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1. Introducción  

El presente manual tiene por objetivo explicar de forma detallada el funcionamiento de la Web 
de gestión del servicio Grupo de Salto, a través de la cual el cliente puede auto gestionar todos 
los grupos de salto que tenga contratados, modificando la configuración de los mismos para que 
se adapte a sus necesidades.  

Grupo de Salto es un servicio que proporciona desde la red móvil Movistar una funcionalidad 
similar a la ofrecen las centralitas de telefonía fija, denominada igualmente Grupo de Salto.  

Cuando el cliente contrata un servicio de  Grupo de Salto, el cliente recibe una numeración móvil 
Movistar, denominada número de cabecera, que podrá asociar a un grupo de usuarios. Es 
necesaria contratar tantos grupos de salto como numeraciones cabecera asociadas a grupos de 
usuarios se precisen. Cuando alguien llama a dicha numeración cabecera,  el servicio transfiere 
la llamada a un componente o integrante del grupo de acuerdo al criterio que la empresa haya 
establecido previamente.  

El servicio Grupo de Salto permite 2 modalidades de contratación que se diferencian en las 
prestaciones que disponen   

• Básica: El número de cabecera desvía las llamadas recibidas a una única lista de atención, 
todos los días del año las veinticuatro horas del día. No dispone de las facilidades: cola de 
llamadas, definición de horarios, activación de locuciones (genéricas o personalizadas) ni 
operadora automática.  

• Avanzada: Se pueden configurar hasta cinco listas de atención, cada una con un horario 
específico de activación. También dispone de la facilidad de cola de llamadas, 
configuración de locuciones (genéricas o personalizadas) y Operadora Automática.  

Desde la Web de gestión se pueden realizar las siguientes gestiones:  

• Consulta y/o modificación las características generales de los grupos  

• Consulta y/o modificación las características generales de los perfiles, que permite 
asignarlos a grupos de salto con las mismas características.  

• Gestión los agentes de los grupos  

• Gestión de las listas de atención y de los horarios que aplicarán a las mismas  

• Gestión de calendario de días especiales  

• Gestión de los periodos de desactivación temporal de los grupos de salto  

• Gestión de las locuciones que se ofrecerán a los usuarios llamantes  

• Gestión de administradores WEB  

  

  

2. Acceso a la Web de gestión  

El acceso a la Web de gestión no está integrado de momento en Canal Premium, y para acceder 
a la misma es necesario acceder directamente a la dirección https://grupodesalto.movistar.es.   
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Para acceder es necesario que el administrador se autentique introduciendo su número de móvil 
y su clave. La numeración móvil del administrador deberá coincidir con la del administrador 
titular, que se indicó en el momento de la contratación del primer grupo de salto del cliente, o 
con la numeración móvil de un administrador que haya podido crear el administrador titular con 
posterioridad. Más adelante se detallan los diferentes tipos de administradores que pueden 
definirse en el servicio.  

Una vez introducido el Número de móvil y la clave correcta, el administrador podrá gestionar 
todos aquellos grupos de salto cuya gestión haya sido asignada al mismo.  

 
Figura 1 Página de acceso a la Web de gestión  

En la página de autenticación se presentará el captcha sólo cuando el usuario haya introducido 
varias veces sus credenciales mal. El número de veces será configurable. Se usará como 
referencia para detectar los intentos erróneos el MSISDN de la línea administradora. También 
será configurable el tiempo durante el que se suman intentos erróneos de un mismo MSISDN.  
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Figura 2 Acceso con captcha  

En el caso de que los datos introducidos no sean correctos, se le informa al usuario, mediante 
un mensaje:  

 

Figura 3 Alertas de acceso incorrectos  

Para que un administrador acceda a la Web de Gestión deberá disponer de una clave de acceso, 
la cual puede haberse enviado mediante un mensaje corto – SMS -  a su número móvil en el 
momento de proceder a su alta como administrador, o puede ser obtenida en cualquier 
momento accediendo al enlace situado en la parte derecha de la página de acceso.   

 

Figura 4 Enlace de obtención de la clave de acceso  

Al pulsar en el enlace aquí se muestra una ventana donde el administrador debe indicar su 
número de teléfono móvil.   
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Figura 5 Ventana de envío de la clave de acceso  

  

Una vez introducido correctamente el número de móvil, y después de pulsar el botón Aceptar, 
el número de móvil del administrador recibirá un mensaje corto de texto del remitente 22148 
con la clave para acceder al servicio.  

  

  

  

Navegadores de Internet recomendados: Para visualizar correctamente la Web de Gestión del 
servicio Grupo de Salto es conveniente utilizar alguna de las siguientes versiones (o posteriores) 
de los navegadores de Internet que se detallan a continuación:  

Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Safari 5.0.6, Opera 9.5, Chrome 1.0 ó versiones posteriores  

3. Funcionamiento  

La Web de gestión se encuentra dividida en dos partes. La parte superior muestra la cabecera, 
y las partes central e inferior muestran las distintas páginas de gestión del servicio.  

• Cabecera: En esta se encuentran las pestañas con las diferentes secciones de configuración y 
el menú de  navegación.  

 
Figura 6 Cabecera de la Web de gestión  

Por debajo del menú de navegación se indica la ruta dónde se encuentra navegando en 
cada momento. Por ejemplo:   
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Grupo de salto > Gestión de grupos >Lista de grupos  

  

Alineada con la información de la ruta pero en la parte derecha de la pantalla, se 

presenta la línea administradora con la que se ha accedido, y la información de sus 

permisos de administrador. Se mostrarán los permisos del tipo: o Administrador global 

o Administrador web completo o Administrador web solo-lectura o Administrador 

web parcial de grupos  

En la parte superior derecha de la cabecera se encuentra el botón Salir para desconectar 
la sesión actual.  

• Páginas de gestión: Es la parte donde se van a realizar las gestiones de las diversas facilidades 
del servicio (perfiles, grupos, listas, horarios, …)  

3.1. Gestión de grupos, perfiles y administradores  
Una vez que el administrador se ha validado correctamente en la pantalla de acceso de la Web 
de Gestión, se muestra la pantalla principal, que está estructurada en tres pestañas  principales 
de gestión, donde se muestran respectivamente los grupos, perfiles y administradores que 
pueden  gestionar el servicio.  La gestión de administradores sólo estará disponible para una 
tipología específica de administradores, según se detalla más adelante. Al acceder la primera vez 
a la pantalla principal se muestra la pestaña de gestión de grupos.  
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Figura 7 Pantalla principal. Gestión de grupos  

En la zona superior derecha de la pantalla (debajo de la información de acceso) se muestran una 
serie de funcionalidades extras:  

   
Figura 8 Funcionalidades extras  

  

• Ayuda e impresión.  

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra el listado de grupos que se muestra de 5 en 5. 
Si bien aparecen listados por el nombre. Cada grupo tendrá un icono de ayuda que al pasar el 
ratón por encima mostrará información de utilidad: número móvil, numeración fija y el nombre 
del grupo (este sólo se mostrará si es demasiado largo para verse en el recuadro de información 
del grupo)  

  

 

  
Figura 10 Vista información grupo  

  

Al pulsar en un grupo determinado se mostrará en la parte central de la página la información 
del mismo. (Ver 3.3Gestión de grupos Avanzados o 3.5 Gestión de grupos Básicos)  

Para facilitar la selección de un grupo determinado, en el supuesto de que hubiera muchos 
grupos, existe la opción de Buscar grupo. Para ello bastará con introducir parte del Número o 
Nombre del grupo que se desea buscar (no es necesario introducir caracteres almohadilla como 
´*´) y pulsar el botón Buscar a continuación.  
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Figura 11 Búsqueda de grupos  

Para ver el listado de perfiles disponibles bastará con pulsar encima de Gestión de perfiles, y se 

mostrará la pantalla siguiente.  

 
Figura 12 Pantalla principal. Gestión de perfiles  

Un perfil consiste en una configuración homogénea que puede aplicar a varios grupos de salto, 
de tal forma que se simplifica la labor de configuración en aquellos casos donde varios grupos 
de salto tienen la misma configuración, ya que no es necesario ir grupo a grupo configurando  
los diferentes parámetros que determinan su funcionamiento, sino que bastará con asociar el 
perfil que corresponda a un grupo. Asimismo, se facilita la modificación de la funcionalidad de 
varios grupos de salto similares, ya que bastará con modificar en el perfil el parámetro que 
corresponda.  

Por lo tanto, para determinar la configuración de un grupo de salto, la operativa consistirá en, 
primero, comprobar que existe un perfil con una configuración que se adapta a la que se 
requiere para el grupo de salto y en caso contrario crearlo, y, segundo, realizar la configuración 
específica del grupo que complementa la definida en el perfil que se le asocie.  
  

La primera vez que el administrador entre en la Web de Gestión solamente existirá un perfil, 
Perfil por defecto, por cada modalidad de grupos de salto que se disponga. El Perfil por defecto 
dispondrá de una configuración básica con el valor de los parámetros por defecto, y será el perfil 
que se asocie a todos los nuevos grupos de salto en el momento de alta de los mismos.   

Por cada perfil, se muestra la identificación (Nombre) del mismo y el tipo (Modalidad del perfil). 
Al pulsar en Consultar/modificar se mostrará en la parte inferior de la página todas las pestañas 
necesarias para gestionar la configuración de dicho perfil (Ver 3.2Gestión de perfiles Avanzados 
o 3.4 Gestión de perfiles Básicos).   

En la misma pantalla se pueden realizar las siguientes gestiones relacionadas con los perfiles:  
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• Borrar un perfil: Bastará con pulsar en el enlace Eliminar que aparece en la misma línea 
que el nombre del perfil que se desee borrar.    

