio de respuesta, chat respondidos y abandonados, etc.). 

Llamadas generales y chat: reporte que muestra información con respecto a todas las llamadas la solicitud de servicio de chat recibidas y 
contestadas por un grupo ACD. 

Tasas: series de reportes que muestran información con respecto a los intervalos de tiempo en los cuales un grupo ACD contesta las llamadas  o las 
cancela.

Abandonadas: reporte que muestra información con respecto a los intervalos de tiempo en los cuales una llamada es cancelada por un grupo 
ACD.
Contestadas: reporte que muestra información con respecto al intervalo de tiempo en los que un grupo ACD toma la llamada.
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 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el  glosario del manual.

CAMPAÑAS

Detalle de marcación: reporte que muestra información sobre la llamada de una campaña (información como fecha, callkey, resultado demarcación, 
teléfono, tiempo de escuchar el mensaje, etc.).

Detalle de llamadas contestadas: reporte que muestra información sobre el desarrollo de las llamadas contestadas por un cliente (esta información 
incluye calificación, tiempo de notas, tiempo de charla, nombre de la gente, datos de la cuenta, extensión, duración, resultado demarcación, etc.).

Llamadas por campaña/general/wg/área: reporte que muestra información sobre la llamada mediante las cuales los clientes fueron contactados por 
campaña, grupo de trabajo, por área, y por los demás parámetros antes mencionados.

Calificaciones por campaña/ general/wg/ área: reporte que muestra información sobre las calificaciones que tuvieron las llamadas clasificados por 
campaña, grupo de trabajo y área.
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Marcación por campaña/wg/ área: reporte que muestra información sobre las llamadas hechas por campaña, grupo de trabajo  y área.

Costos: reporte que muestra información sobre el monto a cubrir por las llamadas realizadas en cada campaña. 

Llamadas contestadas por número de teléfono: reporte que muestra información sobre el número de llamadas que fueron enviadas a cierto número 
de teléfono y fueron contestadas por el cliente.

Reporte KPI outbound: reporte que muestra información con respecto al desempeño y resultados de los agentes.

Sub calificaciones: reporte que muestra información sobre la su calificación mediante las llamadas hechas por la campaña y clasificadas. también 
muestra el nombre de usuario de la gente quién asigna las calificaciones.

Reprogramación: reporte que muestra información sobre las llamadas que fueron regentadas para ser marcadas. también muestra el primer número 
de teléfono por medio del cual es la gente trató de contactar al cliente y el número de teléfono al que el sistema llamar a.

Llamadas con transferencia: reporte que muestra  información sobre la llamada transferidas y la hora.

Llamadas contestadas por estado: reporte que muestra información sobre las llamadas en las que se estableció una conexión. Estas métricas incluyen 
todas aquellas llamadas que a pesar de ser efectivas (es decir, que fueron enlazadas a un cliente), no lograron desarrollarse porque el agente no 
contestó a tiempo.

Detalle de llamadas en chat: reporte que muestra información sobre las llamadas manuales que fueron realizadas por el agente mientras se encontraba 
atendiendo a un cliente vía chat. Este tipo de marcación, que se habilita mediante la ventana ‘configuración de campaña’ , permite que los agentes 
contacten a otras partes para solicitar ayuda, corroborar información, etc.

Abandono por campaña: reporte que muestra información sobre las llamadas que fueron puestas en espera y, posteriormente, canceladas por el 
cliente en cada una de las campañas.

Calificaciones por hora: reporte que muestra información sobre la cantidad y promedio de veces que una calificación fue asignada a todas las 
llamadas realizadas dentro de un lapso de una (1) hora. Estas métricas, que se habilitan en la ventana ‘calificaciones de campaña’, permiten que los 
administradores visualicen en qué cantidad se logra un determinado resultado por los agentes.

Números telefónicos por Estado de la República: reporte que muestra información sobre la cantidad y promedio de registros de la campaña que 
pertenecen a cada localidad del territorio mexicano (p. ej. Hidalgo, Jalisco, Guerrero, etc.).

 NOTA:
Las localidades son referidas mediante sus abreviaturas oficiales.
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Números telefónicos por registro/lista: reporte que muestra información sobre la cifra y porcentaje de registros (dentro de una misma base de da-
tos) que cuentan con un número guardado en los campos ‘teléfono 1’ a ‘teléfono 5’. Las métricas irán acompañadas del nombre de lista con la que se 
guardó y realizó la carga de dicha base de datos.

Resultados de marcación: reporte que muestra información sobre la cantidad y promedio de llamadas que fueron clasificadas en las categorías ‘con-
testada’, ‘línea ocupada’, ‘contestadora’, ‘fax’, ‘sin servicio’, ‘sin tono’, ‘congestión de línea’, etc.

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el glosario del manual.

IVR

Detalle IVR: reporte que muestra información sobre el desarrollo de un flujo IVR (información incluye (call ID, opciones, usuario, teléfono, etc.).

General IVR: reporte que muestra información sobre las llamadas que fueron transferidas a un grupo ACD mediante un flujo IVR así como las llamadas 
que fueron atendidas por solamente el flujo IVR.

Primer opción del menú: reporte que muestra información con respecto a un flujo IVR la primera opción delito no recibido.

Por opciones: reporte que muestra la información sobre el desarrollo de un flujo IVR basado en teclas presionadas por el cliente (cómo es descripción 
de la opción seleccionada, número de veces que la opción fue seleccionada, etcétera.).

Encuestas: reporte que muestra información sobre los resultados obtenidos a través de los cuestionarios que se diseñaron con la aplicación ‘encuestas’. 
Los encabezados de las columnas corresponderán con los textos que se hayan asignado a cada una de las preguntas y respuestas de la encuesta 
dentro de la ventana antes mencionada.

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el  glosario del manual.
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GENERAL

Ocupación de puertos: reporte que muestra información sobre la actividad de cada uno de los puertos (tiempo de ocupación, llamadas, minutos, 
fechas, etc.).

Ocupación de puertos de salida: reporte que muestra la información sobre la actividad de puertas de las campañas.

Ocupación de puertos de entrada: reporte que muestra la información sobre la actividad de los puertos de un grupo ACD.

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el glosario del manual.

AVRS

 NOTA:
Los reportes de calidad y detalle están, respectivamente, divididos en las siguientes categorías

Calidad: serie de reporte que muestra información sobre el servicio de calidad correspondiente a las llamadas grabadas. 

Agente: reporta que muestra información sobre las calificaciones de las llamadas grabadas que fueron asignadas por un agente.
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Supervisor: reporta que muestra información sobre las llamadas grabadas y calificadas por un supervisor.

Sección: reporte que muestra información sobre la calificación de las llamadas grabadas basadas en un formato de calificación  y cada 
una de sus secciones.

 
Detalle: serie de reportes que muestran la información sobre el servicio de calidad de acuerdo a las siguientes categorías de las llamadas grabadas.

Preguntas: reporte que muestra información sobre las preguntas contestadas cuando una llamada grabada es calificada.

Calificación: reporte que muestra la información dada una gente de acuerdo con su presentación en una llamada grabada.

Calificaciones: reporte que muestra la información sobre las calificaciones otorgadas cuando una llamada grabada clasificado.

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el glosario del manual.

CRM

General: reporte que muestra la información recabada mediante una plantilla de CRM; más específicamente, a través de los componentes text input 
(campo de texto), numeric (control numérico), time (tiempo), text area (área de texto), combo box (lista desplegable), calendar (calendario), checkbox 
(casilla de verificación) y radio button (botón de opción).

 NOTA:
Los resultados de este reporte son organizados con los encabezados que se definieron en la propiedad ‘columna’ de cada uno de los componen-
tes de la plantilla (leer más). Por tanto, el número y el nombre de dichos encabezados puede ser personalizado y variar de una plantilla a otra. 
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CORREO ELECTRÓNICO

Correo por ACD: reporte que muestra el porcentaje y tiempo promedio de atención de un grupo ACD en particular con base en el estado de los 
correos electrónicos intercambiados entre el cliente y el agente. 

Correo por agente: reporte que muestra el número de correos electrónicos a los que el agente ha brindado una respuesta o seguimiento, así como 
aquellos que ha finalizado o declinado atender. 

Detalle de correo: reporte que muestra la etapa (estado) de procesamiento en la que cada correo electrónico se encuentra; es decir: descargado, 
asignado, desasignado, enviado, no enviado o finalizado.

Correo general: reporte que muestra los parámetros globales del servicio prestado vía correo electrónico por cada grupo ACD. 

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el  glosario del manual.

TWITTER
 

Tuits por ACD: reporte que muestra el porcentaje y tiempo promedio de atención de un grupo ACD en particular con base en el estado de los tuits 
intercambiados entre el cliente y el agente. 

Tuits por agente: reporte que muestra el número de tuits a los que el agente ha brindado una respuesta o seguimiento, así como aquellos que ha 
finalizado o declinado atender. 

Detalle de tuits: reporte que muestra la etapa (estado) de procesamiento en la que cada tuit se encuentra; es decir: descargado, asignado, desasignado, 
enviado, no enviado o finalizado.
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Twitter general: reporte que muestra los parámetros globales del servicio prestado vía Twitter por cada grupo ACD. 

 NOTA:
Los resultados que serán mostrados en cada uno de los reportes se describen a detalle en el  glosario del manual.
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GENERACIÓN DE REPORTES 
Los reportes muestran los resultados logrados por las campañas en intervalos de 15 minutos. De esta manera, se asegura que la información mostrada 
en tiempo real agrupe información sustanciosa. Las estadísticas son mostradas en tablas o gráficas y se pueden filtrar mediante parámetros específicos. 

IMPORTANTE:
La aplicación puede estar configurada para dar acceso a la información de: (i) todos los grupos de trabajo creados en el sistema o (ii) sólo los 
grupos de trabajo asignados al administrador/supervisor. En el primer caso se mostrará el indicador A y en el segundo el indicador B. Estas 
restricciones pueden habilitarse o deshabilitarse mediante la ventana de permisos de administrador.

Indicador A                                                                       Indicador B
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 RECORDAR QUE:
Cada tipo de reporte puede ser filtrado con parámetros diferentes (leer más).

Para generar un reporte: seleccione una opción del menú agentes, grupos ACD (especialidades), campañas, IVR, general, AVRS,CRM, correo (electrónico) 
o Twitter; seleccione un intervalo de fechas y de horas; seleccione los filtros que requiera en la pestaña ‘agrupar por’, ‘seleccionar’ y/o ‘rango’ y dé 
clic en el botón generar.

 NOTA:
La pestaña ‘agrupar por’ permite configurar el sistema para mostrar colecciones de resultados por intervalos de tiempo, la pestaña ‘seleccionar’ 
permite elegir los campos y los elementos que serán incluidos dentro del reporte y la pestaña ‘rango’ permite elegir un número específico de 
troncales o puertos. El contenido de dichas pestañas dependerá del tipo de reporte a crear.

Además de las pestañas de seleccionar y agrupar por, el Sistema muestra la pestaña de rango (la cual se muestra cuando se seleccionan cierto tipo de 
reportes). Mediante este filtro es posible elegir el número de resultados que quieren verse. Por ejemplo, si el centro de contacto tiene 100 troncales, 
el sistema muestra una barra donde puede deslizar el puntero al número de troncales que requiera.

               

 IMPORTANTE:
Para el caso particular del reporte ‘detalle de marcación’ dentro del menú ‘campañas’, se cuenta con un filtro adicional para discriminar 
información por nombre de lista y, de esta manera, obtener los resultados sobre grupos específicos de registros que fueron cargados a la base 
de datos. 



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

  IMPORTANTE:
Los resultados que aparecen subrayados, en negritas y en cursivas incluyen información adicional. Para acceder a ésta, dé un clic sobre los 
resultados y se mostrará el detalle de los mismos en una ventana diferente que se indicará con el ícono: 

   

En caso de que no se hayan escogido los filtros necesarios en la pestaña ‘seleccionar’ para mostrar el detalle de los resultados, el sistema 
arrojará una alerta para indicar qué columnas hacen falta.

