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Cómo empezar

¿Qué es Amazon Connect?
Important

Si has encontrado esta página porque necesitas ponerte en contacto con Amazon para obtener 
Support, consulta en su lugar el servicio de atención al cliente de Amazon (pedidos y entregas de 
Amazon) o el servicio de AWSasistencia (Amazon Web Services).

Amazon Connect es un centro de contacto en la nube omnicanal (p. 1607). Puede configurar un centro de 
contacto (p. 17) en pocos pasos, agregar agentes desde cualquier lugar y comenzar a interactuar con 
sus clientes.

Puede crear experiencias personalizadas para sus clientes mediante comunicaciones omnicanal. Por 
ejemplo, puede ofrecer contacto de chat y voz dinámicamente (p. 618), en función de factores como 
la preferencia del cliente y los tiempos de espera estimados. Los agentes, mientras tanto, gestionan 
convenientemente a todos los clientes desde una sola interfaz (p. 1379). Por ejemplo, pueden charlar con 
los clientes y crear tareas o responder a ellas a medida que se les envíen.

Amazon Connect es una plataforma abierta que puede integrar con otras aplicaciones empresariales, 
como Salesforce (p. 354). Puede utilizar Amazon Connect con otrosAWS servicios para ofrecer 
experiencias nuevas e innovadoras a sus clientes.

Cómo empezar
Si es la primera vez que utiliza Amazon Connect, le recomendamos que haga lo siguiente:

• Lea acerca de los conceptos (p. )
• Lea la guía de arquitectura (p. 86)
• Configurar el centro de contacto (p. 145)

Precios
Con Amazon Connect paga únicamente lo que usa. Para obtener más información, consulte los Precios de 
Amazon Connect.

El poder deAWS con Amazon Connect
Para ayudar a ofrecer un centro de atención mejor, puede utilizar Amazon Connect con los siguientesAWS 
servicios.

1
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Desarrollo

Desarrollo
Puede utilizarAWS Lambda funciones para buscar datos o publicarlos en fuentes ajenas a Amazon 
Connect. Por ejemplo, puede buscar una llamada entrante en Salesforce en función del número de 
teléfono del cliente. La función puede devolver resultados como el nombre del cliente, el nivel de afiliación 
(por ejemplo, viajero frecuente), el último pedido, el estado del pedido, etc. Luego, en función de esa 
información, la llamada se puede dirigir a un bot o a un agente de Amazon Lex.

También puede usar Lambda conAWS bases de datos como DynamoDB para crear capacidades de 
enrutamiento dinámico. Por ejemplo, puede recuperar un mensaje en un idioma específico, en función de 
la información proporcionada por el cliente.

API Gateway y Step Functions mejoran aún más las capacidades de Lambda.

Para obtener más información, consulte:

• Invocar funciones AWS Lambda (p. 566)

Almacenamiento
Amazon Connect utiliza Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar las conversaciones 
grabadas y los informes exportados. Al configurar Amazon Connect, se crean depósitos predeterminados 
para estos requisitos, o bien puede apuntarlos a la infraestructura de Amazon S3 existente. Para obtener 
más información, consulte Paso 4: Almacenamiento de datos (p. 147) en Crear una instancia de Amazon 
Connect (p. 145).

No se admiten los puntos de enlace de la VPC.

También puede administrar las políticas de Amazon S3 para transferir datos a Amazon S3 Glacier y 
obtener así un almacenamiento a largo plazo más económico. Sin embargo, rompe el enlace del registro 
de contactos en Amazon Connect. Para solucionar este problema, utilice una función Lambda para 
cambiar el nombre del objeto S3 Glacier para que coincida con los datos del registro de contactos.

2
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Base de datos

Base de datos
Puede utilizarAWS bases de datos con Amazon Connect por diversas razones. Por ejemplo, con 
DynamoDB, puede crear tablas rápidas de datos.

También puede crear tablas de información dinámica para el enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, una 
función Lambda puede escribir llamadas entrantes en una tabla de DynamoDB y, a continuación, consultar 
la tabla para ver si hay otras coincidencias con el número de teléfono. Si es así, se puede tomar la decisión 
de enviar la llamada a la misma cola que antes o de marcarla como una llamada repetida.

Para obtener más información, consulte:

• Entrada de blog: Creación de experiencias dinámicas y personalizadas en Amazon Connect

Análisis
Amazon Connect realiza un seguimiento de todas las interacciones mediante registros de 
contactos (p. 1196). Los registros de contactos se utilizan para informes de métricas históricas y en tiempo 
real. También puede usar Amazon Kinesis para transmitirlos a unaAWS base de datos como Amazon 
Redshift o Amazon Athena para el análisis de inteligencia empresarial (Amazon o un terceroQuickSight, 
como Tableau). HayAWS CloudFormation plantillas disponibles para configurar esta funcionalidad para 
Amazon Redshift y Athena.