Los únicos perfiles que no se pueden borrar aunque sí modificar son los Perfiles por 
defecto.  

• Crear nuevo perfil: Permite la creación de un perfil desde cero. Bastará con introducir el 
nombre del perfil que queremos, elegir su modalidad (Básico o Avanzado) y pulsar el botón 
Crear a continuación.  

 

  

Figura 13 Elegir la modalidad al crear un perfil nuevo  

  

Para facilitar la selección de un perfil determinado, en el supuesto de que hubiera muchos 
perfiles, existe la opción de Búsqueda de perfil. Para ello bastará con introducir parte del 
Nombre del perfil que se desea buscar (no es necesario introducir caracteres almohadilla como 
´*´) y pulsar el botón Buscar a continuación.  

 

Figura 14 Búsqueda de perfiles   
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3.2. Gestión de perfiles Avanzados (Grupo Salto Avanzado)  

Al pulsar en el enlace Consultar /Modificar de un perfil Avanzado (Ver Figura 8) se presentará la 
siguiente pantalla donde se podrá gestionar la configuración de dicho perfil.   

 
Figura 15 Gestión de perfiles Avanzados  

La gestión de un perfil está estructurada en los cinco bloques siguientes:  

• Configuración del perfil: Permite la gestión de los diversos parámetros que definen un 
perfil y, por tanto, el funcionamiento de todos los grupos a los que se asocie el mismo.  

• Listas de atención: Permite la gestión de la configuración, principalmente los horarios, de 
las diferentes listas de atención que tendrá un grupo de salto. La gestión de las 
numeraciones de los agentes (integrantes) que forman parte de un  grupo de salto no se 
gestionan en el perfil, sino en el propio grupo de salto.  

• Calendario de días especiales: Permite definir un conjunto de días anuales, por ejemplo 
los días festivos, cuyo horario laboral no se corresponde con el del día de la semana.   

• Locuciones: Permite gestionar las locuciones que va a ofrecer el servicio a los usuarios 
llamantes, pudiendo utilizar las predefinidas que ofrece el servicio o utilizar otras 
particularizadas por el propio cliente.  

• Grupos asociados al perfil: Permite obtener un listado de los grupos que están asociados 
a un perfil determinado, dando opción a asignar un perfil diferente.  

Cuando se accede por primera vez a la gestión de un perfil aparece desplegado el bloque de 
Características del perfil. Si se desea acceder a la gestión de cualquier otro bloque  basta con 
pulsar sobre la pestaña que se desee gestionar.  

En los siguientes apartados se describe en detalle el funcionamiento de cada uno de los bloques.  

3.2.1. Configuración del perfil  

En este apartado se pueden consultar y modificar los diversos parámetros genéricos que definen 
un perfil y,  por tanto, el funcionamiento de todos los grupos a los que se asocie el mismo.  



 

  

Página16 de 62  

      

Manual de Usuario Web de Gestión Grupo de Salto 

 

  

Los parámetros que pueden ser modificados por el administrador son:  

• Nombre del perfil: Se puede actualizar el nombre asignado al perfil excepto en los perfiles 
por defecto.  

• Criterio de enrutamiento: Criterio de asignación que aplicará el grupo de salto, para 
entregar las llamadas entrantes a los integrantes de dicho grupo. Se puede seleccionar uno 
de los siguientes criterios:  

 Secuencial: Se pasa la llamada al primer agente de la lista. Si no descuelga se busca al 
siguiente, y así sucesivamente  

 Siguiente: Se envía la llamada al siguiente agente de la lista que atendió la llamada 
anterior. Si no responde se busca al siguiente, y así sucesivamente.  

 Paralelo+Secuencial: Llamada simultánea a los primeros agentes, entre 2 y 5, activos de 
la lista, y posteriormente secuencial al resto de agentes activos de la lista.  

 

Figura 16 Criterios de enrutamiento de llamadas  

Si se selecciona el criterio Paralelo+Secuencial, aparece una nueva opción, Líneas que 
suenan a la vez, donde se puede indicar el número de agentes a los que se les entregará 
la llamada entrante.  

 

Figura 17 Criterio de enrutamiento paralelo+secuencial  

 Primero+Paralelo: Al seleccionar este criterio el administrador podrá configurar 
cuántas líneas sonarán en paralelo, entre 2 y 5.  

 

Figura 18 Criterio de enrutamiento primero+paralelo  

  

• Tiempo máximo de respuesta del perfil: Tiempo máximo (en segundos) que el grupo de salto 
intentará que la llamada entrante sea atendida, antes de aplicar el criterio por no atención 
que se detalla más adelante. Valor: 10 a 60 segundos.   

 NOTA: Valor “Ejecutar el criterio de no atención”: Seleccione este valor si prefiere 
que el criterio de no atención sea el que prevalezca de inicio. De esta forma 
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todas las llamadas serán tratadas conforme a la opción indicada en dicho 
criterio. Si se selecciona esta opción el campo ‘Locución de espera’ se ocultará.  

  

 

Figura 19 Tiempo máximo de respuesta   

  

Puede darse la situación de que la llamada se corte antes de alcanzar el tiempo máximo 
de respuesta establecido. Esta finalización anticipada puede ser provocada por el propio 
usuario llamante, que ha decidido finalizarla antes de ser atendida, o por la propia red 
asociada al usuario llamante, que corta la llamada porque ha expirado el tiempo máximo 
que tiene establecida dicha red para que una llamada sea descolgada y no se prolongue 
indefinidamente.   

Habida cuenta de que una llamada a un grupo de salto puede producirse desde cualquier 
operador, ya sea fijo y/o móvil, es conveniente indicar los tiempos máximos actuales de 
intento de establecimiento de llamada de los principales operadores nacionales:  

 Movistar a Movistar:  75 segundos  

 Vodafone a Movistar:  60 segundos  

 Orange a Movistar:  45 segundos  

 Telefónica a Movistar:  60 segundos  

Por los tiempos indicados con anterioridad, se puede concluir que si se estableciera un 
tiempo de respuesta superior a los 45 segundos, en las llamadas procedentes de Orange, 
la propia red móvil de Orange finalizaría las llamadas a los 45 segundos.  

• Locución de espera: Indica qué escuchará el usuario llamante mientras espera a ser 
atendido, pudiendo presentar el típico tono de llamada (Tono de llamada) o la locución de 
espera del servicio (Locución).  Este campo sólo estará visible si en la opción Tiempo 
máximo de respuesta se ha seleccionado “Ejecutar el criterio de no atención”  

 

Figura 20 Tipo de locución de espera  
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• Número que se presenta a los agentes: Número llamante que se presentará a los agentes 
cuando reciban una llamada del grupo de salto. Se puede progresar la identificación del 
usuario llamante al servicio (Número llamante) o, en caso que no se quiera que esto 
suceda, se presenta el número de cabecera móvil del grupo de salto (Línea de cabecera).    

 

Figura 21 Progresión del número llamante  

Cuando se reciba una llamada sin identificación del número llamante o con llamante 
oculto, a los agentes se les presentará la Línea de cabecera como número llamante.  

• Dígitos a anteponer al número llamante: Configuración opcional en el caso de que se 
seleccione en el apartado anterior la opción “Número llamante” que permite a los agentes 
identificar si una llamada procede del servicio de grupo de salto o es una llamada directa 
al número de teléfono del agente, mediante la anteposición de unos dígitos al número 
llamante.    

Es posible configurar hasta 4 dígitos, pudiendo utilizar los dígitos del 0 al 9, * y #.  

 

Figura 22 Dígitos a anteponer al número llamante  

• Idioma de las locuciones: Indica el idioma de las locuciones, que el servicio tiene 
predefinidas, con el que se ofrecerán las mismas a los usuarios llamantes. Se  muestran las 
5 posibilidades de idioma.  

  

  

  

 

Figura 23 Idioma de las locuciones  

• Criterio de no atención: Indica qué se desea hacer cuando ha expirado el tiempo máximo 
de respuesta del grupo de salto, y ningún agente ha podido atender al llamante. Se pueden 
configurar los siguientes criterios:  
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   Rechazo: La llamada entrante se finaliza.  

 Locución: Se emite la locución informativa de indisponibilidad antes de finalizar la 
llamada entrante.  

 Buzón: La llamada entrante se transfiere al buzón de voz del grupo de salto. (capacidad 
máxima: 50 depósitos de voz)  

 Cola: La llamada entrante se pasa a una cola de llamadas, indicando al usuario de esta 
situación, a la espera de que un agente pueda atender dicha llamada.  

 Locución + Buzón: Se emite la locución informativa de indisponibilidad, y a  continuación 
la llamada entrante se transfiere al buzón de voz del grupo de salto.  

 

Figura 24 Criterio de no atención  

En caso de seleccionar un criterio que utilice el buzón de voz (Buzón o Locución +Buzón), 
aparece una nueva opción de configuración, denominada Enviar SMS de notificación a 
las líneas gestoras de buzón, donde se puede indicar si se ha de enviar, o no, una 
notificación de depósito de mensaje en buzón de voz a las líneas gestoras que se definan 
en el grupo de salto.  

 

Figura 25 Criterio de no atención a buzón de voz  

En caso de seleccionar el criterio de Cola, aparecen nuevas opciones de configuración que 
permitirá establecer el tratamiento que dará el servicio a los usuarios llamantes.  

 

Figura 26 Criterio de no atención a cola de llamadas  

  

Los parámetros que permiten configurar la cola de llamadas son los siguientes:  

 Número máximo de llamadas en cola: Permite indicar el número máximo de llamadas 
que pueden estar en la cola de llamadas. Valores posibles: De 1 a 100.  
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Superado el valor máximo, a una nueva llamada entrante se le aplicará lo establecido 
en el Criterio por no atención en cola de llamadas (Ver más adelante)  

 Tiempo máximo en cola: Permite indicar el tiempo máximo en minutos que una llamada 
puede permanecer en la cola de llamadas. Valores posibles: De 1 a 999 minutos.  

