
 

 

Supervisor de Cola de Atención 
 

 

Para convertir a un agente local en un supervisor, haga clic en el icono en la 
Información de Agentes de Cola.  

 
Para revertir el supervisor a un agente local simple, haga clic en el icono en la misma 
tabla. 
 
*Importante: Para las siguientes funciones el supervisor/agente deberá tener un pin 
configurado previamente. 
 

 
 
 
Con un simple marcado desde su terminal telefónico, los supervisores pueden realizar 
las siguientes operaciones: 
 



 

 

 

Escucha de Llamadas en cola.  
 
Escuchar las conversaciones de otros agentes en la cola marcando * 999 seguido del 
número de la cola (Ejemplo: *9995005). 
Se solicitara el pin: Ingresar PIN seguido de la tecla # 
 La plataforma nombra el interno del agente activo que fue el último en responder una 
llamada y comienza a reproducir su conversación.  
Para escuchar la siguiente conversación disponible, el supervisor marca *. 
 

Susurrar a los agentes registrados en la cola e involucrados en una llamada.  
 

Marcar * 998 seguido del número de la cola (Ejemplo: *9985005). 
Se solicitara el pin: Ingresar PIN seguido de la tecla # 
La plataforma conecta al supervisor con el agente activo que fue el último en responder 
una llamada (Podrá hablarle al agente sin que el otro participante escuche al 
supervisor). 
Para pasar a la siguiente conversación disponible, el supervisor marca *. 
 
Nota: No es necesario que el supervisor este online en la cola de atención , puede 
estar pausado. Pero si debe ser agente de la misma. 
 

Inicio de sesión de agentes en la cola de atención 
 

Inicie sesión en la cola desde su extensión personal.  
 

El agente debe marcar * 96  
 

Cerrar sesión 

 
El agente debe marcar * 98. 
 

Pausa 
 

El agente debe marcar * 26. A partir de ese momento hasta que el agente vuelva de la 
pausa las llamadas entrantes mantenidas en la cola ya no se le asignarán.  
 
Para cancelar la pausa y regresar a la cola, el agente debe marcar * 28, seguido del 
número corto de la extensión donde inició sesión.  
 
Nota: .Si la opción “Requerir autorización” para conectarse a la cola está habilitada al 
agente se le solicitara el PIN al discar cualquiera de los códigos mencionados. 