Para analizar los registros de flujo, puede configurar una transmisión de Amazon Kinesis para transmitir los 
datos del registro de flujoCloudWatch a un servicio de almacenamiento de datos, como Amazon Redshift. 
Puede combinar los datos del registro de flujo con otros datos de Amazon Connect de su almacén o 
ejecutar consultas para identificar tendencias o problemas comunes con un flujo de contactos.

Para obtener más información, consulte:

• Cómo acceder a los datos de Kinesis Video Streams (p. 848)
• Entrada de blog: Recuperar llamadas abandonadas con Amazon Connect

Aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial 
(IA)
Amazon Connect utiliza los siguientes servicios para ML/AI:

• Amazon Lex: permite crear un chatbot para usarlo como respuesta de voz interactiva (IVR). Para obtener 
más información, consulte Añadir un bot de Amazon Lex a Amazon Connect (p. 647).

• Amazon Polly: proporciona informacióntext-to-speech en todos los flujos. Para obtener más información, 
consulte Agregar text-to-speech a las indicaciones (p. 529) y Etiquetas SSML compatibles con Amazon 
Connect (p. 538).

• Amazon Transcribe: toma grabaciones de conversaciones de Amazon S3 y las transcribe en texto para 
que pueda revisarlas.

• Amazon Comprehend: realiza la transcripción de las grabaciones y aplica el aprendizaje automático de 
análisis de voz a la llamada para identificar los sentimientos, las palabras clave, el cumplimiento de las 
políticas de la empresa y mucho más.

Mensajería
Amazon Connect utiliza los siguientes servicios para la mensajería:
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Seguridad

• Amazon Pinpoint: utilícelo como activador de mensajes salientes para eventos; por ejemplo, mensajería 
masiva (como campañas de marketing saliente). Para obtener más información, consulte esta entrada 
de blog: Uso de Amazon Pinpoint para enviar mensajes de texto en Amazon Connect.

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): se utiliza para enviar y recibir notificaciones de otros 
canales. Amazon SNS es especialmente útil para enviar alertas y validaciones.

• Amazon Simple Email Service (Amazon SES): se utiliza para enviar correos electrónicos de validación, 
como un bot de restablecimiento de contraseña que envía una confirmación de la transacción.

Seguridad
Amazon Connect utiliza los siguientes servicios para aumentar la seguridad:

• AWS Identity and Access Management(IAM): se usa para administrar los permisos de los usuarios. 
Los usuarios de Amazon Connect necesitan permiso para acceder a los servicios. Para obtener más 
información, consulte Identity and Access Management para Amazon Connect (p. 1309).

• AWS Directory Service—Amazon Connect admite la federación de usuarios a través del directorio 
interno (creado en la instancia de Amazon Connect), mediante la integración con Active Directory (MAD, 
ADFS) o SAML 2.0.

Para obtener más información, consulte:
• Planificar la administración de identidades en Amazon Connect (p. 133)
• Entrada de blog: Habilitar la federación con inicio de sesiónAWS único y Amazon Connect

Administración
Amazon Connect utiliza los siguientes servicios para supervisar el uso:

• AmazonCloudWatch: recopila registros, métricas de servicio y métricas de rendimiento para 
Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Supervisar tu instancia mediante 
CloudWatch (p. 1210).

• AWS CloudFormation—Amazon Connect no lo admite directamente para crear instancias. Sin embargo, 
admite plantillas de AWS CloudFormation para servicios asociados, como integraciones, exportación de 
bases de datos, etc.

• AWS CloudTrail—Proporciona un registro de las llamadas a la API de Amazon Connect.

Para obtener más información sobre Amazon Connect yAWS CloudTrail, consulteRegistro de de 
Amazon Connect de de de llamadas a la APIAWS CloudTrail (p. 1225).

Disponibilidad deAmazon Connect servicios por 
región

En este tema se enumeran lasAWS regiones en las que están disponibles losAmazon Connect servicios.

Contenido
• Amazon Connectdisponibilidad por región (p. 5)
• AppIntegrationsdisponibilidad por región (p. 6)
• Disponibilidad de casos por región (p. 6)
• Disponibilidad de lentes de contacto por región (p. 7)
• Disponibilidad de perfiles de clientes por región (p. 8)
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Amazon Connect

• Disponibilidad de Voice ID por región (p. 9)
• Espacio de trabajo para agentes (step-by-stepguías) (p. 10)
• Previsión, planificación de la capacidad y programación (p. 10)
• Streaming de contenido en directo (p. 10)
• Campañas salientes (p. 10)
• Tareas (p. 11)
• Wisdom (p. 11)

Amazon Connectdisponibilidad por región

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 connect.us-east-1.amazonaws.com

connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 connect.us-west-2.amazonaws.com

connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 connect.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

connect.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

connect.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

connect.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

connect.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

connect.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

connect.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 connect.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

AWSGovCloud(EE. 
UU. Oeste)

us-gov-
west-1

connect.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS
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AppIntegrations

AppIntegrationsdisponibilidad por región

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 app-integrations.us-east-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 app-integrations.us-west-2.amazonaws.com

app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 app-integrations.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com

app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Disponibilidad de casos por región