  IMPORTANTE:
Los resultados pueden ser mostrados en totales o porcentajes, según la naturaleza de la información. El valor cero (Ø) se utiliza para indicar 
que no se encontró ningún resultado dentro de la categoría (columna) del reporte. 

Los parámetros de búsqueda (estructura de consultas) pueden ser guardados mediante una plantilla en la sección de últimos reportes generados. Las 
plantillas de los parámetros de búsqueda, permiten generar un número ilimitado de consultas con los mismos filtros. Para crear una plantilla, dé clic 
en el reporte del cual se quieren seleccionar los parámetros que requiere guardar, dé clic en el botón agregar (se mostrará la ventana A), ingrese el 
nombre que tendrá el grupo de los parámetros de búsqueda en la ventana A, dé clic en el botón Aceptar.

Las plantillas de parámetros de búsqueda serán mostrados debajo de la sección de últimos reportes generados, en la pestaña de plantillas. Mediante 
esta pestaña, los nombres de las plantillas pueden ser editados y eliminados.
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Ventana A

  IMPORTANTE:
Sólo será posible crear 10 plantillas con parámetros de búsqueda por día. Si se requiere una plantilla adicional, el sistema remplazará la primera 
plantilla creada.

Cuando se seleccione un intervalo de fechas recuerde que:
La fecha final dentro del intervalo debe seleccionarse un día después del día cuya información requiere. Por ejemplo, si quiere generar un reporte 
que cubra todo el mes de febrero, el intervalo de fechas a seleccionar deberá ser el siguiente: fecha inicial (01/02/2016) y fecha final (01/03/2016).

 RECORDAR QUE:
Tanto la hora inicial como la hora final deben configurarse en 00:00 para que el sistema genere un reporte con resultados de un día (24 horas).

Los filtros disponibles para generar los reportes varían de acuerdo a la categoría de los mismos. En cada categoría puede escoger entre:

Agentes Grupos ACD Campañas IVR General AVRS CRM Correo Twitter
Cuenta ACDs Campañas Campos Campos Cuenta General Campos Campos 

Campos Campos Resultados de marcación Campañas Campos ACDs ACDs

No disponibles Áreas Campos ACDs Supervisores Cuenta Cuenta

DIDs Cuenta

Grupos de trabajo Áreas 

Tipos de llamadas Calificaciones

Calificaciones Grupos de trabajo

Sub calificaciones Proveedores

Sub calificaciones

 NOTA:
A excepción de las columnas de los reportes de CRM (las cuales son definidas y configuradas por los administradores al crear las plantillas de CRM), las 
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columnas que se mostrarán en cada uno de los reportes se describen a detalle en el  glosario del manual.
GRÁFICAS
Al dar clic en el botón  el sistema muestra los resultados de los reportes en 5 diferentes gráficas.

PASTEL

Además de la gráfica de pastel es posible elegir otro tipo de vistas para ver los resultados de los reportes Para tener más información de las gráficas, 
coloque el puntero encima de cada una de las opciones resaltadas. 
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BARRAS

LÍNEASÁREA



Cam
pañas

Recursos hum
anos

Tablero de Control
G

rupos ACD
Listas N

egras
M

edios U
ni�cados

Sistem
a

Reportes
Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

GLOSARIO

A C D E F G I L M N O P R S T U

 IMPORTANTE:
Los siguientes términos y conceptos son usados y mostrados en la sección de reportes del manual de Xion.

 NOTA:
Algunos de los términos contenidos en este glosario tienen más de una definición, por lo que puede que sean mostrados más de una vez.

 NOTA:
Los campos de los reportes especiales no son incluidos en el glosario.

Abreviaciones:   Acrónimos
Avg. – Promedio   ANI – Identificación de número automático (Automatic Number Identification).
In – Inbound    DNIS – Servicio de identificación de número marcado (Dialed Number Identification Service).
Out – Outbound   KPI – Indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators)
Wg – Grupo de trabajo.  ASA – Tiempo promedio de respuesta (Average Speed of Answer)

A
Activos: total de correos electrónicos o tuits dentro de la bandeja de entrada de un agente que ya fueron seleccionados o abiertos (aunque 
no se hayan leído o respondido).
Abandonadas (resultado de marcación): llamadas canceladas por el cliente.
Abandonadas antes del umbral de nivel de servicio: llamadas que fueron canceladas antes de llegar al umbral del nivel de servicio.
Abandonadas por el sistema: llamadas que fueron contestadas por el cliente, pero no fueron tomadas por el agente.  
Agente/Encuesta: parámetro para indicar que la llamada fue colgada por parte del agente y fue inmediatamente transferida a una encuesta 
de satisfacción o calidad en el servicio. A través de éste, se diferencian las encuestas inmediatas de las reprogramadas (que, en contraste, se 
aplican mediante una segunda llamada o callback). Leer más
Activos: total de correos electrónicos dentro de la bandeja de entrada de un agente que ya fueron seleccionados o abiertos (aunque no se 
hayan leído o respondido).
Agente cuelga en entrada: llamadas de entrada canceladas por el agente. 
Agente cuelga en salida: llamadas de campaña la gente. 
Agentes: usuario al que se le asignan/ transfieren las llamadas de entrada y salida. 
ANI (número): número de teléfono de las personas que llaman al centro de contacto. 
Área: sección en donde los agentes, supervisores, campañas, grupos ACD son asignados. 
Asignadas y no contestadas: llamadas que fueron asignadas a un agente, pero que no se desarrollaron porque éste no respondió su teléfono 
a tiempo.
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Asignada y toma línea: llamadas que fueron asignadas a un agente, pero que no se desarrollaron porque éste respondió su teléfono antes 
de que timbrara y se completara la transferencia. 
Asignado al agente: estado para indicar que un correo electrónico o tuit fue vinculado a la bandeja de entrada de un agente en particular. 
Asignados: (i) llamadas que son transferidas a un agente disponible o (ii) total de correos electrónicos/tuits que fueron vinculados a la 
bandeja de entrada de un agente en particular. 
Automático: campo que indica que la llamada se hizo a través de un sistema de marcación predictivo el lugar de haber sido hecha por un 
agente. 

C
Calificación: categoría mediante la cual una llamada es clasificada por un agente. 
Call ID (ID de llamada): número que identifica a cada llamada dentro de la base de datos.
Call key: clave que identifica a cada cliente dentro de la base de datos. 
Callbacks: registros que son re agendados por el sistema para ser marcados. 
Campaña: significa que las llamadas son hechas y después transferidas a un agente. 
Canceladas (resultado de marcación): llamadas que fueron marcadas mediante un sistema predictivo y que fueron canceladas por exceder 
el número de llamadas que la gente puede tomar. 
Canceladas por: campo que muestra el tipo de usuario que canceló la llamada (cliente, administrador, agente sistema). 
Cantidad: número de veces en los que una tecla (opción) fue presionada (seleccionada) por un cliente. 
Carrier: compañía que provee los servicios telefónicos por medio del cual son hechas las llamadas. 
Chat abandonados en cola: solicitudes de chats puestas en espero por el sistema y canceladas por  cliente. 
Chat conectados: número de chat dependiendo las peticiones de los clientes. 
Chat contestados: peticiones de chat contestas por la gente. 
Chats abandonados: solicitudes de chat cancelados por el cliente. 
Chats no conectados: sesiones de chat a través de las cuales los agentes no pudieron contactar al cliente.
Chats: total de sesiones qué puede tener un grupo ACD. 
Circuito ocupado (resultado demarcación): llamadas que no han sido marcada debido a que el circuito representa problemas. 
Cobrada: parámetro para indicar que la llamada fue completada con éxito y, por consiguiente, fue cargada a la factura/recibo del servicio 
telefónico.
Colgadas en los primeros segundos: llamadas que fueron canceladas antes de que el agente las contestara.
Colgadas, sin agentes disponibles (resultado de marcación): llamadas que soy muy marcadas y canceladas por el sistema al no haber 
respuesta de los agentes por estar ocupados contestando 3 llamadas buen estado de no disponible. 
Colgadas: llamadas transferidas a un sistema IVR y canceladas por el cliente después de que el agente contestó.
Colgó (campañas): parámetro para determinar uno de los siguientes escenarios: (i) el cliente fue quien concluyó la llamada, (ii) el agente 
fue quien concluyó la llamada o (iii) el agente fue quien concluyó la llamada y transfirió al cliente de manera inmediata hacia una encuesta 
de satisfacción o calidad en el servicio. Para diferenciar cada caso, el campo mostrará los valores ‘cliente’, ‘agente’ o ‘agente/encuesta’, 
respectivamente.
Colgó (grupos ACD): parámetro para determinar la parte encargada de finalizar la llamada. Para diferenciar el resultado, el campo mostrará 
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los valores ‘cliente’ o ‘agente’, respectivamente.
Conectado (resultado demarcación): llamadas en las que se pudo contactar al cliente. 
Conectado desde cola: peticiones de chat que fueron puestas primeras en espera y después  son contestadas por un agente. 
Contestadas (resultado de marcación): llamadas contestadas por el cliente/ agente. 
Contestadas después del umbral de nivel de servicio: llamadas que fueron contestadas después del umbral de nivel de servicio.
Conversación (audio): información intercambiada entre el agente y el cliente durante una llamada telefónica.
Conversación (texto): conjunto de mensajes intercambiados entre el agente y el cliente durante la gestión o solución de un asunto vía chat, 
correo electrónico o twitter.
Conversaciones finalizadas: total de conversaciones vía correo electrónico o Twitter que se dieron por concluidas tanto por el sistema como 
por el agente; es decir, ya sea debido a que el cliente no envío otro mensaje dentro del período límite de retroalimentación o porque la 
calificación seleccionada por el agente dio cierre a la interacción con el cliente. 
Correo origen: primer correo electrónico que fue enviado por un cliente para solicitar información o asistencia y del cual se derivó toda una 
conversación (es decir, toda una cadena de mensajes relacionados).
Costo anterior de llamada: suma cobrada anteriormente por una llamada.
Costo: precio de las llamadas (impuestos no incluidos) 

 NOTA:
El precio varía dependiendo de las llamadas hechas por el sistema (influye también si son llamadas  01 800, móviles, internacional, nacional, y 
locales).

Cuenta: información de cada uno de los agentes ingresados en el sistema. 
D

Dato 1- dato 5: información relacionada con el cliente guardado en la base de datos de una campaña o grupo ACD. 
Desasignado por agente: estado para indicar que un correo electrónico o tuit fue asignado a un agente pero éste declinó responderlo. 
Desasignados: total de correos electrónicos o tuits que un agente declinó atender dentro de su bandeja de entrada. 
Desborde de espacio en cola: llamadas que fueron recibidas por el sistema cuando no había más espacio en la cola de espera del grupo ACD, 
por lo que la llamada tuvo que ser transferida a otra extensión.
Desborde de tiempo en cola: llamadas que excedieron el tiempo máximo de espera para ser atendidas en un grupo ACD y fueron transferidas 
a otra extensión.
Descargado del servidor: estado para indicar que un correo electrónico o tuit fue recibido por la cuenta asociada al grupo ACD.
Descargados: total de correos electrónicos o tuits que fueron recibidos por un grupo ACD.
Descripción DNIS: datos relacionados con un número DNIS. 
Descripción: opción seleccionada en un sistema IVR. 
Destino: extensión, dirección ir, dirección, un número alas de una llamada es transferida. 
Detalle IVR: reporte que muestra la información relacionada a un flujo de IVR (como puede ser el número DNIS, opciones, call ID, fecha, hora, 
etc.).
DID: Elemento que forma parte de la descripción del DNIS. Se refiere al destino en particular (es decir, número telefónico, extensión o depar-
tamento) al que el cliente fue transferido. 
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Disponible: tiempo durante el cual un agente se encuentra listo para tomar llamadas.
DNIS (número): teléfono marcado por el cliente. Número mediante el cual el sistema puede transferir al cliente a un grupo ACD correcto. 
Dominio: dirección web por medio de la cual los mensajes de chat son recibidos. 
Duración: tiempo de desarrollo de una llamada de entrada o salida.