Superado el valor máximo, a la llamada se le aplicará lo establecido en el Criterio por 
no atención en cola de llamadas (Ver más adelante)  

Tipo de atención de la cola:  

Entrega ordenada: las llamadas quedan almacenadas en cola por orden, hasta 
que no se consigue entregar la llamada más antigua siguiendo la política de 
entrega seleccionada, el resto permanecen en la cola.  

Entrega inmediata: según van entrando las llamadas en cola se intentarán 
entregar siguiendo la política de entrega seleccionada, es posible que no se 
respete el orden de entrada en cola. 

Número de llamadas para próxima atención: Permite indica el número de llamadas en 
cola de llamadas a partir del cual se considera que la atención de la llamada es 
próxima. Valores posibles: Un número menor o igual que el número máximo de 
llamadas en cola.  

Cuando un usuario está en una cola de llamadas se le ofrece periódicamente una 
locución recordándole que está aparcado en la cola de llamadas. Cuando el número 
de llamadas en cola es igual o inferior al número de llamadas para próxima atención, 
la locución que se presenta al usuario llamante es cambia e incorpora en la locución 
información de que su llamada será atendida en breve.  

 Criterio por no atención: Indica qué se desea hacer cuando una llamada entrante ha de 
ser aparcada en la cola de llamadas, y no puede efectuarse por haberse superado en 
número máximo de llamadas en cola, o cuando ha excedido el tiempo máximo de 
permanencia en la cola de llamadas.  
o Rechazo: La llamada se finaliza. o Locución: Se emite la locución de 

indisponibilidad antes de finalizar la llamada.  

o Buzón: La llamada se transfiere al buzón de voz del grupo de salto (capacidad 
máxima: 50 depósitos de voz)  

o Locución + Buzón: Se emite la locución de indisponibilidad, y a continuación la 
llamada se transfiere al buzón de voz del grupo de salto.  

 

Figura 27 Cola de llamadas: Criterio por no atención  

• Criterio de no atención por fuera de horario: Indica qué se desea hacer cuando se recibe una 
llamada fuera del horario definido para el servicio (Ver 3.2.2.1 Gestión de listas en un 
perfil). Se pueden configurar los siguientes criterios:  
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   Rechazo: La llamada entrante se finaliza.  

  Locución: Se emite la locución de fuera de horario antes de finalizar la llamada 
entrante.  

 Buzón: La llamada entrante se transfiere al buzón de voz del grupo de salto (capacidad 
máxima: 50 depósitos de voz)  

 Locución + Buzón: Se emite la locución de fuera de horario, y a continuación la llamada 
entrante se transfiere al buzón de voz del grupo de salto.  

 

Figura 28 Criterio de no atención por fuera de horario  

Igual que en el Criterio de no atención, en caso de seleccionar un criterio que utilice el 
buzón de voz (Buzón o Locución +Buzón), aparece una nueva opción Enviar SMS de 
notificación a las líneas gestoras de buzón, donde se puede indicar que se envíe 
notificación de depósito de mensaje en buzón de voz a las líneas gestoras que se definan 
en el grupo de salto.   

La activación de la opción de Enviar SMS de notificación a las líneas gestoras de buzón 
aplica tanto para el Criterio de no atención como para el Criterio de no atención por fuera 
de horario; es decir, no se puede activar sólo para uno de los dos criterios.  

• Ocupación inicial de todos los agentes: Permite configurar el tratamiento que el grupo de salto 
dará a una llamada entrante cuando todos los agentes estén ocupados. Se pueden 
configurar los siguientes criterios:  

 Dar tono de ocupado y finalizar la llamada: Se da el tono de ocupado al llamante y se 
corta la llamada inmediatamente.  

 Esperar a que un agente quede libre: Se mantiene la llamada hasta que sea atendida, 
bien por un agente o por el criterio de no atención configurado si se ha alcanzado el 
tiempo máximo de respuesta.  

 

Figura 29 Ocupación inicial de todos los agentes  

Una vez hechas las modificaciones, guardar los cambios realizados pulsando el botón Guardar 
cambios.   
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3.2.2. Listas de atención de un perfil  

Para acceder a la gestión de las listas de atención de un perfil será necesario pulsar sobre la 
pestaña Listas de atención en la pantalla principal de Gestión de perfiles avanzados (Ver Figura 
11).   

En esta sección se pueden consultar y gestionar las diferentes listas de atención de un perfil 
determinado.   

Como se detalló con anterioridad en un Grupo de Salto modalidad Avanzado se pueden definir 
hasta 5 listas de atención, de tal forma que cada lista de atención aplique en un horario 
determinado.   

 

Figura 30 Listas de atención de un perfil  

Por cada perfil se muestra la relación de listas de atención definidas para el mismo. Por cada lista 
se indica la identificación (Lista) de la misma. Al pulsar en el nombre de una lista determinada 
se presentará en la parte inferior de la pantalla los datos de configuración de la lista y los horarios 
asignados a la misma (Ver 3.2.2.1Gestión de listas en un perfil).   

En la misma pantalla se pueden realizar las siguientes gestiones relacionadas con las listas de los 
perfiles:  

• Eliminar una lista: Bastará con pulsar el enlace Eliminar que aparece en la misma línea que 
el nombre de la lista que se desee borrar.  

Antes de borrar la lista se deberá confirmar pulsando el botón Aceptar en la ventana que 
aparecerá a continuación.  

 

Figura 31 Borrar una lista de atención  

  

La única lista que no se puede borrar, aunque si modificar su configuración es la Lista 1, 
motivo por el cual no dispone del enlace Eliminar.  
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• Crear nueva lista: Permite la creación de una lista. Aparecerá la siguiente ventana en la 
que se pedirán los datos necesarios.  

 

  

Figura 32 Crear nueva lista.  

  

  

  

  

Bastará con especificar el Nombre y el Tiempo máximo de respuesta por agente y pulsar 
a continuación el botón Aceptar.   

El tiempo máximo de respuesta por agente es el tiempo máximo que el servicio esperará 
para que una llamada sea atendida por un  agente antes de pasársela al siguiente. Valor: 
7 a60 segundos.  

 

Figura 33 Tiempo máximo de respuesta por agente  
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Tras pulsar el botón Aceptar se creará la nueva lista sin ningún horario definido, por lo que 
será necesario acceder a la gestión de dicha lista (Ver 3.2.2.1Gestión de listas en un perfil) 
para su configuración.  

    

3.2.2.1. Gestión de listas en un perfil  

Al pulsar en el nombre de una lista en la pantalla de listas de atención de un perfil (Ver Figura 
25) se presentará sección donde podremos gestionar la configuración de la lista seleccionada.  
La gestión de los agentes que integran dicha lista se realiza desde la pantalla de gestión de grupos 
(Ver 3.3.1Listas de atención en un grupo)  

  

 

Figura 34 Gestión de listas en un perfil  

  

Se pueden distinguir 2 tipos de información:  

• En la parte superior se muestran el Nombre de la lista y el parámetro de Tiempo máximo de 
respuesta por agente que es el tiempo máximo que el servicio esperará para que una 
llamada sea atendida por un  agente antes de pasársela al siguiente. Valor: 7 a 60 
segundos.   
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  Figura 35 Tiempo máximo de respuesta por agente  

  

Gestión de horarios: En la parte inferior se muestran los horarios seleccionados para la 
lista en color azul, los horarios seleccionados en otras listas del perfil (con un icono con el 
símbolo de prohibición)  y los horarios libres en color blanco.   

Para eliminar una franja horaria de un horario bastará con pasar el ratón por encima de 
modo que queden las casillas en blanco.  

Una vez hechas las modificaciones, guardar los cambios realizados pulsando el botón Guardar. 
El servicio comprobará que el nuevo tramo horario no se solapa con el horario de otra lista.  

3.2.3. Calendario de días especiales  

Para acceder a la gestión del calendario de los días especiales  de un perfil será necesario pulsar 
sobre la pestaña Calendario de días especiales en la pantalla principal de Gestión de perfiles 
avanzados (Ver Figura 11).   

En esta sección se pueden consultar y gestionar los diferentes días especiales definidos para un 
perfil determinado.   

 

Figura 36 Calendario de días especiales  

En el apartado anterior (Ver 3.2.2.1Gestión de listas en un perfil), se ha visto cómo a cada lista 
se le puede asociar un horario en el que dicha lista estará activa. Dicho horario es semanal, por 
lo que una lista estará activa en el mismo intervalo horario durante todas las semanas del año, 
independientemente de que en una semana haya algún día festivo.   
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Con objeto de tener en cuenta estos días festivos, es posible definir una lista de días específicos 
(hasta un máximo de 30 días especiales) que tendrán una atención por el servicio de grupo de 
salto diferente al que tendría por el día de la semana que le corresponda. Así por ejemplo, si el 
1 de Mayo de 2012 que es martes, resulta que es festivo, podemos indicar que la atención de 
dicho día es la misma que un domingo.  

Por cada perfil se muestra el calendario de días especiales definido para el mismo. Por cada día 
especial se indica la fecha (Fecha) del día especial y el día de la semana (Día equivalente) del 
que debe heredar su horario de atención.  

Se pueden realizar las siguientes gestiones relacionadas con los días especiales:  

• Añadir un día especial: Para añadir un día especial hay que seleccionar la fecha (Día y mes) 
y el día de la semana equivalente (Lunes…Domingo) en los desplegables, y pulsar el botón  
a continuación.  

• Borrar un día especial: Bastará con pulsar el enlace Eliminar que aparece en la misma línea 
que el día especial que se desee borrar.  