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 cases.us-east-1.amazonaws.com

cases-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 cases.us-west-2.amazonaws.com

cases-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Lente de contacto

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

cases.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

cases.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

cases.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

cases.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 cases.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Disponibilidad de lentes de contacto por región

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 contact-lens.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 contact-lens.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS
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Perfiles de clientes

Características de las lentes de contacto por región

Región Capacidades 
de evaluación

Análisis 
posteriores a la 
llamada

Análisis 
posteriores al 
chat

Análisis de 
llamadas en 
tiempo real

Compatibilidad 
con lenguajes 
ampliada

EE. UU. Este 
(Norte de 
Virginia)

Sí Sí Sí Sí Sí

EE. UU. Oeste 
(Oregón)

Sí Sí Sí Sí Sí

África (Ciudad 
del Cabo)

Sí Sí Sí - Sí

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Sí Sí Sí Sí Sí

Asia-Pacífico 
(Singapur)

Sí Sí Sí - Sí

Asia-Pacífico 
(Sídney)

Sí Sí Sí Sí Sí

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Sí Sí Sí Sí Sí

Canadá 
(Central)

Sí Sí Sí Sí Sí

Europa 
(Fráncfort)

Sí Sí Sí Sí Sí

Europa 
(Londres)

Sí Sí Sí Sí Sí

Disponibilidad de perfiles de clientes por región

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 profile.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

EE. UU. 
Oeste 
(Oregon)

us-west-2 profile.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

África 
(Ciudad 
del Cabo)

af-south-1 profile.af-south-1.amazonaws.com HTTPS
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ID de voz

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Asia 
Pacific 
(Seoul)

ap-
northeast-2

profile.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

profile.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

ap-
southeast-2

profile.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacífico 
(Tokio)

ap-
northeast-1

profile.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

profile.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

profile.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 profile.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Disponibilidad de Voice ID por región

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

US 
East (N. 
Virginia)

us-east-1 voiceid.us-east-1.amazonaws.com

voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

US West 
(Oregon)

us-west-2 voiceid.us-west-2.amazonaws.com

voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

Asia 
Pacific 
(Singapore)

ap-
southeast-1

voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Sydney)

ap-
southeast-2

voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

Asia 
Pacific 
(Tokyo)

ap-
northeast-1

voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

Canada 
(Central)

ca-
central-1

voiceid.ca-central-1.amazonaws.com

voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS
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Espacio de trabajo de agente

Nombre de 
la región

Región Punto de enlace Protocolo

Europe 
(Frankfurt)

eu-
central-1

voiceid.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

Europe 
(London)

eu-west-2 voiceid.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

Espacio de trabajo para agentes (step-by-stepguías)
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Canada (Central)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Londres)

Previsión, planificación de la capacidad y 
programación
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Canadá (centro)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Europa (Londres)

Streaming de contenido en directo
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Londres)

Campañas salientes
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Canadá (centro)
• Europa (Londres)
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Tareas

Tareas
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• África (Ciudad del Cabo)
• Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Canada (Central)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Londres)

Wisdom
• Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Asia-Pacífico (Tokio)
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Londres)

Navegadores compatibles con Amazon Connect
Important

Si has encontrado esta página porque necesitas ponerte en contacto con Amazon para obtener 
Support, consulta en su lugar el servicio de atención al cliente de Amazon (pedidos y entregas de 
Amazon) o el servicio de AWSasistencia (Amazon Web Services).

Antes de trabajar con Amazon Connect, compruebe que su navegador es compatible mediante la siguiente 
tabla.

Navegador Versión Comprobación de la versión

Google Chrome Tres últimas versiones Abra Chrome y escriba 
chrome://version en la barra 
de direcciones. La versión se 
muestra en el campo Google 
Chrome en la parte superior de 
los resultados.

Microsoft Edge Chromium Tres últimas versiones Borde abierto. En el menú, 
selecciona Ayuda y comentarios 
y, a continuación, selecciona
Acerca de Microsoft Edge. El 
número de versión aparece en la 
sección Acerca de nosotros.
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Navegadores en dispositivos móviles

Navegador Versión Comprobación de la versión

Mozilla Firefox Tres últimas versiones Abra Firefox. En el menú, elija el 
icono de Ayuda y seleccione, a 
continuación, Acerca de Firefox. 
El número de versión aparece 
debajo del nombre de Firefox.

Consulte Problema con la versión 
86 de Firefox (p. 12).

Mozilla Firefox ESR Las versiones son compatibles 
hasta la nd-of-lifefecha de 
Firefox e. Para obtener más 
detalles, consulte el calendario 
de lanzamiento de Firefox ESR.

Abra Firefox. En el menú, elija el 
icono de Ayuda y seleccione, a 
continuación, Acerca de Firefox. 
El número de versión aparece 
debajo del nombre de Firefox.

Para obtener más requisitos, consulteRequisitos de auriculares y estaciones de trabajo para los agentes 
del CCP (p. 351).