E
En cola: tiempo durante el cual las llamadas son puestas en espera antes de ser transferidas.
En diálogo: tiempo que duró la conversación entre el agente y la otra parte (es decir, supervisor, cliente o contacto). 
En espera: tiempo que tardó una llamada en ser contestada o enlazada. 
En seguimiento: total de conversaciones vía correo electrónico o Twitter que no se han dado por finalizadas porque aún se espera 
retroalimentación por parte del cliente. 
En transferencia: tiempo que dura la transferencia de una llamada antes de ser contestada.
Enviado al cliente: estado para indicar que un correo electrónico o tuit fue enviado al cliente correctamente.
Especialidad: grupo ACD o campaña de entrada
Estado de llamada: estado que reciben las llamadas de salida (resultado de marcación). 
Estado: (i) categoría que indica la fase de procesamiento en la que se encuentra un registro de la base de datos (es decir, callback, activo, 
pendiente, etc.), (ii) nombre del estado de no disponible que fue seleccionado por el agente o (iii) categoría que indica la fase de procesamiento 
en la que se encuentra un correo electrónico/tuit (es decir: descargado del servidor, asignado al agente, leído por agente, desasignado por 
agente, respondido por agente, enviado al cliente, no enviado por servidor, finalizado por agente o finalizado por sistema).
Evaluación: total de puntos que un administrador/supervisor asignó al desempeño de un agente. Éstos son definidos con base en los registros 
del finder y mediante los formatos de evaluación.
Extensión: número al que la llamada es transferida. 

F
Factura: monto a cubrir por el servicio telefónico. 

 NOTA:
Los costos variarán dependiendo del tipo de llamadas que sean realizadas por el sistema.

Facturación: parámetro para indicar si la llamada realizada fue completada con éxito y, por consiguiente, cargada a la factura/recibo del 
servicio telefónico. Para diferenciar el resultado, el campo mostrará los valores ‘cobrada’ o ‘no cobrada’, respectivamente.
Fax/ módem (resultados de marcación): llamadas que ha de ser marcada obtuvieron un tono de fax módem. 
Fecha de grabación: día en el cual la llamada fue grabada. 
Fecha de inicio: hora y fecha en la cual una llamada es transferida.
Fecha de marcación: fecha y hora en la que una llamada fue realizada. 
Fecha final: hora y fecha en el cual terminó la transferencia de llamada. 
Fecha original: hora y fecha en la que un número fue marcado por primera vez.
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Fechas agendadas: hora y fecha en la que se realizará un callback.
Finalizado por agente: estado para indicar que la conversación derivada de un correo electrónico o tuit origen se dio por concluida a través 
de la calificación seleccionada por el agente.
Finalizado por sistema: estado para indicar que la conversación derivada de un correo electrónico o tuit origen se dio por concluida porque 
el cliente no envío otro mensaje dentro del período límite de retroalimentación. 
Finalizados por agente: total de conversaciones vía correo electrónico o Twitter que se dieron por concluidas a través de la calificación 
seleccionada por parte del agente; por ejemplo: “falla resuelta”, “venta concretada”, “gestión efectiva”, etc.
Finalizados por sistema: total de conversaciones vía correo electrónico o Twitter que se dieron por concluidas porque no se recibió otro 
mensaje por parte del cliente dentro del período establecido para recibir retroalimentación. 
Fuera de horario: llamadas recibidas fuera de las horas de servicio.
Fuera de servicio: llamadas que no fueron transferidas debido a que el sistema se encontraba fuera de servicio o el grupo ACD no estaba 
habilitado para recibir llamadas.

G
Grupo ACD: significa que recibirán llamadas de entrada para ser contestadas.

I
ID de llamada (Call ID): número que identifica a cada llamada dentro de la base de datos. 
IVA: impuesto a añadir al costo de una llamada. 
IVR General: reporte que muestra información sobre el desarrollo de un flujo IVR (llamadas transferidas y no transferidas, hora, fecha, etc.).
ID conversación: número que identifica a un conjunto de mensajes que pertenecen a un correo electrónico o tuit origen; es decir, al grupo 
de elementos que se derivaron de un asunto en particular y que fueron intercambiados entre el cliente y el agente hasta que se obtuvo el 
resultado deseado. Por ejemplo, un correo electrónico o tuit solicitando una solución para un caso de soporte puede generar un número 
‘n’ de mensajes en los que el cliente inquiere y el agente responde hasta que se da por finalizada la interacción. Dichos mensajes son 
considerados como una sola conversación. 
ID mensaje: número que identifica a cada mensaje dentro de una conversación; es decir, a cada elemento que se derivó de un correo 
electrónico o tuit origen y que fue intercambiado entre el cliente y el agente hasta que se obtuvo el resultado deseado; por ejemplo: resolver 
un caso de soporte, concretar una venta, promocionar un producto o servicio; etc.
Impuesto anterior de llamada: impuesto cobrado anteriormente a la llamada.

 NOTA:
Los campos de costo e impuesto anterior de la llamada son mostrados cuando hubo un cambio de proveedor de servicio telefónico.

Impuestos: cargos extra en los costos de llamada.

 NOTA:
Estos cargos carían dependiendo del tipo de llamadas realizadas por el sistema (si es 01 800, móvil, internacional, nacional o llamadas locales).
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proveedor de servicio telefónico.

Indefinido: período durante el cual el sistema no puede detectar el estado de los agentes. 
Indicadores clave de desempeño (KPI): métricas de negocios donde se miden los factores de éxito de una organización.
Inicial: estado principal en el que se encuentra una llamada antes de ser asignada y transferida a un agente. Esta clasificación indica que el 
sistema no logró distribuir una llamada debido a una falla.

L
Línea asignada y ocupada: llamadas perdidas cuando la gente las tomo y éstas fueron transferidas. 
Leído por agente: estado para indicar que un correo electrónico o tuit fue seleccionado y abierto por el agente asignado. 
Llamada de entrada perdida: llamadas de entrada pérdidas porque el agente tomó el teléfono cuando ésta estaba siendo transferida.
Llamada de salida perdida: llamadas de salida perdidas porque el agente tomó el teléfono cuando ésta estaba siendo transferida.
Llamadas abandonadas en cola: llamadas que al ser puestas en espera por el sistema son canceladas por el cliente. 
Llamadas abandonadas: llamadas puestas en espera que fueron canceladas por el cliente antes de ser transferidas a un agente. 

 NOTA:
El total de llamadas abandonadas también es mostrado en forma de porcentaje (%).

Llamadas canceladas (10 segundos): llamadas que fueron colgadas 10 segundos después de ser contestadas. 
Llamadas canceladas (20 segundos): llamadas que fueron colgadas 20 segundos después de ser contestadas. 
Llamadas canceladas (30 segundos): llamadas que fueron colgadas 30 segundos después de ser contestadas. 
Llamadas con transferencia: llamadas que fueron transferidas al menos una vez. 
Llamadas contestadas: llamadas que fueron contestadas por el agente después de pasar algunos segundos. La llamada se consideran como 
contestadas siempre y cuando el tiempo de hablar sea mayor al tiempo de hablar del umbral. nota: las llamadas contestadas también pueden 
ser mostradas en porcentaje. 
Llamadas de entrada canceladas en los primeros segundos: llamadas de entrada canceladas a los pocos segundos de que fueron contestas 
con la gente. Es decir aquellas llamadas cuya tiempo de conversación se me enamora el tiempo del hombre. 
Llamadas de entrada colgadas antes del tono: llamadas de entrada que fueron canceladas antes de que el teléfono  del agente  sonará. 
Llamadas de entrada colgadas después del tono: llamadas de entrada que fueron canceladas después de que el teléfono del agente sonara. 
Llamadas de entrada colgados por el cliente: llamadas de entrada que fueron canceladas por el cliente. 
Llamadas de entrada contestadas: llamadas de entrada que fueron contestadas en pocos segundos. La llamada se consideran como 
contestadas siempre y cuando el tiempo de hablar sea mayor al tiempo de hablar del umbral. 
Llamadas de entrada en espera: llamadas de entrada que fueron puestas en espera por un agente. 
Llamadas de entrada no contestadas: llamadas realizadas por al grupo ACD que no fueron contestadas por el agente. El teléfono del agente 
sonó varias veces, pero éstas no fueron contestadas; tiempo de sonado > tiempo de umbral.
Llamadas de salida canceladas en los primeros segundos: llamadas de salida canceladas a los pocos segundos de que fueron contestadas 
por el agente. Es decir aquella llamada cuyo tiempo de conversación fue menor al tiempo del umbral. 
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Llamadas de salida colgadas de antes del tono: llamadas de salida que fueron canceladas antes de que el teléfono del agente sonará. 
Llamadas de salida colgadas después del tono: llamadas de salida que fueron canceladas después de que el teléfono del agente sonara. 
Llamadas de salida colgados por el cliente: llamadas de salida que fueron canceladas por el cliente. 
Llamadas de salida contestas: llamadas de salida que fueron contestadas pocos segundos. La llamada se consideran como contestadas 
siempre y cuando el tiempo de hablar sea mayor al tiempo de hablar del umbral. 
Llamadas de salida en espera: llamadas de salida que fueron puestos en espera por un agente. 
Llamadas de salida no contestadas: llamadas de campaña que no fueron contestadas por un agente. El teléfono el agente sonó varias veces, 
pero éstas no fueron contestadas; tiempo de sonado > tiempo de umbral.
Llamadas finalizadas (10 seg): llamadas cuya duración no fue más de 10 segundos.
Llamadas finalizadas (20 seg): llamadas cuya duración no fue más de 20 segundos.
Llamadas finalizadas (30 seg): llamadas cuya duración no fue más de 30 segundos.
Llamadas no transferidas: llamadas que n fueron transferidas a los agentes.
Llamadas por DNIS: llamadas recibidas de acuerdo al número DNIS. 
Llamadas rechazadas: reporte que muestra información sobre las llamadas que no fueron contestadas al ser recibidas fuer a del horario de 
un grupo ACD o al ser bloqueadas por una lista negra (leer más).
Llamadas recibidas: llamadas enviadas al sistema. 
Llamadas transferidas contestadas: llamadas que fueron transferidas y fueron contestadas a los pocos segundos. La llamada se consideran 
como contestadas siempre y cuando el tiempo de hablar sea mayor al tiempo de hablar del umbral. 
Llamadas transferidas: número de llamadas transferidas o asignadas a los agentes.

M
Manuales (llamadas): llamadas marcadas de forma manual (realizadas por el agente).
Máquina contestadora (resultado de marcación): llamadas que fueron contestadas por una máquina contestadora. 
Minutos facturados: suma obtenida de acuerdo con la duración y tipos de llamada (móvil, local, nacional internacional) de una campaña. 
Monto: cantidad de registros que pertenecen a la categoría señalada en el campo o columna del reporte (p. ej. resultado de marcación, Es-
tado de la República, etc.) 