3.2.4. Locuciones  

Para acceder a la gestión de las locuciones de un perfil será necesario pulsar sobre la pestaña 
Locuciones en la pantalla principal de Gestión de perfiles avanzados (Ver Figura 11).  

 

Figura 37 Locuciones de perfil  

Un grupo de salto permite ofrecer a los usuarios llamantes, mediante varias locuciones, 
información sobre el tratamiento que se va a realizar o se está realizando a su llamada.  

Adicionalmente permite la personalización de la música de fondo que escucharán los usuarios 
llamantes mientras su llamada está en espera de ser atendida.  

En esta sección se muestra una tabla con las locuciones disponibles, que son:  

• Bienvenida: Es la primera locución que se ofrecerá al usuario llamante.  
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La locución de Bienvenida se ofrecerá al llamante solamente si la llamada se recibe dentro 
del horario definido para el grupo de salto, y si pasa a fase de espera, bien porque hay 
algún agente disponible o porque va a ser aparcada en la cola de llamadas. Tras la locución 
de Bienvenida se ofrecerá la locución de Espera o la locución de Espera en cola genérica.  

• Espera: Locución que se ofrecerá al usuario llamante, a continuación de la de  

Bienvenida, si se ha configurado que el tipo de Locución en espera (Ver  

3. 2.1Características del perfil) es Locución, en lugar de Tono de llamada.  

• Indisponibilidad para atender la llamada: Locución que se ofrecerá al usuario llamante, 
cuando una llamada que se ha recibido dentro del horario definido para el grupo, no 
pueda ser atendida por un agente.  

Esta locución se ofrecerá cuando se haya configurado el Criterio de no atención del perfil 
como Locución o Locución+Buzón, o si habiéndolo configurado como Cola, se configura 
igualmente el Criterio de no atención como Locución o Locución+Buzón (Ver 
3.2.1Características del perfil).  

• Llamada fuera del horario: Locución que se ofrecerá al usuario llamante cuando se reciba 
una llamada fuera del horario definido para el grupo.  

Esta locución se ofrecerá cuando se haya configurado el Criterio de no atención por fuera 

de horario del grupo (Ver 3.2.1Características del perfil) como Locución o Locución+Buzón.  

• Espera en cola genérica: Locución que se ofrecerá al usuario llamante cuando su llamada 
sea aparcada en la cola de llamadas, y periódicamente mientras se mantenga en la misma, 
siempre que el número de llamadas aparcadas en la cola sea superior al valor establecido 
en Número de llamadas para próxima atención (Ver  
3. 2.1Características del perfil).   

• Espera en cola por atención próxima: Locución que se ofrecerá al usuario llamante 
cuando su llamada sea aparcada en la cola de llamadas, y periódicamente mientras se 
mantenga en la misma, siempre que el número de llamadas aparcadas en la cola sea igual 
o inferior al valor establecido en Número de llamadas para próxima atención(Ver 
3.2.1Características del perfil).  

  

Por cada locución se muestra la siguiente información:  

• Locución: Identificación de la locución. Definida a nivel de servicio, no puede ser 
modificada por el usuario.  

• Tipo: Tipo de locución. Puede tomar los siguientes valores:  

 Predeterminada: Indica que la locución que está activa en el grupo es la locución que 
por defecto ofrece el servicio.  

El servicio ofrece locuciones predeterminadas para las siguientes locuciones: Espera, 

Indisponibilidad para atender una llamada, Llamada fuera de horario, Espera en cola 

genérica y Espera en cola por atención próxima.  

 Personalizada: Indica que la locución que está activa en el grupo es la locución 
personalizada por el propio cliente (Ver más adelante Importar).   
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Señalar que Telefónica no se responsabiliza de las locuciones y melodías 
personalizadas que el cliente personalice en el servicio, debiendo las mismas no 
contravenir la legislación vigente, tanto por el contenido de las mismas como por el 
pago de los derechos de autor que correspondieran.  

  

 

Las locuciones o música de fondo que el cliente personalice (de aquí en adelante 

Contenidos) no contravendrán lo establecido en la normativa vigente, y no atentarán 

contra la dignidad de la persona humana, los derechos civiles, la igualdad de sexos, 

los derechos de los niños, la propiedad privada, la pluralidad de pensamiento y 

opinión, la moral y el orden público. Asimismo, no lesionarán la imagen o intereses 

de Telefónica.  

El cliente garantizará que el Contenido utilizado para la personalización de la 

locución es de su propiedad o que tiene legalmente adquiridos los derechos de 

explotación del mismo, así como cualesquiera otros permisos o autorizaciones 

fueran necesarias.  

El cliente estará al corriente de los pagos pertinentes a las instituciones de gestión 

colectiva cumpliendo con la liquidación de los cánones, así como  cualquier otro pago 

u obtención de licencia que sea necesaria relativa a los Contenidos utilizados.   

El cliente se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones relativas a los 

derechos de propiedad sobre los Contenidos, así como a mantener en vigor cuántos 

permisos, licencias, autorizaciones o cánones sean necesarios para su explotación 

por este medio.  

El cliente pondrá a disposición de Telefónica, siempre que ésta lo requiera, los 

permisos y licencias que haya de tener en vigor para el uso de los Contenidos, 

pudiendo Telefónica no activar o suspender el servicio en el caso de que el cliente  

no se los facilitase.   

 

  

   No aplica: Indica que la locución no está activa en el grupo.  

Esta situación podrá ocurrir cuando el servicio no ofrezca una locución por defecto, 
como ocurre con la locución de Bienvenida o la Música de fondo, y el cliente no ha 
procedido a su personalización.   

• Escuchar: Al pulsar sobre en el enlace Escuchar se permite realizar una preescucha de la 
locución. Sólo está disponible cuando hay una locución definida en el grupo de salto, ya 
sea porque hay una locución predefinida del servicio o porque se ha personalizado.  
Siempre que haya una locución personalizada será la locución activa en el grupo, y por lo 
tanto, la que se preescuchará.  

• Eliminar: Al pulsar sobre el enlace Eliminar se permite eliminar una locución 
personalizada. Por lo tanto, sólo está disponible si el tipo de locución es Personalizada.  

• Importar: Al pulsar en el botón Importar permite al usuario importar una nueva locución, 
para personalizar la misma, que será la que esté activa en el servicio.  
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Al pulsar el botón Importar se presenta la siguiente ventana.   

Figura 38 Importar una locución  

Al pulsar el botón Examinar, aparece una nueva ventana del Explorador de Windows que 
permitirá seleccionar el archivo que contiene la locución que se desea personalizar. Se 
recomienda que el archivo de audio se complete incluyendo inmediatamente después de 
la locución personalizada unos segundos de grabación en silencio (10-15 segundos aprox.)   

 

Figura 39 Elegir archivo de locución personalizada  

Tras seleccionar el archivo y pulsar el botón Abrir, se importará la locución. Cuando 
finalice dicha importación, se cerrará la ventana y la locución figurará de tipo 
Personalizada.  

3.2.5. Grupos asociados al perfil  

Para acceder a la gestión de los grupos que están asociados a un perfil será necesario pulsar 
sobre la pestaña Grupos asociados en la pantalla principal de Gestión de perfiles avanzados.   
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En esta sección se pueden consultar los grupos que están asociados al perfil que se está 
gestionando y cambiar el perfil asociado a un grupo determinado.    

 

Figura 40 Grupos asociados a un perfil  

Se muestra un listado con todos los grupos que tienen asociado el perfil que se esté gestionando.  

Para cambiar el perfil de uno o varios grupos bastará con seleccionar la casilla , o la casilla  

si se desea cambiar el perfil de todos los grupos del listado, seleccionar el perfil al que se desean 

cambiar los grupos y pulsar a continuación el botón Asignar.  

Al pulsar el botón aparecerá la siguiente ventana de confirmación y pulsar el botón Aceptar a 
continuación.  

 

Figura 41 Cambiar el perfil a un grupo Avanzado.  

3.3. Gestión de grupos Avanzados  
Al seleccionar un grupo de tipo Avanzado, de entre el listado de grupos (ver Figura ), en el panel 
central se mostrará toda la información relevante de dicho grupo (ver Figura ), y desde ahí se 
podrá gestionar su configuración.   

Los grupos se mostraran de cinco en cinco en un listado a la izquierda de la pantalla, se podrá 
navegar entre ellos con las flechas azules situadas debajo del listado de grupos (ver Figura ).  
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Figura 42 Listado de grupos  

  

También se podrá realizar búsquedas de un grupo por su número cabecera o su nombre, usando el 

buscador situado debajo de la lista de grupos.  

La gestión de un grupo está estructurada en los cinco bloques siguientes:  

• Configuración general del grupo: Permite la gestión de parámetros que complementan la 
configuración definida en el perfil asociado al grupo.  

• Agentes del grupo: Permite la gestión de las numeraciones de los agentes que forman 
parte del grupo de salto.  

• Listas de atención: Permite la gestión de los agentes que forman parte de cada lista de 
atención.  

• Desactivación temporal de la oficina: Permite programar una desactivación temporal de 
un grupo de salto, así como el comportamiento que se ofrecerá a los usuarios llamantes 
mientras durante el periodo de desactivación.  

• Cambiar este grupo a otro perfil: Permite cambiar el perfil que tiene asignado un grupo.  
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Figura 43 Gestión de grupos Avanzados  

  

Cuando se accede por primera vez a la gestión de un grupo se muestran las listas de atención 
ordenadas, aparecerán primero las operativas en el momento del acceso. De cada lista se 
mostrará el horario del día en curso y los agentes de la lista ordenados.  