Navegadores en dispositivos móviles
La consola de Amazon Connect, el panel de control de contactos (CCP) y el espacio de trabajo del agente 
no son compatibles con los navegadores móviles. Sin embargo, sus agentes pueden reenviar la parte de 
audio de la llamada a sus dispositivos móviles. Para obtener instrucciones, consulte Reenviar llamadas a 
un dispositivo móvil (iPhone, Android) (p. 1387).

Problema con la versión 86 de Firefox
Puede producirse el siguiente problema si incrustas el panel de control de contactos (CCP) de Amazon 
Connect en tu aplicación de agente y tus usuarios acceden al CCP de Amazon Connect mediante el 
navegador web Firefox con la configuración del navegador de protección mejorada contra el rastreo
configurada en Estricto.

Una actualización de Firefox, específicamente la versión 86 de Firefox, que no es ESR, lanzada el 23 
de febrero de 2021, introdujo la Protección Total de Cookies, que modificó el comportamiento de uso 
compartido de cookies en todos los sitios para los usuarios con la protección mejorada contra el rastreo
configurada en Estricta (Firefox predeterminado es Estándar). Es posible que los usuarios con esta 
combinación específica de configuración de navegador y versión no puedan acceder al CCP de Amazon 
Connect cuando están integrados en otra aplicación, lo que les impide gestionar los contactos.

Para evitar que sus usuarios (agentes) se vean afectados, les recomendamos que realicen una de las 
siguientes acciones:

• Confirme (o configure) la protección contra el rastreo mejorada como estándar en la configuración de su 
navegador. Los usuarios pueden hacerlo siguiendo las instrucciones documentadas aquí.

• No actualices la versión del navegador Firefox a la versión 86 o superior.
• Utilice Google Chrome o Microsoft Edge para acceder al CCP de Amazon Connect.

Lectores de pantalla admitidos
Puede utilizar los siguientes lectores de pantalla con la versión más reciente del panel de control de 
contactos de Amazon Connect (la URL del CCP termina en /ccp-v2):

• JAWS
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Lenguajes admitidos

• NVDA
• VoiceOver

Idiomas admitidos por Amazon Connect
En este tema se enumeran las funciones de Amazon Connect y los idiomas que admiten.

Contenido
• Panel de control de contacto (p. 13)
• Contenido de mensajes de chat (p. 13)
• Consola de administración de Amazon Connect (p. 14)
• Lente de contacto para Amazon Connect (p. 14)
• Lenguajes de coincidencia de patrones (p. 15)
• Previsión, planificación de la capacidad y programación de Amazon Connect (p. 15)
• Amazon Connect Wisdom (p. 15)
• Amazon Lex (p. 16)
• Amazon Polly (p. 16)

Panel de control de contacto
CCP Lenguajes admitidos

Panel de control de contactos - última versión • Chino simplificado
• Chino tradicional
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Portugués (Brasil)
• Español

Panel de control de contactos - versión anterior • Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Portugués (Brasil)
• Español

Contenido de mensajes de chat
Amazon Connect ofrece compatibilidad completa con Unicode. Puedes chatear con los clientes en 
cualquier idioma que elijas.
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Consola de administración de Amazon Connect

Consola de administración de Amazon Connect
• Chino simplificado
• Chino tradicional
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Portugués (Brasil)
• Español

Lente de contacto para Amazon Connect

Análisis 
posteriores a la 
llamada o al chat

Redacción 
posterior a la 
llamada/chat

Análisis de 
llamadas en 
tiempo real

Redacción en 
tiempo real

Resumen de 
contactos

Árabe (del Golfo)      

Inglés (Australia) Inglés (Australia) Inglés (Australia) Inglés (Australia) Inglés (Australia)

Inglés (Gran 
Bretaña)

Inglés (Gran 
Bretaña)

Inglés (Gran 
Bretaña)

Inglés (Gran 
Bretaña)

Inglés (Gran 
Bretaña)

Inglés (Nueva 
Zelanda)

Inglés (Nueva 
Zelanda)

Inglés (Nueva 
Zelanda)

Inglés (Sudáfrica) Inglés (Sudáfrica) Inglés (Sudáfrica)

Inglés (Estados 
Unidos)

Inglés (Estados 
Unidos)

Inglés (Estados 
Unidos)

Inglés (Estados 
Unidos)

Inglés (Estados 
Unidos)

inglés (India) inglés (India)   inglés (India)

inglés (Ireland inglés (Ireland     inglés (Ireland

inglés (Escocia) inglés (Escocia)     inglés (Escocia)

inglés (Gales) inglés (Gales)     inglés (Gales)

Francés (Canadá)   Francés (Canadá)    

Francés (Francia)   Francés (Francia)    

Alemán (Alemania)   Alemán (Alemania)    

alemán (Suiza)        

Hindi (India)        

Italiano (Italia)   Italiano (Italia)    

Japonés (Japón)   Japonés (Japón)    
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Lenguajes de coincidencia de patrones