N
Nivel: dígitos presionados por el cliente de acuerdo con las diferentes opciones de un sistema IVR.
No cobrada: parámetro para indicar que la llamada no puedo ser completada (debido a un error o falla) y, por consiguiente, no fue cargada 
a la factura/recibo del servicio telefónico.
No asignados: total de correos electrónicos o tuits que no se han vinculado a una bandeja de entrada en particular. 
No contestadas: llamadas que no fueron contestadas por el agente.
No disponible: estado en el cual los agentes no reciben llamadas. 
No entregados: : total de correos electrónicos o tuits que aún no han sido recibidos por parte del cliente debido a una falla técnica (por 
ejemplo, bandejas de entrada sin cupo, problemas del servidor, etc.). 
No enviado por servidor: estado para indicar que el envío de un correo electrónico o tuit no fue exitoso a causa de fallas técnicas. 
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No enviados: total de correos electrónicos o tuits cuyo envío aún no es completado debido a que el grupo ACD no está asociado a una cuenta 
de salida o porque existe un error de configuración. 
No transferidas en cola: llamadas en espera que no fueron transferidas porque el cliente colgó.
Nombre: agente al cual se le está transfiriendo la llamada.
Nombre de lista: elemento que hace referencia a una carga de base de datos en particular; es decir, a la serie de registros que fueron impor-
tados al sistema mediante un mismo elemento (archivo Excel o servidor). Leer más.
Nuevo costo de llamadas: costo actual que será cargado por llamada.
Nuevo impuesto de llamada: impuesto actual asignado a la llamada. 

 NOTA:
Los campos de nuevo costo y nuevo impuesto de llamada serán mostrados cuando se cambie de proveedor de servicio telefónico.

Número de teléfono marcado: número de teléfono marcado por el sistema o el agente. 

O
Ocupado (resultado de marcación): llamadas cuyo resultado fue el tono de línea ocupado. 
Opciones de no disponible: estados que puede escoger el agente para no recibir llamadas en un período de tiempo determinado 
Opciones de uso: número de veces en as que un dígito (opción) ha sido presionado (seleccionado) por un cliente en un flujo de IVR.
Opciones seleccionadas: dígitos presionados por un cliente en un sistema IVR.
Opciones: distintas operaciones de un flujo IVR que el usuario puede seleccionar.
Otro (llamadas): hora en la cual el agente tomó o realizó diferentes llamadas de acuerdo con la configuración del sistema.
Otro: fallas no clasificadas al momento de conectar una llamada.

P
Plantilla: formato de calificación mediante el cual la presentación del agente es evaluada.
Porcentaje 1-5: estadística de registros en cuyos campos ‘teléfono 1’ a ‘teléfono 5’ se guardó un número de contacto.
Porcentaje de atención: estadística que compara el número de correos electrónicos o tuits descargados (recibidos) contra el número de 
correos electrónicos o tuits respondidos (enviados). 
Porcentaje de servicio: tasa con respecto al número de llamadas contestadas sobre un agente dado. 
Posiciones disponibles: tiempo promedio durante el cual las posiciones del centro de contacto no se encuentran ocupadas (mientras los 
agentes no estén respondiendo o haciendo llamadas). 
Posiciones registradas: posiciones cargadas en el sistema.
Problema: tiempo durante el cual el agente no se encuentra disponible para contestar llamadas por problemas relacionados con la 
transferencia.
Promedio: estadística de registros que pertenecen a la categoría señalada en el campo o columna del reporte (p. ej. resultado de marcación, 
Estado de la República, etc.)
Promedio de calificaciones: calificaciones que son normalmente asignadas. 
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Proveedor: empresa que brinda el servicio telefónico.
Puerto: medio por el cual las llamadas son hechas y recibidas.
Puntuación: número de puntos que tiene cada uno de los agentes de acuerdo con la evaluación de su presentación (leer más) 

R
Reciclado: registros que fueron agendados para ser marcados nuevamente y fueron colocados como “Nuevos” para ser marcados por el 
sistema.
Recording ID: número mediante el cual una grabación es identificada en la base de datos.
Remanente de llamadas: registros a ser marcados por el sistema (leer más).

 NOTA:
Las llamadas restantes son presentadas también en porcentaje (%).

Respondido por agente: estado para indicar que un correo electrónico o tuit fue contestado por el agente asignado. 
Resultado de marcación: resultado que obtuvo la llamada, sí fue contestada, no contestada, obtuvo tono de línea ocupada, fuera de horario, 
fuera de servicio, etc.

S
Sección de plantilla: sección del formato de calificación mediante la cual se calificó a un agente.
Sección: criterio de evaluación dentro de una plantilla de calificación. 
Sin agentes disponibles (resultado de marcación): llamadas que fueron conectadas, pero canceladas al no existir agentes que se encontraran 
en estado disponible para contestarla. 
Sin agentes firmados (resultado de marcación): llamadas que fueron recibidas en horas de servicio, pero que no pudieron ser atendidas 
porque no había agentes conectados en el sistema.
Sin calificación: llamadas que no han sido calificadas por el agente.
Sin campaña: campo que muestra que no existen resultados respecto a esa campaña en particular. 
Sin carrier: campo que indica que no hay resultados encontrados con respecto a ese proveedor. 
Sin conexión (resultado de marcación): llamadas a través de las cuales los agentes no pudieron contactar al cliente.
Sin nombre de usuario: campo que indica que no hay resultados encontrados con respecto a ese nombre de usuario.
Sin servicio (resultado de marcación): llamadas que  no fueron hechas porque el teléfono estaba fuera de servicio.
Sin tono de marcado (resultado de marcación): llamadas que no fueron hechas porque el tono de marcado estaba deshabilitado.
Sub calificaciones: llamadas asignadas a una sub calificación segunda calificación por la cual los agentes clasifican una llamada. 

T
Tasa de disponibilidad: tasa con respecto a la actividad de los puertos (es decir periodo durante el cual se realizan y reciben las llamadas al 
centro de contacto). 
Teléfono 1–5: cantidad de registros en cuyos campos ‘teléfono 1’ a ‘teléfono 5’ se guardó un número de contacto.
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Teléfono agendado: número de teléfono con el que se realizará un callback.
Teléfono original: número que fue marcado primeramente.
Teléfono: número mostrado en los reportes de detalle. Es el número marcado por el agente. 
Tiempo antes de transferir: tiempo que tarda el sistema antes de transferir una llamada.
Tiempo de asignación: lapso en el que el sistema asignó un correo electrónico o tuit a la bandeja de entrada de un agente.
Tiempo de atención: lapso transcurrido desde que un correo electrónico o tuit fue asignado a una bandeja de entrada hasta que el agente 
seleccionó la opción de enviar para mandar una respuesta al cliente. Esta estimación es la sumatoria del tiempo en cola, de asignación, de 
foco, y de envío. 
Tiempo de conversación (llamadas de entrada): tiempo en el que se desarrolla una llamada de entrada. Es el tiempo durante el cual un 
agente habla con el cliente.
Tiempo de conversación (llamadas de salida): tiempo en el que se desarrolla una llamada de salida. Es el tiempo durante el cual un agente 
habla con el cliente.
Tiempo de conversación: tiempo durante el cual un agente habla con el cliente.
Tiempo de envío: lapso transcurrido desde que el agente seleccionó la opción de enviar un correo electrónico o tuit hasta que dicho mensaje 
salió del sistema.
Tiempo de espera promedio: medio en el que esperan los clientes antes de ser atendidos. 
Tiempo de fin de sesión: hora en la que el agente sale del sistema.
Tiempo de foco: lapso durante el que el agente seleccionó y mantuvo abierto un correo electrónico o tuit dentro de su bandeja de entrada. 
En caso de que el evento de selección se vea interrumpido (es decir, si el agente minimiza la ventana de mensajería unificada o da clic en 
otro elemento dentro de la interfaz para atender una llamada u otra solicitud), el contador de tiempo se detendrá y se retomará (acumulará) 
cuando el agente vuelva a escoger el correo electrónico o tuit en cuestión.
Tiempo de inicio de sesión: hora en la que el agente se firma en el sistema.
Tiempo de llamada: tiempo durante el cual se desarrolla una llamada.
Tiempo de notas: lapso durante el que el agente seleccionó una calificación para la interacción con el cliente. 
Tiempo de ocupación: puede referirse al tiempo durante el cual es la gente está contestando la llamada; o bien el tiempo durante el cual un 
puerto hizo y recibió llamadas. 
Tiempo de reproducción del mensaje: tiempo durante el cual un mensaje de un grupo ACD es reproducido por el sistema.
Tiempo de servicio: tiempo de duración de las llamadas, incluido el tiempo de notas. 
Tiempo de sesión: tiempo durante el cual los agentes se encuentran firmados en el sistema.
Tiempo de timbre (llamadas de entrada): tiempo durante el cual la extensión de uno de los agentes sonó  antes de que una llamada de 
entrada fuera contestada.
Tiempo de timbre (llamadas de salida): tiempo durante el cual la extensión de uno de los agentes sonó antes de que una llamada de 
campaña fuera contestada.
Tiempo de transferencia: tiempo durante el que las llamadas fueron transferidas.
Tiempo después de transferir: tiempo que espera una llamada después de ser transferida.
Tiempo disponible: tiempo durante el cual los agentes son colocados en estado disponible.
Tiempo en chat: tiempo durante el cual el agente proveyó de servicio al cliente vía chat. 
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Tiempo en cola: lapso transcurrido entre la descarga y la asignación de un correo electrónico o tuit; es decir, desde que fue recibido por el 
sistema hasta que se vinculó a la bandeja de entrada de un agente en particular. Tiempo en espera: tiempo durante el cual una llamada fue 
puesto en espera por un agente. 
Tiempo máximo de chat en cola: máximo tiempo de duración que una solicitud de chat puede permanecer en espera. 
Tiempo máximo de espera: tiempo máximo durante el cual una llamada es puesta en espera antes de ser contestada por el agente.
Tiempo máximo de llamada en cola: duración máxima de tiempo en el cual las llamadas pueden permanecer en espera. 
Tiempo máximo en cola: tiempo máximo en el que una llamada/solicitud de chat permanece en la línea de espera.
Tiempo no disponible: tiempo durante el cual los agentes no reciben llamadas por no encontrarse en su posición o por estar tomando un 
descanso.
Tiempo promedio de abandono de llamada: tiempo promedio en el que las llamadas puestas en cola son canceladas. 
Tiempo promedio de atención: lapso promedio transcurrido desde que un correo electrónico o tuit fue asignado a una bandeja de entrada 
hasta que el agente seleccionó la opción de enviar para mandar una respuesta al cliente. Esta estimación es la sumatoria del tiempo en cola, 
de asignación, de foco, y de envío. 
Tiempo promedio de chat en cola: tiempo promedio durante el cual permanece una solicitud de chat en espera. 
Tiempo promedio de contestación en chat: tiempo promedio que toma un agente contestar una solicitud de servicio de chat. 
Tiempo promedio de llamada: tiempo promedio que dura el desarrollo de una llamada. 
Tiempo promedio de llamadas en cola: tiempo promedio durante el cual una llamada expuesta en espera. 
Tiempo promedio de notas: tiempo promedio que tarda un agente en calificar una llamada. 
Tiempo promedio de respuesta: tiempo promedio que tarda en contestar una llamada/ chat un agente. 
Tiempo promedio de servicio: tiempo promedio durante el cual el agente presta un servicio al cliente. Este conteo incluye el tiempo de notas. 
Tiempo promedio de transferencia: tiempo promedio que toma una llamada en ser transferida. 
Tiempo promedio de velocidad de respuesta: tiempo que toma una llamada en ser contestada. 
Tiempo promedio en espera: tiempo promedio durante el cual las llamadas/ chat permanecen en la cola de espera. 
Tiempo promedio entre llamadas (segundos): tiempo promedio que toma un agente en colgar una llamada y tomar una nueva. 
Tiempo total de llamadas abandonadas: total de horas y/o minutos que acumularon las llamadas abandonadas.
Tipo de llamada: categoría mediante la cual es clasificada una llamada (esta puede ser local, larga distancia, o móvil); o bien campo que indica 
si las llamadas pertenecen a una campaña (llamadas de salida) o bien a un grupo ACD (llamadas de entrada). 
Tipo de marcación: campo que define si el tipo de marcación manual o predictiva. 
Tipo de transferencia: campo que indica si las llamadas serán enviadas por transferencia ciega (cuando la llamada se transfiere a una extensión 
sin asistencia) o transferencia asistida (cuando la llamada es transferida siguiendo indicaciones de un supervisor).
Total de chats conectados: número de chats en donde los clientes fueron contactados. 
Total de llamadas: llamadas conectadas.
 Total de tiempo de espera: tiempo durante el cual los clientes esperaron antes de ser atendidos. Este tiempo incluye el tiempo en cola, en 
espera y en transferencia.
Total: costo de llamadas más impuestos.
Transferencia (in): número de llamadas de entrada que fueron transferidas.
Transferencia (out): número de llamadas de salida que fueron transferidas.
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Transferencias perdidas: llamadas que fueron perdidas por el agente debido a que contestó el teléfono mientras la llamada estaba siendo 
transferida.
Transferidas desde cola: llamadas que fueron puestas en cola antes de ser transferidas a un agente.
Transferidas no contestadas: llamadas transferidas que no fueron contestadas.
Tuit origen: primer tuit que fue enviado por un cliente para solicitar información o asistencia y del cual se derivó toda una conversación (es 
decir, toda una cadena de mensajes relacionados).