En la parte inferior se mostrarán plegados los bloques de Configuración avanzada del grupo y 
con figuración de Agentes del grupo. Para acceder a ellos bastará con pulsar sobre el símbolo 
‘+’, el título de la sección o el enlace de ‘Mostrar’.  

En los siguientes apartados se describe en detalle el funcionamiento de cada uno de los bloques.  

3.3.1. Listas de atención del grupo  

Directamente, tras acceder a la Web de Gestión después de introducir la contraseña, se 
muestran, en el panel central, las listas de atención que tiene el grupo seleccionado (Ver Figura 
38) En este bloque se pueden consultar las listas de atención que tiene un grupo y gestionar los 
agentes que formarán parte de cada lista de atención de un grupo.   
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Figura 44 Creación de listas de atención de un grupo  

En la parte superior de la sección de las listas de atención está el bloque de creación de listas 
(véase Figura 39). Introduciendo un nombre válido en el cuadro de texto se puede, simplemente, 
crear una lista vacía pulsando en el botón Crear o  ENTER, o se puede crear e ir a la configuración 
de dicha lista en la sección de perfiles (Ver 3.2.2.1Gestión de listas en un perfil).  

 

Figura 45 Agentes de la lista  

  

Desde la sección de Listas de atención (Ver Figura 38) se puede gestionar la configuración de los 
agentes de las listas de atención del grupo activo. Se puede modificar el orden de los agentes 
seleccionando y arrastrando el agente a la nueva posición que se desee (Véase Figura 40); Este 
es el orden de entrega de una llamada entrante en el grupo cuando el criterio de asignación del 
mismo es secuencial. Con las flechas que aparecen a los lados del bloque de agentes se puede 
desplazar entre los agentes de una lista. Desde éste área también se puede activar o desactivar 
agentes de una lista, borrar agentes de la lista y modificar información de un agente como se 
muestra en la siguiente imagen (ver Figura 41).   
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Figura 46 Modificar agente  

  

La gestión de las características de la lista de atención (tiempo máximo de respuesta por agente 
y horarios) se realiza desde la pantalla de gestión de listas de perfiles (Ver 3.2.2.1Gestión de listas 
en un perfil).  

A la derecha de cada bloque de agentes (véase Figura 40) de cada lista hay un icono para añadir 
nuevos agentes, al pulsarlo se abrirá un ventana flotante (ver Figura 42) donde aparecerán dos 
tablas: a la izquierda los agentes del grupo y a la derecha los agentes de la lista correspondiente. 
Para añadir agentes a la lista se pueden seleccionar de la tabla de la izquierda y pulsar el botón 
‘>>’.   
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Figura 47 Agentes de una lista de atención de un grupo  

Desde esta ventana flotante también se pueden crear agentes nuevos (ver Figura 47 y Figura 48), 
es decir, se añadirán como nuevo agente al grupo a la vez que se añade como agente al pulsar 
en el botón ‘Añadir a la lista de agentes’ o al seleccionarlo de la lista de líneas de la empresa.  

Es importante tener en cuenta que, para el buen funcionamiento del Grupo de Salto, los 
agendes no deben tener activos desvíos en sus líneas (al buzón de voz ni a otras 
numeraciones), ni tampoco el aviso de llamadas perdidas activado.  

 

 
Figura 48 Crear agentes  
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La opción de seleccionar líneas de le empresa puede que no esté siempre disponible, dependerá 
del resultado de consultar a un sistema externo y del número de líneas disponibles en la 
empresa.  

  

Figura 49 Añadir agentes desde el listado de líneas de la empresa  

  

La tabla de Agentes del grupo tiene 3 columnas con la siguiente información:  

• Una casilla checkbox en la cabecera de la primera columna que permite, al activar la casilla, 
seleccionar todos los agentes del grupo visibles para su inclusión en la columna de lista de 
agentes. Para incluir una selección individual de agentes, en lugar de todos, se deben 
marcar las casillas de las filas de agentes del grupo que se deseen.  

 Tras la selección de los agentes del grupo basta con pulsar el botón Añadir para que pasen a ser 
agentes de la lista.  

• Línea: Numeración del agente  

• Activo: Indica si el agente está activo en el servicio  

La tabla de Agentes de la lista tiene 3 columnas con la siguiente información:  
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• Una casilla checkbox en la cabecera de la primera columna que permite al activar la casilla 
seleccionar todos los agentes para su eliminación de la lista. Para  hacer una  selección 
individual de agentes, en lugar de todos, se debe marcar la casilla checkbox de la fila del 
agente que se desee.  

 Tras la selección de los agentes basta con pulsar el botón Eliminar para que dejen de ser agentes 
de la lista.  

• Agentes de la lista: Numeración del agente  

• Activo: Indica si el agente está activo en el servicio.  

  

3.3.2. Configuración avanzada del grupo  

En este apartado se pueden consultar y modificar diversos parámetros del grupo que 
complementan o modifican los datos definidos en el perfil (Ver 3.2.1Configuración del perfil). 
Para acceder a esta sección se puede pulsar sobre el enlace ‘Mostrar’ a la derecha de la sección 
(ver Figura ), sobre el símbolo ‘+’ a la izquierda o sobre el título de la sección. Para plegar este 
bloque igualmente se podrá pulsar sobre el enlace ‘Ocultar’, el símbolo ‘-‘ ó  el título de la sección 
(ver Figura 51).  

 

Figura 50 Configuración avanzada del grupo plegado  
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Figura 51 Configuración avanzada del grupo desplegada  

  

Los parámetros que pueden ser modificados por el administrador son:  

•  Buzón de voz: Se puede configurar:  

   Cargar la locución de saludo en el buzón de voz.  

 Gestores del buzón: Se puede indicar quien o quienes son los encargados de gestionar 
el buzón de voz asociado al grupo de salto. El encargado de gestionar el buzón tiene 
como misión la de escuchar los mensajes dejados en el buzón; Estos podrán ser líneas 
de teléfono que podrán consultarlos mediante la gestión vocal del servicio, así como 
la de recibir los mensajes dejados en el buzón de voz (siempre que este activa la 
opción de Envío de SMS de notificación a las líneas gestoras del buzón). También 
podrán ser correos electrónicos, estos recibirán los ficheros de audio con los mensajes 
de depósito del buzón.  

 Envío de SMS de notificación. Por defecto aplicará la notificación que se haya indicado 
en el perfil asignado al grupo de salto, pero es posible aplicar un criterio distinto.  

Para ello es necesario activar la casilla para indicar que se desea utilizar una 
configuración distinta. Al seleccionarlo, aparece una nueva opción que indica 
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explícitamente el criterio contrario al definido en el perfil. Basta con activar 
nuevamente esta segunda casilla para utilizar un criterio diferente.   

 

 Figura 52 Configuración del buzón en un grupo  

Ambas opciones sólo estarán habilitadas si al menos una de las líneas gestoras es una 
línea móvil.  

• Criterio de no atención por fuera de horario: Aunque por defecto aplica el criterio 
definido en el perfil, se contempla la posibilidad de configurar que las llamadas recibidas 
fuera del horario del servicio sean redirigidas a otra numeración.  

Para ello es necesario activar la casilla para indicar que se desea utilizar una configuración 
distinta. Al seleccionarlo, aparece una nueva opción que  permite introducir una 
numeración de 9 dígitos a la que redirigir las llamadas.   

 

Figura 53 Configuración redirección de llamadas fuera de horario  

• Desactivación temporal del grupo: En este bloque se puede programar con antelación 
una desactivación temporal de un grupo de salto, dando opción, mientras dure el periodo 
de desactivación, a presentar una locución informativa o a desviar las llamadas entrantes 
a otra numeración nacional   
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Figura 54 Desactivación temporal de la oficina  

Los parámetros que pueden ser modificados por el administrador son:  

• Fecha inicio: En formato dd/mm/yyyy se indicará la fecha a partir de la cual el grupo de 
salto estará desactivado. La fecha se puede especificar mediante la selección en el 
calendario que se mostrará al pulsar sobre el icono de calendario a la izquierda del cuadro 
de texto.   

• Fecha fin: En formato dd/mm/yyyy se indicará la fecha a partir de la cual el grupo de salto 
volverá a activarse nuevamente. La fecha se puede especificar mediante la selección en el 
calendario que se mostrará al pulsar sobre el icono de calendario a la izquierda del cuadro 
de texto.   

  

• Acción: Mientras el grupo de salto esté desactivado existe la opción de presentar una 
locución al usuario llamante, indicando la desactivación temporal del servicio, o de 
redirigir las llamadas entrantes a otra numeración nacional (9 dígitos).   

 

Figura 55 Acciones al desactivar temporalmente una oficina  

  

Si se selecciona la opción Emisión de la locución, habrá que escribir el texto de dicha 
locución, y será el propio servicio de Grupo de Salto el que se encargue de locutar dicho 
texto al usuario llamante.  
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Figura 56 Emisión de locución al desactivar temporalmente una oficina  

  

Si selecciona la opción Emitir locución con fichero de audio pulse sobre el botón Importar, 
para elegir el fichero de audio.   

 

Figura 57 Emisión de locución al desactivar temporalmente una oficina    

  

A continuación aparecerá una nueva ventana del Explorador que permitirá seleccionar el 
archivo que contiene la locución que desea que se ofrezca a los usuarios llamantes 
mientras el servicio Grupo de Salto esté desactivado temporalmente  

  

 

Figura 58 Elegir archivo de locución personaliza durante desactivación temporal  

  

Tras seleccionar el archivo y pulsar el botón Abrir, se comenzará a importar el fichero con 
la locución. Cuando finalice dicha importación, se cerrará la ventana.  
Si se selecciona la opción de Desvío de llamada, habrá que escribir la numeración nacional 
de 9 dígitos a la que se desviarán las llamadas entrantes.  
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Figura 59 Desvío de la llamada al desactivar temporalmente una oficina  

Una vez hechas las modificaciones, guardar los cambios realizados pulsando el botón Guardar 
cambios.   