Análisis 
posteriores a la 
llamada o al chat

Redacción 
posterior a la 
llamada/chat

Análisis de 
llamadas en 
tiempo real

Redacción en 
tiempo real

Resumen de 
contactos

Coreano (Corea 
del Sur)

  Coreano (Corea 
del Sur)

   

Mandarín (China 
continental)

  Mandarín (China 
continental)

   

Portugués (Brasil)   Portugués (Brasil)    

portugués 
(Portugal)

       

español (España)        

Español (Estados 
Unidos)

  Español (Estados 
Unidos)

   

Lenguajes de coincidencia de patrones
En Contact Lens, la función de coincidencia de patrones admite los siguientes idiomas:

• Inglés (Estados Unidos)
• Árabe (del Golfo)
• Chino
• Alemán (Alemania)
• Francés (Francia)
• Hindi (indio)
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Portugués
• español (España)

Previsión, planificación de la capacidad y 
programación de Amazon Connect
• Inglés (Estados Unidos)

Amazon Connect Wisdom
• Inglés (Australia)
• Inglés (Gran Bretaña)
• Inglés (Estados Unidos)
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Amazon Lex

Amazon Lex
Consulte los idiomas y las configuraciones regionales compatibles con laAmazon Lex versión 2 en la
GuíaAmazon Lex del desarrollador de la versión 2.

Amazon Polly
Consulte Voices in Amazon Polly en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.
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Pasos siguientes

Introducción a Amazon Connect
Siga estos pasos para configurar el centro de contacto.

1. Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145). Usa una instancia para contener todos los recursos 
y configuraciones relacionados con tu centro de atención. Usted especifica cómo planea administrar las 
cuentas de usuario, si su centro de atención aceptará llamadas entrantes y realizará llamadas salientes, 
y revisará la ubicación en la que se almacenarán los datos en su bucket de Amazon S3.

2. Configura números de teléfono para usar el servicio Amazon Connect (p. 168). Si utilizas la voz, 
solicita un número de teléfono que loAWS proporcione o transfiere tu número de teléfono actual a 
Amazon Connect. Si decides transferir tus números, te recomendamos que solicites un número para 
poder probar Amazon Connect y crear tu centro de atención mientras esperas a que se transfieran tus 
números.

3. Configuración del enrutamiento (p. 264). Cree sus colas y perfiles de enrutamiento, y defina sus horas 
de operación. En sus perfiles de enrutamiento, especifique los canales que deben usar los agentes: voz, 
chat, tareas o los tres. También especificas cuántos chats y tareas puede gestionar un agente al mismo 
tiempo.

4. Creación de flujos de Amazon Connect (p. 366). Establezca un flujo para definir la experiencia del 
cliente con su centro de atención de principio a fin. Un solo flujo funciona para la voz, el chat y las 
tareas, lo que hace que el diseño sea más eficiente. Al crear flujos y configurar los bloques, indique 
cómo debe funcionar el flujo para la voz, el chat y las tareas.

5. Agregue usuarios, que son sus administradores y agentes, y configure sus opciones. Asigne un perfil de 
enrutamiento a cada agente, especifique si está utilizando un teléfono virtual o un teléfono de escritorio 
y establezca el tiempo que tienen para la operación After contact work (Trabajo después de contacto). 
Para obtener instrucciones, consulte Agregar usuarios a Amazon Connect (p. 856) y Configurar 
agentes (p. 278).

6. Si utilizas el chat, te proporcionamos varias herramientas que te ayudarán a permitir que tu aplicación 
orientada al cliente interactúe con el chat de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte
Configura la experiencia de chat de tu cliente (p. 292).

Pasos siguientes
Existe una gran cantidad de maneras de optimizar su centro de contactos. Aquí hay un par de pasos 
adicionales que pueden resultarle útiles:

1. Configurar el comportamiento de grabación (p. 553). Supervise las conversaciones en vivo y revise 
las conversaciones anteriores. Esta es una forma de que los gerentes puedan entrenar a los agentes 
y ayudarles a mejorar. Para las conversaciones de voz, configura la grabación en tus flujos. Para las 
conversaciones de chat, configure la grabación en el nivel de instancia.

Para obtener información sobre cómo supervisar las conversaciones, consulte Configurar el monitoreo 
en directo para voz y chat (p. 892).

2. Añadir un bot de Amazon Lex a Amazon Connect (p. 647). Utilice Amazon Lex en su centro de 
atención para reducir la carga de sus agentes. Por ejemplo, un bot puede gestionar la interacción inicial 
antes de que el chat se dirija a un agente, y también responder preguntas comunes para el cliente.

Asista a una clase en línea gratuita
Consulte las siguientes clases gratuitas en línea:
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Asista a una clase en línea gratuita

• Introducción a Amazon Connect y al panel de control de contactos (CCP)
• Amazon Connect: Introducción a la interfaz administrativa
• Amazon Connect: creación y administración de instancias de Amazon Connect
• Amazon Connect: implementación del chat en Amazon Connect
• Amazon Connect: implementación de tareas en Amazon Connect
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Telefonía

Conceptos de Amazon Connect
Amazon Connect le permite crear un centro de contacto omnicanal: un centro de contacto que ofrece una 
experiencia unificada en varios canales, como la voz, el chat y las tareas.