U
Uso de DNIS: número de veces que un número DNIS ha sido marcado por los clientes.
Usuario: nombre completo del agente que estuvo a cargo de la interacción con el cliente.



Administrador CenterWare XION Powered by Nuxiba Technologies Inc.

Administrador RIA

Elaborado por: Alejandra Domínguez
Actualizado por:  Lizbeth Gómez
Departamento de Desarrollo 

Versión de sistema: 119.4
Versión de manual: 3.0

Nuxiba Technologies
Av. Eugenia No. 197 Piso 4D Col. Narvarte
Del. Benito Juarez
C.P. 03020

www.nuxiba.com
soporte@nuxiba.com
55 1107 8510

Nuxiba Technologies, S.A. de C.V. es la propietaria de todos los derechos con relación al contenido del presente documento bajo los términos de la Ley de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos Mexicanos. La copia, 
modificación o distribución al público no autorizada de este material protegido constituye una violación a los derechos de propiedad intelectual de Nuxiba Technologies y será sancionada de conformidad con la ley antes 

citada.

www.nuxiba.com
mailto:capacitacion%40nuxiba.com?subject=

	ÍNDICE
	¿CÓMO USAR ESTE MANUAL?
	DESCRIPCIÓN GENERAL Y FUNCIONES DE CENTERWARE XION
	Llamadas de entrada 
	Llamadas de salida

	INGRESO AL SISTEMA

	TABLERO DE CONTROL
	TABLERO DE CONTROL 
	BARRA DE MENÚS
	ACTIVIDAD DEL AGENTE
	MONITOREO DE CAMPAÑAS
	BASES DE DATOS
	MONITOREO DE GRUPOS ACD
	FINDER
	CONDICIONES DE BÚSQUEDA 
	RESULTADOS DE BÚSQUEDA
	Llamada
	Chat
	Vídeo



	FORMATOS DE EVALUACIÓN
	ADMINISTRADORES CONECTADOS
	GESTIÓN DE ROLES 
	CHAT CON AGENTES
	TIPOS DE NO DISPONIBLE POR ADMINISTRADOR
	TIPOS DE NO DISPONIBLE
	PERMISOS DE MENÚ
	PERMISOS DE ADMINISTRADOR 
	PERMISOS DE AGENTES
	GESTIÓN DE GRUPOS DE MI ÁREA 
	GESTIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
	VER GRUPOS DE TRABAJO
	CAMPAÑAS
	FLUJO DE CAMPAÑAS
	VISTA
	CONFIGURACIÓN
	HORARIOS
	INICIO AUTOMÁTICO
	CARGA DE BASE DE DATOS 
	CALIFICACIONES
	MENSAJES DE AUDIO
	ASOCIACIÓN DE ENCUESTA
	LLAMADAS POR AGENTE
	NÚMEROS ANI POR CLAVE LADA
	ASIGNACIÓN DE PUERTOS
	MONITOR DE PUERTOS 

	GRUPOS ACD
	FLUJO DE GRUPO ACD
	CONFIGURACIÓN
	HORARIOS
	NÚMEROS DNIS 
	CALIFICACIONES
	CONFIGURACIÓN DE CALLBACKS

	LISTAS NEGRAS 
	CATÁLOGO
	CARGA
	HISTORIAL DE CARGA
	ASIGNACIÓN DE CAMPAÑA
	ASIGNACIÓN DE GRUPO ACD 
	ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN 
	BÚSQUEDA

	MEDIOS UNIFICADOS
	CRM
	AGREGAR PLANTILLA
	Eliminar plantilla
	Duplicar plantilla 
	Editar plantilla
	Pestañas
	Componentes
	1. Label (etiqueta)
	2. TextInput (Campo de texto)
	3. Numeric (Control numérico)
	4. Time (Tiempo)
	5. TextArea (Área de texto)
	6. ComboBox (lista desplegable)
	7. Calendar (Calendario)
	8.  Image (Imagen)
	9. CheckBox (Casilla de verificación) 
	10. RadioButton (botón de opción)

	Asignación de datos
	Importación de datos
	Condiciones de carga 
	Filtros de carga

	ASIGNACIÓN DE PLANTILLAS DE FUNCIÓN Y FUNCIONES
	FUNCIONES
	CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DE BLOQUE HIJO O SIGUIENTE EN PLANTILLA DE FUNCIÓN
	PLANTILLAS DE FUNCIONES
	TIPOS DE BLOQUE
	1.  AUDIO
	2.  FECHA
	3.  CANTIDAD
	4.  DELETREO
	5.  TTS (TEXTO A VOZ) 
	6.  MONITOREO
	7.  GRABACIÓN
	8.  TRANSFERENCIA
	9. ABRIR BASE DE DATOS
	10.  ASIGNACIÓN POR BASE DE DATOS
	11.  CERRAR BASE DE DATOS 
	12.  ASIGNACIÓN 
	13.  CONCATENACIÓN
	14.  PROMPT
	15.  EVALUACIÓN 
	16.  WEB SERVICE
	17.  SÚPER MENÚ

	VARIABLES
	CARACTERÍSTICAS DE BLOQUE
	SCRIPTS Y FLUJOS DE IVR
	ASIGNACIÓN DE DNIS
	CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DE BLOQUE HIJO O SIGUIENTE

	CONFIGURACIONES AVANZADAS
	CONFIGURACIÓN DE AVRS 
	CONFIGURACIÓN DE VISTAS
	CONFIGURACIÓN DE BUZÓN DE VOZ
	HISTORIAL DE CAMBIOS
	HISTORIAL DE CHAT
	PUERTOS DE MARCACIÓN 
	REPORTES
	REPORTES
	TIPOS DE REPORTES 
	AGENTES 
	ESPECIALIDADES
	CAMPAÑAS

	GENERACIÓN DE REPORTES 
	GRÁFICAS
	GLOSARIO
	A
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U



	btn009_txtAgentsActivity 2: 
	btn009_txtDatabases 2: 
	btn009_txtMenubar 2: 
	btn009_txtCampaignsMon 2: 
	btn009_CampaignsStadistics 2: 
	btn009_AgentsActivity 2: 
	Botón 841: 
	btn009_MenuBar 2: 
	btn009_BD 2: 
	AVRS: 
	Botón 842: 
	Buscador 6: 
	INTEGRACION TELEFONICA (caja) 6: 
	Sesion usuario  6: 
	tablero de control 6: 
	Menú (caja) 6: 
	Sesion/usuario txt 6: 
	Tablero de control txt 6: 
	Integracion telefonica 6: 
	Buscador txt 6: 
	Menú 6: 
	reportes IMG barra de menús 3: 
	reportes TXT 3: 
	CAMPAÑAS Y ACD 8: 
	CUADRO DE BUSQUEDA 8: 
	AGENTES 8: 
	AGENTES txt 8: 
	CUADRO DE BUSQUEDA txt 8: 
	ESTADISTICAS txt 8: 
	CAMPAÑAS Y ACD txt 8: 
	ESTADÍSTICAS img monit agts 3: 
	CHAT 17: 
	TELEFONO (prueba) 9: 
	OUT/IN (prueba) 9: 
	CALL-ID 9: 
	CAMP/GRUPO ACD (prueba) 9: 
	INTRUSION/C/C/ 13: 
	CERRAR SESION (PRUEBA) 9: 
	AGENTE/NAME (prueba) 9: 
	COMPUTADORA O IP 9: 
	ORDENAMIENTO (prueba) 9: 
	16: 
	GRAFICA DE CAL txt 17: Off
	GRAFICA DE CALIFICACION 171: Off

	14: 
	 CHAT txt 17: Off

	13: 
	 NO DISPONIBLE txt 17: Off
	NO DISPONIBLE 171: Off

	12: 
	 DISPONIBLE txt 17: Off
	DISPONIBLE 171: Off

	17: 
	 GRABACIONES DEL DIA txt 17: Off

	15: 
	TIEMPO 17: Off

	11: 
	TIEMPO ACUMULADO 17: Off

	INTRUSIÓN/COACHING7CONFERENCIA 13: 
	ESTADO 10: 
	ESTADO txt 10: 
	AGENTE/NAME 8: 
	CALL ID txt (prueba) 5: 
	CAMPAÑA/ GRUPO ACD (prueba) 5: 
	CERRAR SESION txt (prueba) 5: 
	TELEFONO txt 6: 
	ORDENAMIENTO txt (prueba) 5: 
	COMPUTADORA O IP txt (prueba) 5: 
	OUT/IN/PRUEBA 5: 
	8: 
	AGENTES DESCONECTADOS txt 7: Off
	AGENTES DESCONECTADOS 71: Off