Una vez guardados los cambios se mostrará la nueva configuración con el mensaje 
“Desactivación pendiente de realizar” en rojo, el cual se mantendrá mientras la desactivación no 
se lleve a cabo. La desactivación se realiza mediante un proceso nocturno.  

En el momento que se produzca la desactivación, se sustituirá el mensaje “Desactivación 
pendiente de realizar” en rojo por el mensaje ‘Desactivación realizada’ en verde.  

Si se seleccionase como fecha de inicio de la desactivación, el mismo día en el que se efectúa la 
desactivación, aparecerá una ventana preguntando si se desea ejecutar la desactivación de 
manera inmediata. De ser así, al pulsar en Aceptar, se realizaría la misma y aparecería 
directamente el mensaje de  ‘Desactivación realizada’. Si por el contrario se pulsa Cancelar, 
aparecería el mensaje de “Desactivación pendiente de realizar”, pendiente de realizarse en el 
siguiente proceso nocturno.  

3.3.3. Agentes del grupo  

Para acceder a la gestión de agentes de un grupo será podrá pulsar sobre el literal Agentes del 
grupo en la pantalla principal de Gestión de grupos Avanzados (Ver Figura 38), sobre el enlace 
‘Mostrar’ a la derecha de la sección (ver Figura 52) o sobre el símbolo ‘+’ a la izquierda o sobre 
el título de la sección. Para plegar este bloque igualmente se podrá pulsar sobre el enlace 
‘Ocultar’, el símbolo ‘-‘ ó el título de la sección (ver Figura 53).   

 

Figura 60 Agentes del grupo plegado  

En este apartado se pueden consultar y gestionar las líneas que pueden formar parte de un grupo 
de salto y,  por lo tanto,  podrán ser asignadas  con posterioridad como agentes a una lista de 
atención.  

Como se detalló con anterioridad, en un grupo de tipo Avanzado se pueden definir hasta 5 listas 
de atención, de tal forma que cada lista de atención esté activa en un horario determinado.   
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Figura 61 Agentes del grupo desplegado  

  

  

La tabla con el listado de agentes del grupo de salto muestra la siguiente información:  

• Eliminar: El icono de una papelera que permitirá borrar al agente del grupo. Los agentes 
seleccionados quedan eliminados automáticamente, no es necesario guardar los cambios 
pulsando el botón Guardar cambios.  

• Línea: Numeración correspondiente a cada agente. Siempre que el grupo tenga activada 
la funcionalidad de control de pertenencia a CIF se mostrará un icono de aviso cuando el 
CIF del agente no coincida con el de cabecera.  

• Activo: Indica el estado de actividad de cada agente. A un agente que esté activo y en una 
lista de atención, el servicio de grupo de salto le transferirá las llamadas entrantes.  
Sin embargo, si está inactivo, el servicio de grupo de salto no le transferirá ninguna llamada 
entrante.   
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Figura 62 Actividad de un agente  

  

La actividad se gestiona a nivel de grupo; es decir, que el estado de actividad de un agente 
afecta a todas las listas en las que dicho agente esté dado de alta.  

• Inactividad por agente: El servicio, adicionalmente a la gestión que se puede hacer desde 
la Web de gestión, permite al propio agente cambiar su estado de actividad haciendo uso 
de la gestión vocal del servicio. Sin embargo, el administrador puede controlar si permite 
o no permite este comportamiento por el propio agente.  

 

Figura 63 Permiso de inactividad por agente  

El permiso de inactividad se gestiona a nivel de grupo, es decir, que el permiso de 
inactividad de un agente afecta a todas las listas en las que dicho agente esté dado de 
alta.  

• Recepción múltiple de llamadas: Indica si el agente podrá recibir o no múltiples llamadas. 
Indica si el grupo de salto intentará entregar una segunda llamada a un agente, aunque el 
mismo está ocupado. Para que un agente pueda recepcionar una segunda llamada es 
necesario que disponga en su línea móvil de un servicio que lo permita (Por ejemplo: 
Llamada en espera)   

  

 
Figura 64 Recepción múltiple de llamadas por agente  

• Ver grupos: Pulsando sobre el enlace ‘Ver grupos’ se mostrará una ventana flotante con 
todos los grupos en los que aparece ese agente y el rol que ejerce en ese grupo.  
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Figura 65 Roles del agente  

En el mismo bloque se pueden realizar las siguientes gestiones relacionadas con los agentes:  

• Visualizar todos los agentes del grupo. Se muestran en bloques o páginas de 10 agentes, 
y por defecto la primera vez que se acceda se visualizarán los primeros 10 agentes del 
grupo.  

Mediante el desplegable de la parte superior derecha (Ver Figura 53) se podrán visualizar 
más agentes, también se podrá utilizar los enlaces de paginación que aparecen al final de 
la tabla.  

• Añadir un nuevo agente al grupo. Debajo de la tabla de agentes del grupo (Ver Figura 53) 
está la sección desde donde se puede crear un nuevo agente. Basta con introducir la 
numeración asociada al agente en la casilla que aparece a continuación de Línea, indicar 
el estado de actividad, si tiene permitido modificar su actividad y si puede recibir múltiples 
llamadas,  y pulsar el botón Añadir a continuación.  

Los agentes del grupo se añaden automáticamente, no es necesario guardar los cambios 
pulsando el botón Guardar cambios.  

Como Línea del agente se permite cualquier numeración pública que comience por 6 ó 7 
(con longitud entre 9 y 17 dígitos), por 8 (con longitud de 9 dígitos) ó por 9 (con longitud 
de 9 dígitos).   

El nuevo agente creado se coloca en el último lugar de la lista de agentes del grupo.  

Una vez hechas las modificaciones (excepto Eliminar y Añadir), guardar los cambios realizados 
pulsando el botón Guardar cambios.   

3.4. Gestión de perfiles Básicos (Grupo de Salto Básico)  

Al pulsar en el nombre de un perfil Básico (Ver Figura 8) se presentará la siguiente pantalla donde 
podremos gestionar la configuración de dicho perfil.   
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Figura 66 Gestión de perfiles Básicos  

La gestión de un perfil básico está estructurada en los dos bloques siguientes:  

• Configuración del perfil: Permite la gestión de los diversos parámetros que definen un 
perfil básico y, por tanto, el funcionamiento de todos los grupos a los que se asocie el 
mismo.  

• Grupos asociados al perfil: Permite obtener un listado de los grupos que están asociados 
a un perfil determinado, dando opción a asignar un perfil diferente.  

Cuando se accede por primera vez a la gestión de un perfil aparece desplegado el bloque de 
Características del perfil. Si se desea acceder a la gestión de cualquier otro bloque  basta con 
pulsar sobre la pestaña que se desee gestionar.  

En los siguientes apartados se describe en detalle el funcionamiento de cada uno de los bloques.  

3.4.1. Configuración del perfil  

En este apartado se pueden consultar y modificar los diversos parámetros genéricos que definen 
un perfil y,  por tanto, el funcionamiento de todos los grupos a los que se asocie el mismo.  

Los parámetros que pueden ser modificados por el administrador son:  

• Nombre del perfil: Se puede actualizar el nombre asignado al perfil excepto en los perfiles 
por defecto.  

• Criterio de enrutamiento: Criterio de asignación que aplicará el grupo de salto, para 
entregar las llamadas entrantes a los integrantes de dicho grupo. Se puede seleccionar uno 
de los siguientes criterios:  

 Secuencial: Se pasa la llamada al primer agente de la lista. Si no descuelga se busca al 
siguiente, y así sucesivamente  

 Siguiente: Se envía la llamada al siguiente agente de la lista que atendió la llamada 
anterior. Si no responde se busca al siguiente, y así sucesivamente.  

 Paralelo+Secuencial: Llamada simultánea a los primeros agentes, entre 2 y 5, activos de 
la lista, y posteriormente secuencial al resto de agentes activos de la lista.  



 

  

Página47 de 62  

      

Manual de Usuario Web de Gestión Grupo de Salto 

 

  

 

Figura 67 Criterios de enrutamiento de llamadas  

Si se selecciona el criterio Paralelo+Secuencial, aparece una nueva opción, Líneas que 
suenan a la vez, donde se puede indicar el número de agentes a los que se les entregará 
la llamada entrante.  

 

Figura 68 Criterio de enrutamiento paralelo+secuencial  

 Primero+Paralelo: Al seleccionar este criterio el administrador podrá configurar cuántas 
líneas  

 

Figura 9 Figura 69Criterio de enrutamiento paralelo+secuencial  Criterio 
de enrutamiento primero+paralelo  

• Tiempo máximo de respuesta del perfil: Tiempo máximo (en segundos) que el grupo de salto 
intentará que la llamada entrante sea atendida, sumados los tiempos de intento de 
atención de todos los agentes, antes de aplicar el criterio por no atención que se detalla 
más adelante. Valor: 10 a 60 segundos.   

 NOTA: Valor “Ejecutar el criterio de no atención”: Seleccione este valor si prefiere 
que el criterio de no atención sea el que prevalezca de inicio. De esta forma 
todas las llamadas serán tratadas conforme a la opción indicada en dicho 
criterio.  
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Figura 70Tiempo máximo de respuesta  

Puede darse la situación de que la llamada se corte antes de alcanzar el tiempo máximo 
de respuesta establecido. Esta finalización anticipada puede ser provocada por el propio 
usuario llamante, que ha decidido finalizarla antes de ser atendida, o por la propia red 
asociada al usuario llamante, que corta la llamada porque ha expirado el tiempo máximo 
que tiene establecida dicha red para que una llamada sea descolgada y no se prolongue 
indefinidamente.   