• Usas los mismos perfiles de enrutamiento, colas, flujos, métricas e informes para todos los canales.
• Los gerentes supervisan todos los canales desde un panel de control.
• Los agentes gestionan todos los clientes desde una sola interfaz. Si una interacción con el cliente 

comienza con el chat y pasa a voz, el agente que gestiona la llamada de voz dispone de la transcripción 
completa del chat para conservar el contexto.

Puede crear experiencias altamente personalizadas para sus clientes mediante comunicaciones 
omnicanal, y separar los canales donde sea necesario. Por ejemplo, puede ofrecer chat o contacto de voz 
dinámicamente en función de factores como la preferencia del cliente, los tiempos de espera estimados y 
las habilidades del agente.

En esta sección se explican los conceptos que le ayudarán a configurar su centro de atención de Amazon 
Connect, independientemente de si utiliza un canal o varios.

Contenido
• Conceptos: capacidades de telefonía en Amazon Connect (p. 19)
• Conceptos: capacidades de chat web y móvil en Amazon Connect (p. 22)
• Conceptos: tareas en Amazon Connect (p. 26)
• Conceptos: perfiles de enrutamiento (p. 32)
• Conceptos: colas estándar y colas de agentes (p. 33)
• Conceptos: Prioridad y retraso de las colas (p. 35)
• Conceptos: enrutamiento basado en colas (p. 37)
• Conceptos: Canales y concurrencia (p. 37)
• Conceptos: Amazon Connect Flows (p. 38)

Conceptos: capacidades de telefonía en Amazon 
Connect

Important

¿Estás intentando ponerte en contacto con Amazon para solicitar asistencia? Consulte el servicio 
de atención al cliente de Amazon (pedidos y entregas de Amazon) o el servicio de AWSSupport
(Amazon Web Services).

Amazon Connect ofrece una variedad de opciones para que su empresa pueda realizar y recibir llamadas 
telefónicas. Una de las grandes ventajas de Amazon Connect es queAWS administra la infraestructura de 
telefonía por usted: conexiones de operadores, redundancia y enrutamiento. Además, está diseñado para 
la escalación.

En este tema se explican las opciones que ofrece Amazon Connect para la telefonía, lo que le ayuda a 
crear una solución que cumpla con los requisitos de su empresa.

Contenido
• Arquitectura de telefonía (p. 20)
• Acerca de los números gratuitos (p. 20)
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Arquitectura de telefonía

• Acerca de los números direct-in-dial (DID) (p. 20)
• Cómo reclamar números en Amazon Connect (p. 21)
• Transferencia de números (p. 21)
• Casos de uso para diferentes configuraciones (p. 21)

Arquitectura de telefonía
Amazon Connect ofrece capacidades para alojar números gratuitos y de marcado directo (DID) en 
todasAWS las regiones compatibles con Amazon Connect. Puede utilizar ambos tipos de números en una 
sola instancia. En la página de precios de Amazon Connect encontrará una lista completa de los países, 
regiones y costes admitidos, incluidas las diferencias de precio entre el DID y los números gratuitos.

AWSgestiona la conectividad a nuestra red de transportistas, proporcionando diversas conexiones a varios 
transportistas de cada región, compatibles con Amazon Connect. Cuando Amazon Connect se implementa 
en una región, aprovechamos la redundancia integrada del diseño de la zona deAWS disponibilidad 
para proporcionar múltiples interfaces de operadores en varios centros de datos. Puedes ver cómoAWS 
gestiona el diseño de una región aquí.

Además de que el servicio Amazon Connect se distribuye en varias zonas de disponibilidad,AWS también 
cuenta con varios proveedores de telefonía. Estos proveedores tienen varios enlaces a los centros de 
datos de esas zonas de disponibilidad. Esto garantiza que si un solo enlace o incluso varios fallan por 
parte de un transportista, hay rutas alternativas disponibles para garantizar que el servicio siga estando 
disponible.

Acerca de los números gratuitos
Los números gratuitos son números de teléfono con códigos de prefijo distintos que se pueden marcar sin 
cargo para la persona que hace la llamada. Estos números permiten a los intermediarios llegar a empresas 
o personas fuera del área sin que se les cobre una tarifa de larga distancia por la llamada.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones establece normas para obtener y utilizar 
números gratuitos. En otros países, órganos de gobierno similares se aseguran de que los números 
gratuitos se gestionen y distribuyan de acuerdo con las leyes locales.