	7: 
	TOTAL txt 7: Off
	TOTAL 71: Off

	5: 
	OCUPACION DE AGENTES txt 7: Off
	OCUPACION DE AGENTES 71: Off

	4: 
	RESUMEN txt 8: Off
	RESUMEN 71: Off

	6: 
	 AGENTES CONECTADOS txt 7: Off
	AGENTES CONECTADOS 71: Off

	9: 
	 DESIPONIBLES txt 7: Off
	DISPONIBLES 71: Off

	3: 
	NO PERMITIR txt 7: Off
	NO PERMITIR USO 71: Off

	1: 
	NO DISPONIBLE txt 7: Off
	NO DISPONIBLES 71: Off

	2: 
	 PERMITIR USO txt 7: Off
	 PERMITIR USO DE 71: Off

	campaña img ests de agts 7: 
	campaña  txt ests de agts 7: 
	estado  txt ests de agts 7: 
	tiempo  txt ests de agts 7: 
	usuario txt ests de agts 7: 
	total de llamadas  txt ests de agts 7: 
	llamadas de ACD 7: 
	llamadas de camp  txt ests de agts 7: 
	llamadas no contestadas  txt ests de agts 7: 
	cantidad img ests de agts 7: 
	cantidad  txt ests de agts 7: 
	estado img ests de agts 7: 
	tiempo img ests de agts 7: 
	usuario img ests de agts 7: 
	total de llamadas img ests de agts 7: 
	llamadas de ACD img ests de agts 7: 
	llamadas de campaña 7: 
	nombre  txt ests de agts 7: 
	nombre  img ests de agts 7: 
	CampDisp 2: 
	calif de camp estrella IMG ests agts EL BIEN 5: 
	llamadas no contestadas IMG estas agts EL BIEN 5: 
	btn018_txtDispositions 2: 
	btn018_txtStadistics 2: 
	btn018_txtAbandonedLog 2: 
	btn018_txtSummary 2: 
	btn018_txtRefresh 2: 
	btn018_Dispositions 2: 
	btn018_Stadistics 2: 
	btn018_Abandonedog 2: 
	btn018_Summary 2: 
	btn018_Refresh 2: 
	NOMBRE (prueba) 7: 
	Nuevos (prueba) 7: 
	PROCESANDO (prueba) 7: 
	RESTANTE (prueba) 7: 
	PENDIENTE (prueba) 7: 
	call backs (prueba) 7: 
	TIPO DE JOB (prueba) 7: 
	NOMBRE txt (prueba) 7: 
	Nuevos txt (prueba) 7: 
	PENDIENTES txt (prueba) 7: 
	RESTANTE txt (prueba) 7: 
	TIPO DE JOB txt (prueba)  7: 
	CALL BACKS txt (prueba) 7: 
	PROCESANDO txt (prueba) 7: 
	REFRESCAR CAMPAÑA 7: 
	SUBIR PENDIENTES 7: 
	RECICLAR CALL BACKS 7: 
	ESTABLECER JOBS 7: 
	RERESCAR CAMPAÑA txt 7: 
	RECICLAR CALL BACKS txt 7: 
	SUBIR PENDIENTES txt 7: 
	ESTABLECER JOBS txt 7: 
	MONITOREAR AGENTES txt 8: 
	EDITAR GRUPOS DE TRABAJO txt 8: 
	ELIMINAR CALL BACKS txt 8: 
	LISTAS DE CARGA txt 8: 
	ELIMINAR PENDIENTES txt 8: 
	ELIMINAR NUEVOS txt 8: 
	MONITOREAR AGENTES 7: 
	EDITAR GRUPOS DE TRABAJO  7: 
	ELIMINAR PENDIENTES 7: 
	ELIMINAR NUEVOS  7: 
	ELIMINAAR CALL BACKS 7: 
	Listas de carga TIPO JOB 4: 
	MODIFICAR ORDEN txt 8: 
	btn_txtProgressive 3: 
	REGISTROS A MARCARSE txt 8: 
	CALL BACKS POR HR txt 8: 
	MODIFICAR 8: 
	CALL BACKS POR HR 8: 
	MODIFICAR SISTEMA MARCACIÓN tablero control IMG 4: 
	REGISTROS a marcar tablero control IMG 4: 
	Botón 1299: 
	Botón 1301: 
	Botón 1304: 
	Botón 1303: 
	Botón 1309: 
	Botón 1306: 
	resumen: 
	Agentes : 
	abrir en otra ventana: 
	tiempos: 
	estados: 
	tabla de totales: 
	abandonadas: 
	desbordadas en cola: 
	desbordadas por tiempo: 
	antendidas: 
	Botón 1311: 
	Botón 1314: 
	Botón 1315: 
	Botón 1317: 
	Botón 1377: 
	fuera de servicio 2: 
	Botón 1378: 
	Botón 1379: 
	Botón 1380: 
	Botón 1381: 
	Botón 1382: 
	Botón 1383: 
	Botón 1384: 
	fuera de horario 2: 
	fuera de servicio 3: 
	sin agentes firmados 2: 
	asignadas 2: 
	shortcalls 2: 
	fuera de horario 3: 
	fuera de servicio 4: 
	sin agentes firmados 3: 
	asignadas 3: 
	Botón 1084: 
	Botón 1098: 
	Botón 1069: 
	Botón 1070: 
	Botón 1089: 
	Botón 1082: 
	Botón 1086: 
	Botón 1088: 
	Botón 1091: 
	Botón 1100: 
	Botón 1096: 
	fecha: 
	elementos englobados: 
	Pantalla completa: 
	descargar: 
	enviar: 
	filtros seleccionados: 
	Buscar: 
	Resultados: 
	tipo: 
	grupo acd/campaña: 
	agente: 
	duracion : 
	evaluacion : 
	calificacion : 
	dia mes y año: 
	usuario: 
	ani/cliente: 
	Botón 1093: 
	Botón 1102: 
	Botón 1072: 
	Botón 1074: 
	Botón 1076: 
	Botón 1078: 
	Botón 1080: 
	Botón 1097: 
	descargar excell: 
	txtgrupcamp 10: 
	txtagente 10: 
	txtduracion 10: 
	txtselfiltros 10: 
	agente 10: 
	GrupCamp 10: 
	duracion 10: 
	seleccionfiltros 10: 
	txtrangofecha 10: 
	txtfiltros 10: 
	txtresultados 10: 
	txttipo 10: 
	txtinteracciones 10: 
	txtevaluacion 9: 
	txtfechatabla 10: 
	rangofecha 10: 
	filtros 10: 
	resultados 10: 
	interacciones 10: 
	evaluacion 10: 
	fechatabla 10: 
	tipo 10: 
	txtb57: 
	txtb58: 
	txtb59: 
	txtb61: 
	txtb62: 
	txtb63: 
	txtb64: 
	txtb65: 
	txtb66: 
	txtb67: 
	txtb68: 
	txtb69: 
	txtb70: 
	txtb71: 
	txtb164: 
	b58: 
	b59: 
	b60: 
	b61: 
	b62: 
	b63: 
	b64: 
	b65: 
	b66: 
	b67: 
	b68: 
	b69: 
	b70: 
	b71: 
	b160: 
	txtb73: 
	txtb74: 
	txtb75: 
	txtb76: 
	txtb77: 
	txtb86: 
	txtb165: 
	b73: 
	b74: 
	b75: 
	b76: 
	b77: 
	b78: 
	b161: 
	txtb79: 
	txtb80: 
	txtb81: 
	txtb82: 
	txtb83: 
	txtb84: 
	txtb85: 
	txtb89: 
	txtb167: 
	b80: 
	b81: 
	b82: 
	b83: 
	b84: 
	b85: 
	b86: 
	b87: 
	b162: 
	txtb88: 
	txtb90: 
	txtb91: 
	txtb92: 
	txtb93: 
	txtb94: 
	txtb95: 
	txtb96: 
	txtb97: 
	txtb98: 
	txtb99: 
	b89: 
	b90: 
	b91: 
	b92: 
	b93: 
	b94: 
	b95: 
	b96: 
	b97: 
	b98: 
	b99: 
	b163: 
	desplazamiento: 
	txtb101: 
	txtb102: 
	txtb103: 
	txtb104: 
	txtb105: 
	txtb106: 
	txtb107: 
	txtb108: 
	txtb109: 
	b101: 
	b102: 
	b103: 
	b104: 
	b105: 
	b106: 
	b107: 
	b108: 
	b109: 
	txtb1010: 
	b1010: 
	txtb1011: 
	b1011: 
	txtb1012: 
	b1012: 
	txtb113: 
	b1013: 
	txtb114: 
	b1014: 
	txtb115: 
	b1015: 
	txtb116: 
	b1016: 
	txtb169: 
	b1017: 
	Botón 1003: 
	Botón 1005: 
	Botón 1004: 
	Botón 1006: 
	Botón 1007: 
	Botón 1008: 
	Botón 10010: 
	Botón 10012: 
	Botón 1012: 
	datos de correo 5: 
	Conversacion  3: 
	inicio de conversacion  3: 
	datos de campaña 4: 
	descargar 3: 
	enviar 4: 
	evaluar  4: 
	Adjuntos 3: 
	Botón 10013: 
	datos de registro 4: 
	botones de desplazamiento 4: 
	Botón 1023: 
	Botón 1024: 
	Botón 1025: 
	Botón 1026: 
	Botón 1027: 
	Botón 1028: 
	Botón 1029: 
	Botón 1030: 
	Botón 1031: 
	datos de correo 6: 
	datos de campaña 7: 
	datos de registro 7: 
	formatos de evaluacion 4: 
	supervisor 4: 
	conversacion  4: 
	formato de evaluacion 4: 
	puntuacion 4: 
	guradar evaluacion 4: 
	Botón 1040: 
	Botón 1041: 
	Botón 1042: 
	Botón 1043: 
	Botón 1044: 
	Botón 1045: 
	Botón 1046: 
	Botón 1047: 
	Botón 1048: 
	enviar  3: 
	datos de campaña 3: 
	inicio de conversacion  6: 
	descargar  3: 
	datos de remitente 3: 
	evaluar  5: 
	conversacion  3: 
	datos de registro 3: 
	botones de desplazamiento 5: 
	Botón 1061: 
	Botón 1063: 
	Botón 1064: 
	Botón 1065: 
	Botón 1066: 
	Botón 1067: 
	Botón 1068: 
	Botón 1071: 
	Botón 1073: 
	datos de remitente 5: 
	inicio de conversacion  7: 
	datos de campaña 8: 
	formatos de evaluacion  5: 
	supervisor 6: 
	conversacion  6: 
	puntuacion  5: 
	datos de registro 8: 
	formato de evaluacion  5: 
	guardar evaluacion  5: 
	Botón 1062: 
	Botón 1225: 
	Botón 1224: 
	Botón 1212: 
	Botón 1213: 
	Botón 1214: 
	Botón 1215: 
	Botón 1216: 
	Botón 1217: 
	Botón 1218: 
	Botón 1219: 
	Botón 1220: 
	Botón 1221: 
	Botón 1222: 
	Botón 1223: 
	grabaciones 4: 
	pestañas y campos 4: 
	buscar 4: 
	espectro de voz 4: 
	datos 4: 
	reproductor 4: 
	descarga 4: 
	enviar 5: 
	calificar 4: 
	marca 4: 
	volumen 4: 
	desplazar 4: 
	txtb140: 
	txtb141: 
	txtb154: 
	txtb174: 
	txtb175: 
	txtb183: 
	txtb184: 
	txtb185: 
	txtb186: 
	txtb187: 
	txtb188: 
	txtb189: 
	txtb190: 
	txtb191: 
	b147: 
	b168: 
	b169: 
	b172: 
	b173: 
	b174: 
	b175: 
	b176: 
	b177: 
	b178: 
	b138: 
	b139: 
	b140: 
	txtb192: 
	b179: 
	btn046_AgentsWoutArea 7: 
	btn046_AssignedAgents 7: 
	btn046_CallCAreas 7: 
	btn046_AssignedAdmin 7: 
	btn046_AssCampACD 7: 
	btn046_ElementsArea 7: 
	btn04_AdminWoutArea 7: 
	btn046_CampACDWoutArea 7: 
	btn046_txtAgentsWoutArea 7: 
	btn046_txtAdminWoutAreas 7: 
	btn046_txtCampACDWoutAreas 7: 
	btn046_txtCallCAreas 7: 
	btn046_txtAssignedAgents 7: 
	btn046_txtAssCampACD 7: 
	btn046_txtElementsArea 7: 
	btn046_txtAssignedAdmin 7: 
	btn035_AgentsWoutArea 5: 
	btn035_AssignedAgents 5: 
	btn035_CallCenterAreas 5: 
	btn035_AdminAssigned 5: 
	btn035_AssigndCampACD 5: 
	btn035_ElementsOfArea 5: 
	btn035AdminWoutArea 5: 
	btn035_CampACDWoutArea 5: 
	btn035_txtAgWoutArea 5: 
	btn035_txtAdminWoutArea 5: 
	btn035_txtCampaignsACDWoutArea 5: 
	btn035_txtCallCAreas 5: 
	btn035_txtAssignedAgents 5: 
	btn035_txtAssignedCamandACD 5: 
	btn035_txtElementsArea 5: 
	btn035_txtAssignedAdministrators 5: 
	btn053_Sec08: 
	btn053_Sec09: 
	btn053_Sec010: 
	btn053_Sec011: 
	btn053_Sec012: 
	Botón 886: 
	Botón 689: 
	Botón 946: 
	Botón 947: 
	Botón 948: 
	Botón 952: 
	Botón 951: 
	editar: 
	prioridad: 
	acd: 
	Botón 1269: 
	Botón 1270: 
	Botón 1201: 
	editar 3: 
	Botón 1202: 
	Botón 1203: 
	eliminar 4: 
	desasignar 3: 
	prioridad 3: 
	acd 3: 
	Botón 1228: 
	Botón 1230: 
	Botón 1232: 
	Botón 1234: 
	Botón 1236: 
	Botón 1238: 
	Botón 1240: 
	Botón 1242: 
	Botón 1244: 
	Botón 1246: 
	busqueda: 
	usuario y nombre: 
	iniciar campañas : 
	modificar orden de marcacion : 
	eliminar grupos acd y campañas: 
	solo monitoreo: 
	reportes : 
	ver avrs: 
	cambiar calificacion : 
	ver reporte por grupo: 
	btn063_users 4: 
	btn063_Menu 4: 
	btn063_ProfileSelection 4: 
	btn063_AssignedMenus 4: 
	btn063_Reports 4: 
	btn063_txtUsuarios 4: 
	btn063_ttProfileSelection 4: 
	btn063_txtMenus 4: 
	btn063_txtAssignedMenus 4: 
	btn063_txtReports 4: 
	E: 
	AVRS txt 9: Off
	 41: Off