Habida cuenta de que una llamada a un grupo de salto puede producirse desde cualquier 
operador, ya sea fijo y/o móvil, es conveniente indicar los tiempos máximos actuales de 
intento de establecimiento de llamada de los principales operadores nacionales:  

 Movistar a Movistar:  75 segundos  

 Vodafone a Movistar:  60 segundos  

 Orange a Movistar:  45 segundos  

 Telefónica a Movistar:  60 segundos  

Por los tiempos indicados con anterioridad, se puede concluir que si se estableciera un 
tiempo de respuesta superior a los 45 segundos, en las llamadas procedentes de Orange, 
la propia red móvil de Orange finalizaría las llamadas a los 45 segundos.  

• Tiempo máximo de respuesta por agente: Tiempo máximo (en segundos) que el servicio 
esperará para que una llamada sea atendida por un  agente antes de pasársela al siguiente. 
Valor: 7 a 60 segundos.  

   

  

   

  

 

Figura 71Tiempo máximo de respuesta por agente  

El tiempo máximo de respuesta por agente no puede ser mayor que el tiempo total.  

• Número que se presenta a los agentes: Número llamante que se presentará a los agentes 
cuando reciban una llamada del grupo de salto. Se puede progresar la identificación del 
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usuario llamante al servicio (Número llamante), o en caso que no se quiera que esto 
suceda, se presenta el número de cabecera móvil del grupo de salto (Línea de cabecera).    

 

Figura 72 Progresión del número llamante  

Cuando se reciba una llamada sin identificación del número llamante o con llamante 
oculto, a los agentes se les presentará el número de cabecera del grupo de salto como 
número llamante.  

• Criterio de no atención: Indica qué se desea hacer cuando ha expirado el tiempo máximo 
de respuesta del grupo de salto, y ningún agente ha podido atender al llamante. Se pueden 
configurar los siguientes criterios:  

   Rechazo: La llamada entrante se finaliza.  

   Buzón: La llamada entrante se transfiere al buzón de voz del grupo de salto  

(capacidad máxima: 50 depósitos de voz)  

 

Figura 73 Criterio de no atención  

En caso de seleccionar un criterio que utilice el buzón de voz (Buzón), aparece una nueva 
opción de configuración, denominada Enviar SMS de notificación a las líneas gestoras de 
buzón, donde se puede indicar si se ha de enviar, o no, una notificación de depósito de 
mensaje en buzón de voz a las líneas gestoras que se definan en el grupo de salto.  

 

Figura 74 Criterio de no atención a buzón de voz  

Una vez hechas las modificaciones, guardar los cambios realizados pulsando el botón Guardar.   

3.4.2. Grupos asociados al perfil  

Para acceder a la gestión de los grupos que están asociados a un perfil será necesario pulsar 
sobre la pestaña Grupos asociados en la pantalla de Gestión de perfiles Básicos (Ver Figura 58).  

En este bloque se pueden consultar los grupos que están asociados al perfil que se está 
gestionando y cambiar el perfil asociado a un grupo determinado.    
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Figura 75 Grupos asociados a un perfil  

Se muestra un listado con todos los grupos que tienen asociado el perfil que se esté gestionando.  

Para cambiar el perfil de uno o varios grupos bastará con seleccionar la casilla , o la casilla  

si se desea cambiar el perfil de todos los grupos del listado, seleccionar el perfil al que se  

desean cambiar los grupos y pulsar a continuación el botón Asignar.  

Al pulsar el botón aparecerá la siguiente ventana de confirmación y pulsar el botón Aceptar a 
continuación.  

 

Figura 76 Grupos asociados a un perfil Básico  
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3.5. Gestión de grupos Básicos  
Al seleccionar un grupo de tipo Básico, de entre el listado de grupos (ver Figura 37), en el panel 
central se mostrará toda la información relevante de dicho grupo (ver Figura 68), y desde ahí se 
podrá gestionar su configuración.  

 

Figura 77 Gestión de grupos Básicos  

La gestión de un grupo está estructurada en los tres bloques siguientes:  

• Configuración de la lista del grupo: Permite consultar el horario vigente en el momento 
de la conexión de la lista y configurar sus agentes (añadir y eliminar agentes, cambiar su 
orden y modificar sus atributos).  

• Configuración avanzada del grupo: Permite la gestión de parámetros que  

complementan la configuración definida en el perfil asociado al grupo   

• Agentes del grupo: Permite la gestión de las numeraciones de los agentes (componentes) 
que forman parte del grupo de salto.  

Cuando se accede por primera vez a la gestión de un grupo aparecen plegados los bloques de 
configuración avanzada y agentes del grupo.   

En los siguientes apartados se describe en detalle el funcionamiento de cada uno de los bloques.  

3.5.1. Configuración avanzada del grupo  

En este apartado se pueden consultar y modificar diversos parámetros del grupo que 

complementan o modifican los datos definidos en el perfil (Ver 3.4.1Características del perfil)  
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Figura 78 Configuración general del grupo  

Los parámetros que pueden ser modificados por el administrador son:  

•  Buzón de voz: Se puede configurar:  

 Líneas gestoras del buzón: Se puede indicar quien o quienes son los encargados de 
gestionar el buzón de voz asociado al grupo de salto. El encargado de gestionar el 
buzón tiene como misión la de escuchar los mensajes dejados en el buzón, mediante 
el acceso que permite la gestión vocal del servicio, así como la de recibir los mensajes 
dejados en el buzón de voz (siempre que este activa la opción de Envío de SMS de 
notificación a las líneas gestoras del buzón).   

 Envío de SMS de notificación. Por defecto aplicará la notificación que se haya indicado 
en el perfil asignado al grupo de salto, pero es posible aplicar un criterio distinto.  

Para ello es necesario activar la casilla para indicar que se desea utilizar una 
configuración distinta. Al seleccionarlo, aparece una nueva opción que indica 
explícitamente el criterio contrario al definido en el perfil. Basta con activar 
nuevamente esta segunda casilla para utilizar un criterio diferente.   
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Figura 79 Configuración del buzón en un grupo  

Ambas opciones sólo estarán habilitadas si al menos una de las líneas gestoras es una 
línea móvil.  

Nota: Los criterios de  no atención por fuera de horario y  Desactivación temporal del grupo NO 
están disponibles para la modalidad Grupo de Salto Básico  

  

3.5.2. Agentes del grupo  

Para acceder a la gestión de agentes de un grupo será podrá pulsar sobre el literal Agentes del 
grupo en la pantalla principal de Gestión de grupos Básicos (Ver Figura 68), sobre el enlace 
‘Mostrar’ a la derecha de la sección (ver Figura 70) o sobre el símbolo ‘+’ a la izquierda o sobre 
el título de la sección. Para plegar este bloque igualmente se podrá pulsar sobre el enlace 
‘Ocultar’, el símbolo ‘-‘ o el título de la sección (ver Figura 71).  

  

 

Figura 80 Agentes del grupo plegado  

  

 



 

  

Página54 de 62  

      

Manual de Usuario Web de Gestión Grupo de Salto 

 

  

Figura 81 Agentes del grupo desplegado  

En este bloque se pueden consultar y gestionar las líneas (agentes) que forman parte de un grupo 
de salto, a las que el servicio intentará transferir las llamadas entrantes al mismo en función del 
criterio de asignación establecido.  

La tabla de agentes del grupo de salto muestra la siguiente información:  

• Eliminar: El icono de una papelera que permitirá borrar al agente del grupo. Los agentes 
seleccionados quedan eliminados automáticamente, no es necesario guardar los cambios 
pulsando el botón Guardar cambios.  

• Línea: Numeración correspondiente a cada agente. Siempre que el grupo tenga activada 
la funcionalidad de control de pertenencia a CIF se mostrará un icono de aviso cuando el 
CIF del agente no coincida con el de cabecera.  

• Activo: Indica el estado de actividad de cada agente. A un agente  que esté activo y en una 
lista de atención, el servicio de grupo de salto le transferirá las llamadas entrantes. Sin 
embargo, si está inactivo, el servicio de grupo de salto no le transferirá ninguna llamada 
entrante.   

  

  

  

 
Figura 82 Actividad de un agente  

La actividad se gestiona a nivel de grupo,  es decir, que estado de actividad de un agente 
afecta a todas las listas en las que dicho agente esté dado de alta.  

• Inactividad por agente: El servicio, adicionalmente a la gestión que se puede hacer desde 
la Web de gestión, permite al propio agente cambiar su estado de actividad haciendo uso 
de la gestión vocal del servicio. Sin embargo, el administrador puede controlar si permite 
o no permite este comportamiento por el propio agente.  

 

Figura 83 Permiso de inactividad por agente  
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El permiso de inactividad se gestiona a nivel de grupo,  es decir, que el permiso de 
inactividad de un agente afecta a todas las listas en las que dicho agente esté dado de 
alta.  

• Recepción múltiple de llamadas: Indica si el agente podrá recibir o no múltiples llamadas. 
Indica si el grupo de salto intentará entregar una segunda llamada a un agente, aunque el 
mismo está ocupado. Para que un agente pueda recepcionar una segunda llamada es 
necesario que disponga en su línea móvil de un servicio que lo permita (Por ejemplo: 
Llamada en espera)  

 
Figura 84 Recepción múltiple de llamadas por agente  

  

  

• Ver grupos: Pulsando sobre el enlace ‘Ver grupos’ se mostrará una ventana flotante con 
todos los grupos en los que aparece ese agente y el rol que ejerce en ese grupo.  

  

 

Figura 85 Roles del agente  

En el mismo bloque se pueden realizar las siguientes gestiones relacionadas con los agentes:  

• Visualizar todos los agentes. Los agentes se muestran en bloques o páginas de 10 agentes, 
y por defecto la primera vez que se acceda se visualizarán los primeros 10 agentes.  