AWSadministra los números gratuitos como una organización responsable, o «RespOrg.» Cuando solicitas 
o transfieres un número a Amazon Connect, registramos ese número en SOMOS. Una vez registrado el 
número, podemos seleccionar varios transportistas para proporcionar redundancia tanto de ruta como 
de transportista. Esto proporciona el mayor nivel de disponibilidad, lo que garantiza que el número 
permanecerá disponible incluso en caso de una interrupción completa del servicio del transportista. Este 
nivel de servicio tiene un costo adicional, ya que los números gratuitos cuestan más que los de línea 
directa, pero la confiabilidad del servicio y la experiencia del cliente hacen que esta sea la opción más 
atractiva.

Acerca de los números direct-in-dial (DID)
La marcación directa interna (DID), también llamada marcación directa (DDI) en Europa, es un servicio 
de telecomunicaciones ofrecido por las compañías telefónicas a los suscriptores. Los números DID 
proporcionan un número de teléfono con formato local que puede coincidir con el patrón de marcado de 
un suscriptor local. Por ejemplo, en Seattle, Washington, EE. UU., el patrón de marcación local es +1 
(206) -NXX-XXXX. El proveedor del número DID proporcionaría números con el patrón +1(206) para que 
coincidan con la marcación local.

En Estados Unidos, los números DID están regulados por las comisiones estatales de servicios públicos. 
Los números DID los gestiona un único operador. Aunque son portátiles, no pueden equilibrarse ni 
administrarse entre varios transportistas. Esto hace que sean menos fiables que los números gratuitos.
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Cómo reclamar números en Amazon Connect

Los números DID le ofrecen la posibilidad de presentar una identificación de línea de llamada local al 
realizar llamadas salientes y una presencia local a los intermediarios entrantes. Esto puede resultar muy 
útil para aumentar la probabilidad de que los clientes respondan a las llamadas de devolución de llamada 
salientes y en cola. También puede mostrarle a un cliente que vives en su zona y ofrecer una ruta de 
entrada más económica que una llamada de larga distancia si no publicas un número gratuito.

Dado que los números DID se asocian a un solo operador, Amazon Connect no ofrece redundancia de 
operador para los números DID. Ofrecemos redundancia de enlaces en varias zonas de disponibilidad, 
por lo que, en caso de que se produzca un fallo en el enlace, el operador seguirá teniendo instalaciones 
disponibles en otra ubicación para atender las llamadas. Los números DID también tienen un límite de 
capacidad en cuanto a la cantidad de llamadas que puede recibir un solo número, y este número varía 
según la región. Es importante que trabajes con tu equipo deAWS cuentas para asegurarte de que 
dispones del tipo correcto de números DID si planeas utilizar los números DID como canal de entrada 
principal y tienes previsto recibir más de 100 llamadas simultáneas por número.

Los números DID son menos costosos que los números gratuitos, pero no tienen la redundancia y la 
amplia cobertura geográfica de un número gratuito. La capacidad de localizar números puede ser una 
opción atractiva para su negocio.

Cómo reclamar números en Amazon Connect
Amazon Connect le permite solicitar números de marcado directo y gratuitos en los países admitidos a 
partir de los inventarios mantenidos porAWS. Para solicitar un número, inicia sesión en tu instancia de 
Amazon Connect y selecciona Números de teléfono. Para obtener instrucciones, consulte Cómo obtener 
un número de teléfono de Amazon Connect en tu país actual (p. 180).

Transferencia de números
La portabilidad de números se refiere a la posibilidad de mover un número de teléfono existente de un 
operador a otro, siempre que usted sea el «»customer-of-record. En Estados Unidos, la portabilidad es 
obligatoria y está regulada por la Comisión Federal de Comunicaciones. Las leyes relativas a los requisitos 
de portabilidad de números varían mucho de un país a otro o región. En Estados Unidos y Canadá, el 
proceso está regulado y bien definido. En otros países o regiones, algunos tienen procesos bien definidos, 
mientras que otros dependen del operador y la ubicación geográfica.

Si intenta portar un número fuera de Estados Unidos, siga el proceso de portabilidad (p. 169) que hemos 
documentado; sin embargo, la cronología que debe completarse puede variar. Si la portabilidad no es 
posible en absoluto, el equipo deAWS Support te informará de que no está disponible.

Para iniciar el proceso de portabilidad, debe recopilar cierta documentación para permitir que el proceso 
se ejecute sin problemas. AWSEl servicio de asistencia necesitará una copia de tu factura en la que figure 
el operador actual, los números de puerto y el nombre de la empresa. Puede modificar los precios o la 
información de la empresa que sienta que es propietaria. También tendrás que proporcionar tu ID de 
instancia de Amazon Connect.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la portabilidad, consulte Transfiere tu número de teléfono 
actual a Amazon Connect (p. 169).

Casos de uso para diferentes configuraciones
Empezar de cero con Amazon Connect
En este caso, simplemente seleccione nuevos números mediante el proceso de solicitud de un número. 
Para obtener instrucciones, consulte Cómo obtener un número de teléfono de Amazon Connect en tu país 
actual (p. 180).
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Chat web y móvil

Migración a Amazon Connect desde otro proveedor/plataforma
Si vas a migrar a Amazon Connect desde otra plataforma, te recomendamos empezar con una prueba de 
concepto y migrar a Amazon Connect con el tiempo.