	NOMBRE 8: 
	REQUIERE PASS txt 8: 
	SIGUIENTE ESTADO txt 8: 
	TIEMPO ACUMULADO 8: 
	TIEMPO POR EVENTO txt 8: 
	SOLO SUPERVISOR 8: 
	NOMBRE 9: 
	TIEMPO ACUMULADO 9: 
	TIEMPO POR EVENTO 8: 
	REQUIERE PAS 8: 
	SIGUIENTE ESTATUS 8: 
	SOLO SUPERVISOR 9: 
	Botón 702: 
	Botón 704: 
	Botón 703: 
	seccioncp85: 
	seccionap85: 
	seccionbp85: 
	btn060_agents 4: 
	btn060_conversation 4: 
	btn060_textbox 4: 
	btn060_Chat 4: 
	btn060_Global 4: 
	btn060_WorkGroup 4: 
	btn060_txtAgents 4: 
	btn060_txtTextBox 4: 
	btn060_txtGlobal 4: 
	btn060_txtConversation 4: 
	btn060_txtCHAT 4: 
	btn060_txtWorkGroup 4: 
	btn067_Profiles 5: 
	btn067_AssMenus 5: 
	btn067_AvaMenus 5: 
	btn067_txtProfiles 5: 
	btn067_txtAssMenus 5: 
	btn067_txtAvaMenus 5: 
	Botón 707: 
	Botón 708: 
	admiconect: 
	conectados: 
	btn212_Type 3: 
	btn212_Weight 3: 
	btn212_EnabledFormats 3: 
	btn212_Name 3: 
	btn212_TotalWeight 3: 
	btn212_DisabledFormats 3: 
	btn212_Concepts 3: 
	btn212_Questions 3: 
	btn212_Answers 3: 
	btn212_Copy 3: 
	btn212_txtEnabledFormats 3: 
	btn212_txtName 3: 
	btn212_txtTotalWeight 3: 
	btn212_txtDisabledFormats 3: 
	btn212_txtTopics 3: 
	btn212_txtQuestions 3: 
	btn212_txtType 3: 
	btn212_txtWeight 3: 
	btn212_txtAnswers 3: 
	btn212_txtCopy 3: 
	btn070_GeneralSettings 4: 
	Botón 847: 
	Botón 848: 
	Botón 849: 
	horarios asignados: 
	horarios: 
	btn084_DatabaseLoad 4: 
	btn084_DatabaseConection 4: 
	btn084_Connect 4: 
	btn084_LoadExcel 4: 
	btn084_Campaigns 4: 
	btn084_InProgress 4: 
	btn084_Templates 2: 
	btn084_Tables 4: 
	btn084_Columns 4: 
	btn084_Datos 4: 
	btn084_ListName 4: 
	btn084_txtTables 4: 
	btn084_txtColumns 4: 
	btn048_txtExcel 4: 
	btn084_txtDatabaseLoad 4: 
	btn084_txtDatabaseConnection 4: 
	btn084_txtConnect 4: 
	btn084_txtLoading 4: 
	btn084_txtCampaigns 4: 
	btn084_txtListName 4: 
	btn084_txtData 4: 
	PLANTILLAS txt 7: 
	btn084_txtPreview 4: 
	btn084_Preview 4: 
	Botón 714: 
	condicion : 
	Botón 710: 
	columnas: 
	Botón 712: 
	tipocondicion: 
	cargarderegistros: 
	plantillas: 
	Botón 720: 
	Botón 724: 
	Botón 723: 
	Botón 721: 
	Botón 722: 
	correcciondetel: 
	btn090_txtDBLoadProg 11: 
	btn090_txtDBLoadComplete 11: 
	btn090_txtVerfying 11: 
	btn090_txtConecting 11: 
	btn090_txtFailure 11: 
	btn090_txtProgress 11: 
	btn090_txtDescription 11: 
	btn090_txtLoades 11: 
	NumCargados 4: 
	RegNoCargados 4: 
	btn090_txtCampaignName 11: 
	btn090_DBLoadInProgress 11: 
	btn090_DBLoadComplete 11: 
	btn090_Verifying 11: 
	btn090_Connecting 11: 
	btn090_Faiulure 11: 
	btn090_CampaignName 11: 
	btn090_Progress 11: 
	btn090_Description 11: 
	btn090_Loaded 11: 
	btn090_NotLoaded 11: 
	btn090_Blocked 11: 
	califasignadas: 
	calificacionesdisponibles: 
	campañas: 
	Botón 729: 
	Botón 730: 
	Botón 728: 
	Botón 735: 
	Botón 736: 
	Botón 734: 
	subcalificacionesasig: 
	subcalificaciones : 
	calificaciones : 
	Botón 1248: 
	Botón 1250: 
	Botón 1254: 
	Botón 1253: 
	Botón 1256: 
	Botón 1258: 
	activar: 
	orden : 
	reprogramacion: 
	seguir marcando: 
	agrupar en reportes: 
	Botón 837: 
	mensajes: 
	Botón 836: 
	Botón 839: 
	Botón 838: 
	Botón 835: 
	mensajes asignados: 
	datos disponibles: 
	tipo de tts: 
	Botón 778: 
	Botón 780: 
	Botón 779: 
	aplicar a toda la lista: 
	configuracion de llamadas: 
	Botón 784: 
	Botón 785: 
	Botón 786: 
	numeros: 
	localidades: 
	Botón 790: 
	Botón 791: 
	Botón 792: 
	puertos : 
	puertos asignados: 
	total txt monit de puertos 5: 
	puertos cerrados txt monit de puertos 5: 
	puertos listos txt monit de puertos 5: 
	puertos txt monit de puertos 5: 
	descripción txt monit de puertos 5: 
	estado txt monit de puertos 5: 
	no: 
	 telefónico txt monit de puertos 5: Off

	campaña txt monit de puertos 5: 
	referencia txt monit de puertos 5: 
	tiempo en esta edo: 
	 txt monit de puertos 5: Off

	total img monit: 
	 puertos 4: Off

	puertos cerrados img monit: 
	 puertos 4: Off

	puertos listos img monit: 
	 puertos 4: Off

	puerto img monit: 
	 puertos 4: Off

	descripción img monit: 
	 puertos 4: Off

	estado img monit: 
	 puertos 4: Off

	número telefónico img monit: 
	 puertos 4: Off

	campaña img monit: 
	 puertos 4: Off

	referencia img monit: 
	 puertos 4: Off

	tiempo en este estado img monit: 
	 puertos 4: Off

	Botón 854: 
	seleccionar proveedor: 
	Botón 855: 
	Botón 856: 
	Botón 857: 
	descripcion : 
	siguiente minuto: 
	primer minuto: 
	Botón 861: 
	primer: 
	descripcion 1: 
	Botón 860: 
	Botón 865: 
	Botón 864: 
	prefijo: 
	proveedor: 
	Botón 869: 
	Botón 870: 
	Botón 871: 
	NUEVO DNIS 10: 
	GRUPO ACD 10: 
	ASOCIACION DNUS 10: 
	ASOCIACION DNIS txt 10: 
	GRUPOS ACD txt 13: 
	NUEVO DNIS txt 10: 
	BLOQUEO txt 10: 
	BLOQUEO 10: 
	Botón 740: 
	Botón 741: 
	Botón 742: 
	calificadispo: 
	calificaasignadas: 
	gruposacd: 
	Botón 746: 
	Botón 747: 
	Botón 748: 
	subcalificaciones: 
	subcaliasgnaciones: 
	calificaciones: 
	cajas de texto 2: 
	Botón 1183: 
	descripcion 2: 
	orden 2: 
	reprogramacion  2: 
	finalizar  2: 
	Botón 1184: 
	Botón 1185: 
	Botón 1186: 
	Botón 1187: 
	MENSAJES 10: 
	GRUPOS ACD 10: 
	MENSAJES txt 10: 
	ASIGNACION DE MSJS txt 9: 
	GRUPOS ACD txt 10: 
	OUTBOUND 9: 
	OUTBOUND txt 9: 
	ASIGNACIÓN de mensajes IMG asig msj 6: 
	Botón 873: 
	asociancion de cuentas : 
	Botón 881: 
	Botón 880: 
	Botón 882: 
	Botón 883: 
	Botón 884: 
	Botón 885: 
	nombre de la cuenta : 
	cuenta: 
	direccion del servidor smtp: 
	puerto: 
	contraseña: 
	cifrado: 
	Botón 892: 
	barra de busqueda: 
	Botón 891: 
	Balta de firmas: 
	desasignar: 
	Botón 890: 
	Botón 897: 
	Botón 898: 
	Botón 899: 
	Botón 900: 
	asignacion de firmas: 
	eliminar: 
	guardar: 
	btn119_DataSource 3: 
	btn_DataLoad 3: 
	btn_Tables 3: 
	btn_Columns 3: 
	CARGAS DE LISTAS 13: 
	btn_Load 3: 
	btn_txtDNCLoadProgress 3: 
	brn119_txtAction 3: 
	brn119_txtDataSource 3: 
	btn_txtColumns 3: 
	btn_txtTables 3: 
	btn_txtLoad 3: 
	btn_txtDataload 3: 
	brn119_txtDNCL 3: 
	btn129_txtStatus 4: 
	btn129_txtDNLC 4: 
	btn129_txtProgress 4: 
	btn129_txtDescription 4: 
	btn129_txtLoadedNumbers 4: 
	btn129_txtLNotLoaded 4: 
	btn192_Status 4: 
	btn192_DNLC 4: 
	btn192_Progress 4: 
	btn129_Description 4: 
	btn129_LoadedNumbers 4: 
	btn129_NotLoaded 4: 
	Botón 798: 
	Botón 797: 
	seccionc: 
	seccionb: 
	secciona: 
	Botón 796: 
	listas: 
	listas negras: 
	Botón 802: 
	Botón 803: 
	Botón 804: 
	listas negras asignadas: 
	grupos acd: 
	Botón 810: 
	Botón 809: 
	Botón 808: 
	Botón 1207: 
	Botón 1208: 
	Botón 1209: 
	Botón 1210: 
	CAMPAÑAS: 
	GRUPOS ACD: 
	LISTAS NEGRAS ASIGNADAS : 
	LISTAS NEGRAS: 
	txtAvTemp 4: 
	txtpreview 4: 
	txttempop 4: 
	txtadd 4: 
	txtdelete 4: 
	txtduplicate 4: 
	txtedit 4: 
	txtimportdata 4: 
	txtsave 4: 
	AvTemp 4: 
	preview 4: 
	Tempop 4: 
	add 4: 
	delete 4: 
	save 4: 
	duplicate 4: 
	edit 4: 
	importdata 4: 
	txtback 4: 
	txtpin 4: 
	txtcomponentes 4: 
	txttemplates 4: 
	txtproperties 4: 
	txtvariables 4: 
	txtaddel 4: 
	txtsave 5: 
	back 4: 
	pin 4: 
	template 4: 
	components 4: 
	addel 4: 
	save 5: 
	properties 4: 
	variables 4: 
	txtDBImpFeat 4: 
	txtDBConnect 4: 
	txtConnect 4: 
	txtExcelFile 4: 
	txtTemplate 4: 
	txtInProgress 4: 
	DBImpFeat 4: 
	DBConnect 4: 
	Connect 4: 
	ExcelFile 4: 
	InProgress 4: 
	Template 4: 
	txtback 7: 
	txtbacky 6: 
	back 7: 
	backy 6: 
	txtbacky 7: 
	backy 7: 
	txtbacky 8: 
	backy 8: 
	txtA: 
	Condition 4: Off