Mediante el desplegable de la parte superior derecha (Ver Figura 53) se podrán visualizar 
más agentes, también se podrá utilizar los enlaces de paginación que aparecen al final de 
la tabla.  
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• Añadir un nuevo agente al grupo. Debajo de la tabla de agentes (Ver Figura 71) está la 
sección desde donde se puede crear un nuevo agente. Basta con introducir la numeración 
asociada al agente en la casilla que aparece a continuación de Línea, indicar el estado de 
actividad, si tiene permitido modificar su actividad y si puede recibir múltiples llamadas,  
y pulsar el botón Añadir a continuación.  

Los agentes se añaden automáticamente, no es necesario guardar los cambios pulsando 
el botón Guardar cambios.  

Como Línea del agente se permite cualquier numeración pública que comience por 6 ó 7 
(con longitud entre 9 y 17 dígitos), por 8 (con longitud de 9 dígitos) ó por 9 (con longitud 
de 9 dígitos).  

El nuevo agente creado se coloca en el último lugar de la lista de agentes.  

Una vez hechas las modificaciones (excepto Eliminar y Añadir), guardar los cambios realizados 
pulsando el botón Guardar cambios.   

3.6. Gestión de administradores  
Para ver el listado de administradores del servicio bastará con pulsar encima de la pestaña de 
Gestión de administradores, y se mostrará la pantalla siguiente (Ver Figura 76).  

 
Figura 86 Pantalla principal. Gestión de administradores  
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La primera vez que se solicita un servicio de Grupo de Salto para un cliente se solicita la 
identificación del administrador titular del servicio. Esta figura de administración es la que más 
privilegios tiene de administración en el servicio. Pero un cliente con muchos servicios de grupos 
de salto puede precisar descentralizar las tareas de administración o disponer de un 
administrador con capacidades de administración inferiores. En el bloque de Gestión de 
administradores será posible tanto la consulta de los administradores existentes, como la 
creación de nuevos administradores.   

Al acceder al bloque de Gestión de administradores se presentará el listado de los 
administradores existentes. El listado no muestra al administrador titular del servicio.  

Por cada administrador, se muestra la identificación (Número) del mismo y los privilegios de 
administración, los cuales pueden tomar los siguientes valores:  

• Administración completa: Puede modificar la configuración de todos los grupos y perfiles, 
pero no tiene capacidad de gestión de administradores (Sí puede visualizarlos)  

• Sólo lectura: Puede consultar la información de todos los grupos y perfiles definidos en el 
servicio, pero no podrá realizar modificación alguna. No tiene acceso al bloque de Gestión 
de administradores.   

• Administración completa de grupos: Puede modificar la configuración de todos los grupos, 
pero sólo tiene permisos de consulta de los perfiles. No tiene acceso al bloque de Gestión 
de administradores.   

• Administración parcial de grupos: Puede modificar la configuración solamente de los 
grupos que haya indicado el administrador titular y sólo tiene permisos de consulta de los 
perfiles. No tiene acceso al bloque de Gestión de administradores.   

En la misma pantalla se pueden realizar las siguientes gestiones relacionadas con los 
administradores:  

• Consultar y modificar la configuración de un administrador: Directamente desde esta 

página se podrá modificar los privilegios del administrador con el desplegable de la 

columna privilegios (Ver Figura 77). Si se ha modificado el tipo de administrador será 

necesario pulsar el botón Guardar cambios para que el cambio sea efectivo. Si el 

administrador ya tiene privilegios de Administrador parcial de grupos el número aparecerá 

como un enlace y al pulsar sobre él se mostrará visible en la parte inferior de la pantalla 

la zona de gestión de los grupos a administrar.  

Figura 87 Consultar y modificar un administrador  
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Si el tipo de administrador seleccionado fuera Administrador parcial de grupos, se 
mostraría en la parte inferior de la ventana una lista con los grupos que dicho 
administrador puede gestionar (Ver Figura 78). Se muestran dos tablas, la de la derecha 
son los grupos que el administrador podría gestionar y la tabla de la derecha recogerá los 
grupos que se seleccionen para que se incorporen a la gestión del administrador.  

Si se desean modificar la lista de grupos bajo la gestión de un Administrador parcial de 
grupos se deberá hacer lo siguiente:   

 Eliminar un grupo: Bastará con pulsar el enlace ‘Eliminar’ que aparece en la misma línea 
que el grupo que se desea eliminar.    

 Incorporar un grupo: Bastará con seleccionarlo con la casilla checkbox de la tabla ‘Lista 
completa de grupos’ y pulsar el botón para añadir ‘>>’.  

  

 
Figura 88 Consultar y modificar un administrador parcial de grupos  

• Borrar un administrador: Bastará con pulsar el enlace de ‘Eliminar’ que aparece en la 
misma línea que el nombre del administrador que se desee borrar.    

• Copiar un administrador: Permite la creación de un administrador a partir de otro ya 
existente.  

Bastará con pulsar el enlace ‘Duplicar’ que aparece en la misma línea que el administrador 
del que se desea realizar una copia. Al pulsar dicho icono aparecerá la ventana siguiente 
en la que será necesario introducir el número móvil del nuevo administrador (Ver figura 
79).  

La numeración deberá ser una numeración móvil Movistar de 9 dígitos que comience por 
6. Al producirse el alta del nuevo administrador se enviará un mensaje corto (SMS) a dicha 
numeración móvil con remitente 22148 con la clave de acceso a la Web de gestión. Dicha 
clave siempre podrá actualizarla desde la pantalla principal de la Web de gestión.  

Crear nuevo administrador: Permite la creación de un administrador desde cero, 
pulsando en el botón que aparece en la parte superior de la pantalla (Ver Figura 76) sin 
basarnos en la configuración previa de otro existente. Bastará con introducir el número 
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móvil del administrador, elegir el tipo de administrador (privilegio de administración) y 
pulsar el botón Guardar.  

Se presentará la ventana siguiente (Ver Figura 79).donde será necesario introducir el 
número de teléfono móvil del administrador, que deberá ser una numeración móvil 
Movistar de 9 dígitos que comience por 6, seleccionar del desplegable el tipo de 
administrador y pulsar a continuación el botón Guardar.  

 

Figura 89 Añadir un administrador  

  

3.7. Desconexión de la Web de gestión  

Una vez se finalice el  trabajo en la Web de gestión es conveniente pulsar el botón Salir que 
aparece en la parte derecha de la cabecera.    

 
Figura 90 Desconexión de la Web de gestión  

Del mismo modo, por motivos de seguridad, si una vez autenticado en la Web de gestión, el 
administrador no realizara ninguna acción durante un determinado tiempo, el sistema se 
desconectaría automáticamente requiriendo una nueva autenticación por parte del 
administrador.   



 

  

Página60 de 62  

      

Manual de Usuario Web de Gestión Grupo de Salto 
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3.8. Gestión a través del Menú Vocal  
Es posible realizar una gestión reducida del servicio Grupo de Salto por medio de un interfaz 
vocal. Hay dos formas de acceder al Menú Vocal:  

• Llamar a la numeración corta gratuita 22148 ó 022148 (solo para las líneas 

Movistar móviles)  

La gestión que permite variará dependiendo del perfil gestor de la línea que llame: 
Administrador titular, administrador delegado,  gestor de buzón o  agente.  

Si la línea gestora puede gestionar varios grupos (hasta un máximo de 3), y se llama a la 
numeración corta del servicio, se preguntará por el grupo que se desea gestionar y se 
invitará a confirmar por DTMF cuando escuche el número cabecera que desea gestionar.   

Si la línea gestora puede gestionar más de 3 Grupos de Salto deberá introducir por DTMF 
la numeración cabecera del grupo que desea gestionar.  

La gestión que se permite para cada perfil gestor es la siguiente:  

• Administrador titular: Se le ofrece un menú para cambiar las locuciones del 
servicio, gestionar el buzón o activar/desactivar a un agente.  

• Administradores delegados: según el tipo de privilegios que les haya asignado el 
administrador titular.  

• Gestor de buzón: Se le encamina  al buzón de voz del grupo. Si además fuera 
agente del grupo, se le presentaría un menú con anterioridad para seleccionar  
gestionar el buzón o para activarse/desactivarse del grupo.  

• Agente: Se le ofrece un menú para activarse/desactivarse del grupo.  

  

• Llamar al número de cabecera móvil del grupo de salto  

Si se llama directamente al número cabecera móvil se accederá directamente a la gestión 
del grupo de salto.  

Además, en los Grupos de Salto Avanzados, si el administrador titular, gestor de buzón o 
agente llaman directamente al número cabecera, podrán seleccionar en el menú la opción 
para que su llamada sea transferida al Grupo de Salto, de esta forma entrarán en 
comunicación con el agente al que en ese momento le corresponda atender la llamada 
del servicio Grupo de Salto.  

   

3.9.  Limitaciones  
El servicio puede verse limitado por el uso de varios servicios de red inteligente de forma 

encadenada.  

 

Los servicios de red inteligente son:  

Grupo de Salto 
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Grupo de Captura 

Corporativo 

MultiSIM 

YaVoy 

ICS 

Gestor Personal 

  

Además, no es recomendable encadenar Grupos de Salto si es posible solventar los escenarios 

usando los niveles que proporciona la Operadora Automática.  

  

También hay que tener en cuenta que cualquier línea que tenga un desvío o similar (cabeceras), 

antes de ejecutarse éste se omitirá al Agente, es decir, los Agentes de CoIP mobile son omitidos 

si son:  

- Líneas de Centrex IP, MFE o de algunas PBX con desvíos.  

- Cabeceras de Centrex IP, MFE o de algunas PBX. 