	txtB: 
	Columns 4: Off

	txtC: 
	Condition 4: Off

	txtD: 
	ConValue 4: Off

	txtE 4: 
	A: 
	Condition 4: Off

	B: 
	Columns 4: Off

	C: 
	Condition 4: Off

	D: 
	ConValue 4: Off

	txtTelNum 4: 
	txtDNCL 4: 
	telnum 4: 
	DNCL 4: 
	Botón 1337: 
	Botón 1339: 
	Botón 1341: 
	nombre: 
	formato: 
	cargar: 
	btn156_IVRConfig 4: 
	btn156_IVRScripts 4: 
	btn156_Overview 4: 
	btn156_CenterOverview 4: 
	btn156_ZoomBar 4: 
	btn156_IVRFlow 4: 
	btn156_DNISAss 4: 
	btn156_AudioM 4: 
	btn156_txtIVRConfig 4: 
	btn156_txtIVRSnipets 4: 
	btn156_txtIVRSCRIPTS 4: 
	btn156_XMLFiles 4: 
	btn156_txtXMLFiles 4: 
	btn156_txtOverview 4: 
	btn156_txtCenterOv 4: 
	btn156_txtZoomBar 4: 
	btn156_txtIVRFlow 4: 
	btn156_txtDNISAss 4: 
	btn156_txtAudioManFunction 4: 
	txtAudio 2: 
	Audio 2: 
	Date 2: 
	Amount 2: 
	Spelling 2: 
	TTS 2: 
	Monitor 2: 
	Record 2: 
	OpenDB 2: 
	AssignDB 2: 
	Transfer 2: 
	CloseDB 2: 
	Switch 2: 
	Assignment 2: 
	Prompt 2: 
	Concatenate 2: 
	txtDate 4: 
	txtAmount 4: 
	txtSpelling 4: 
	txtTTS 4: 
	txtMonitor 4: 
	txtRecord 4: 
	txtTransfer 4: 
	txtOpenDB 4: 
	txtAssignDB 4: 
	txtCLoseDB 4: 
	txtAssignment 4: 
	txtConcatenate 4: 
	txtPrompt 4: 
	txtSwitch 4: 
	txtWeb 4: 
	Web 4: 
	SuperMenu 4: 
	txtSuperMenu 4: 
	btn193_ButtonA 9: 
	btn193_ButtonB 9: 
	btn193_ButtonC 9: 
	btn193_ButtonD 9: 
	btn193_Section 9: 
	btn193_BlockChange 9: 
	btn193_SectionInfo 9: 
	btn193_BlockAd 9: 
	btn193_txtButtonA 9: 
	btn193_txtButtonB 11: 
	btn193_txtButtonB 14: 
	btn193_txtButtonD 9: 
	btn193_txtSectionID 9: 
	btn193_txtBlockChange 9: 
	btn193_txtSectionInfo 9: 
	btn193_txtBlockAdd 9: 
	btn193_ButtonA 11: 
	btn193_ButtonB 11: 
	btn193_ButtonC 11: 
	btn193_ButtonD 11: 
	btn193_Section 11: 
	btn193_BlockChange 11: 
	btn193_SectionInfo 11: 
	btn193_BlockAd 11: 
	btn193_txtButtonA 11: 
	btn193_txtButtonB 15: 
	btn193_txtButtonB 16: 
	btn193_txtButtonD 11: 
	btn193_txtSectionID 11: 
	btn193_txtBlockChange 11: 
	btn193_txtSectionInfo 11: 
	btn193_txtBlockAdd 11: 
	filtrar por txt historial 4: 
	btn147_txtModule 2: 
	btn147_txtTypeOperation 2: 
	btn147_txtTargetUsername 2: 
	btn147_txtExport 2: 
	btn147_txtArea 2: 
	btn147_txtDate 2: 
	btn147_txtOperation 2: 
	btn147_txtUsername 2: 
	btn147_txtModule 3: 
	btn147_txtValue 2: 
	btn147_txtTarget 2: 
	btn147_TargetUsername 2: 
	filtrar por img historial 4: 
	módulo img historial 4: 
	tipo de operación img historial 4: 
	buscar img historial 4: 
	exportar img historial 4: 
	área img historial 4: 
	fecha img historial 4: 
	operación img historial 4: 
	login img historial 4: 
	módulo reportado img historial 3: 
	valor img historial 4: 
	origen img historial 4: 
	Botón 1351: 
	Botón 1352: 
	Botón 1353: 
	Botón 1354: 
	Botón 1355: 
	barra de busqueda 3: 
	desasignar 2: 
	eliminar 3: 
	desasignar todas 3: 
	agregar 4: 
	tipo y tamaño 3: 
	formato y color del texto 3: 
	alineacion 3: 
	viñetas 3: 
	cerrar 4: 
	informacion 3: 
	Botón 1356: 
	Botón 1357: 
	Botón 1358: 
	Botón 1359: 
	Botón 1360: 
	Botón 1361: 
	Botón 1362: 
	Botón 1363: 
	Botón 1364: 
	Botón 1365: 
	Botón 1366: 
	Botón 1367: 
	grupos acd 2: 
	barra de busqueda 4: 
	elementos asignados 2: 
	desasignar 4: 
	elementos disponibles 2: 
	agregar 5: 
	eliminar 5: 
	guardar  2: 
	Botón 1368: 
	Botón 1369: 
	barra de busqueda 2: 
	Botón 908: 
	Botón 909: 
	Botón 9010: 
	Botón 1136: 
	Botón 907: 
	desaignar  2: 
	eliminar 2: 
	desasignar todas 2: 
	agregar 2: 
	tipo y tamaño 2: 
	formato y color del texto 2: 
	alineacion 2: 
	viñetas 2: 
	cerrar 2: 
	informacion 2: 
	Botón 1370: 
	Botón 1371: 
	Botón 1372: 
	Botón 1373: 
	Botón 1374: 
	Botón 1375: 
	barradebusqueda: 
	agregar: 
	Botón 927: 
	Botón 928: 
	Botón 929: 
	Botón 930: 
	Botón 1376: 
	cerrar 5: 
	zoom: 
	variables dedatos de llamada: 
	tipo de llamada: 
	bloques de decision: 
	bloques de proceso: 
	cambiar vista: 
	catalogo de scrpts: 
	variable: 
	Botón 1142: 
	Botón 1143: 
	Botón 1145: 
	Botón 1147: 
	Botón 1148: 
	Botón 1146: 
	Botón 1149: 
	Botón 1150: 
	Botón 1144: 
	Botón 1267: 
	Botón 1266: 
	exportar : 
	buscar : 
	Botón 1260: 
	Botón 1262: 
	buscar: 
	regresar: 
	Botón 1271: 
	Botón 1272: 
	Botón 1273: 
	Botón 1274: 
	Botón 1275: 
	agregar 3: 
	nombre 2: 
	puerto 2: 
	proveedor 2: 
	tipo de transferencia 2: 
	audio 2: 
	descripcion 3: 
	mensajes 2: 
	Botón 1281: 
	Botón 1282: 
	Botón 1283: 
	explorar 2: 
	Botón 1279: 
	cargar 2: 
	Botón 1280: 
	Botón 1284: 
	Botón 1285: 
	numeros de transferencia 2: 
	numeros de tranasfromacion 2: 
	btnExortProfile 4: 
	btnExptList 4: 
	btnSelectItems 4: 
	btnSelectedItems 4: 
	btntxtExportProfile 4: 
	btntxtExportProfileList 4: 
	btntxtSelectItems 4: 
	btntxtSelectEDItem 4: 
	Botón 1286: 
	Botón 1287: 
	Botón 1288: 
	agentes  2: 
	administradores 2: 
	filtrar por 2: 
	Botón 1289: 
	Botón 1290: 
	Botón 1291: 
	Botón 1292: 
	buscar 2: 
	exportar 2: 
	datos 2: 
	msjs de chat 2: 
	filtrar por txt historial 5: 
	btn147_txtModule 4: 
	btn147_txtTypeOperation 3: 
	btn147_txtTargetUsername 3: 
	btn147_txtExport 3: 
	btn147_txtArea 3: 
	btn147_txtDate 3: 
	btn147_txtOperation 3: 
	btn147_txtUsername 3: 
	btn147_txtModule 5: 
	btn147_txtValue 3: 
	btn147_txtTarget 3: 
	btn147_TargetUsername 3: 
	filtrar por img historial 5: 
	módulo img historial 5: 
	tipo de operación img historial 5: 
	buscar img historial 5: 
	exportar img historial 5: 
	área img historial 5: 
	fecha img historial 5: 
	operación img historial 5: 
	login img historial 5: 
	módulo reportado img historial 4: 
	valor img historial 5: 
	origen img historial 5: 
	Botón 1293: 
	Botón 1294: 
	Botón 1295: 
	Clistadecorreos 4: 
	Bcorreosasignados 4: 
	Agruposacd 4: 
	btnSelectedOption 3: 
	btnAnOption 3: 
	btntxtAnOption 3: 
	btntxtSelnOption 4: 
	btnSelectedOption 6: 
	btnAnOption 6: 
	btntxtAnOption 6: 
	btntxtSelnOption 7: 
	btnMailAddress 3: 
	btntxtMailAddress 3: 
	btnContacts 3: 
	btntxtContacts 3: 
	btnTypeMail 3: 
	btntxtTypeMail 3: 
	btnSelectedOption 8: 
	btntxtSelnOption 9: 
	btnSelectedOption 11: 
	btnAnOption 10: 
	btntxtAnOption 10: 
	btntxtSelnOption 12: 
	btnMailAddress 8: 
	btntxtMailAddress 7: 
	btnContacts 7: 
	btntxtContacts 7: 
	btnTypeMail 7: 
	btntxtTypeMail 7: 
	btnCustomExport 4: 
	btnStartfromRec 4: 
	btnSeparingChars 4: 
	btntxtStartfrom 4: 
	btntxtStartfrom 5: 
	btntxtCustomExport 4: 
	btn223_txtTypeReports 3: 
	btn223_txtExport 3: 
	btn223_txtLayout 3: 
	btn223_txtTypeReportsLog 3: 
	resultados: 
	btn_TypeFReports 3: 
	btn_ReportsLog 3: 
	btn_Export 3: 
	btn_Layout 3: 
	Botón 988: 
	Botón 1106: 
	Botón 1120: 
	Botón 1122: 
	Botón 1124: 
	Botón 1126: 
	Botón 1104: 
	Botón 1108: 
	Botón 1110: 
	Botón 1112: 
	Botón 1114: 
	Botón 1115: 
	Botón 1118: 
	Botón 1130: 
	tipo de reportes : 
	rango de fechas : 
	pantalla completa: 
	filtros: 
	boton para mostrar el total: 
	tablas: 
	graficas: 
	formatos: 
	seleccionar filtros del reporte: 
	generar reporte: 
	reporte particular: 
	ultimos reportes: 
	plantilla: 
	suma total: 
	Botón 1128: 
	btntxtchart 5: 
	btntxttable 5: 
	btntxtchartcomp 5: 
	btntxtchangelay 5: 
	btnchartinf 5: 
	btnTable 5: 
	btnChartcomp 5: 
	btnLay 5: 