• Una práctica recomendada es reenviar los números existentes a un número nuevo (o números) 
reclamados en Amazon Connect hasta que se haya convertido por completo.

• Una vez convertidos por completo, utilice el proceso (p. 169) de transferencia para transferir sus 
números a Amazon Connect.

• Esto le proporcionará una alternativa en caso de que tenga problemas de migración.

Mantenimiento de dos plataformas independientes
En algunos casos, es posible que tenga más de una plataforma de Contact Center que requiera telefonía. 
A continuación se muestra una descripción general de cómo configurar esto:

• Elija qué plataforma es el servicio inicial de gestión de llamadas y reenvíe a la otra plataforma.
• Si Amazon Connect es la principal plataforma de gestión de llamadas, puedes transferir números o 

reclamar números. Diseñarás tus flujos para transferir llamadas a la otra plataforma en un número de 
teléfono que proporcionarás en el flujo de contactos.

• Si la plataforma externa es el principal gestor de llamadas, tendrás que configurar esa plataforma para 
reenviar las llamadas a un número que solicites en Amazon Connect. Elija un número gratuito, que le 
proporcionará una mayor redundancia y capacidad a un coste mayor, o un banco de números DID para 
interrumpir la llamada a Amazon Connect.

• Para este caso práctico, le recomendamos que contrate el soporte de arquitectura deAWS soluciones 
para garantizar que su centro de atención esté bien diseñado para lograr los mejores resultados 
posibles.

Conceptos: capacidades de chat web y móvil en 
Amazon Connect

Important

Si has encontrado esta página porque necesitas ponerte en contacto con Amazon para obtener 
Support, consulta el servicio de atención al cliente de Amazon (pedidos y entregas de Amazon) o 
el servicio de AWSasistencia (Amazon Web Services).

Amazon Connect le permite incorporar funciones de chat a su sitio web. Permite a sus clientes empezar a 
chatear con los agentes del centro de atención desde cualquiera de sus aplicaciones empresariales, web 
o móviles. Las interacciones son asincrónicas, lo que permite a sus clientes iniciar una conversación con 
un agente o un bot de Amazon Lex, alejarse de ella y, a continuación, reanudar la conversación. Incluso 
pueden cambiar de dispositivo y continuar con el chat.

Contenido
• Varios canales, una experiencia (p. 23)
• Introducción (p. 23)
• Escenario de chat de ejemplo (p. 23)
• ¿Cuándo terminan los chats? (p. 25)
• Precios (p. 25)
• Más información (p. 26)

22

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/


Amazon Connect Guía del administrador
Varios canales, una experiencia

Varios canales, una experiencia
Los agentes tienen una interfaz de usuario única para ayudar a los clientes a utilizar la voz, el chat y las 
tareas. Esto reduce la cantidad de herramientas que los agentes tienen que aprender y la cantidad de 
pantallas con las que tienen que interactuar.

Las actividades de chat se integran en los flujos actuales de su centro de atención y en la automatización 
que creó para la voz. Crea tus flujos una vez y los reutilizas en varios canales.

La recopilación de métricas y los paneles que creó automáticamente se benefician de las métricas 
unificadas en varios canales.

Introducción
Para añadir funciones de chat a su centro de atención de Amazon Connect y permitir que sus agentes 
participen en las conversaciones, realice dos pasos:

• El chat se habilita a nivel de instancia cuando se crea un bucket de Amazon S3 para almacenar las 
transcripciones del chat (p. 147).

• Añada el chat al perfil de rutas de su agente (p. 273).

A continuación, los agentes pueden empezar a aceptar conversaciones a través del Panel de control de 
contactos.

Amazon Connect proporciona varios recursos para ayudarle a añadir el chat a su sitio web. Para obtener 
más información, consulte Configura la experiencia de chat de tu cliente (p. 292).

Escenario de chat de ejemplo
Un cliente y un agente están conversando. El cliente deja de responder al agente. El agente pregunta: 
«¿Estás ahí?» y no recibe respuesta. El agente abandona el chat. Ahora el chat ya no está asociado a un 
agente. Su flujo determina lo que sucede a continuación.

En este escenario, el cliente finalmente envía otro mensaje («Hola, he vuelto») y el chat se reanuda. Según 
la lógica que defina en el flujo, el chat se puede asignar al agente original o a otro agente o cola.

A continuación se muestra cómo se crea este escenario:

1. Cree un flujo de desconexión. En la imagen siguiente, se muestranFlujo de desconexión de 
ejemplo (p. 382) en el diseñador de flujo. Este flujo incluye los siguientes bloques conectados: línea 
de reproducción, espera, que se divide en tres solicitudes de reproducción (para el cliente devuelto, el
tiempo caducado y el error), luego transferir a la cola y desconectar.
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Escenario de chat de ejemplo

2. En el flujo de desconexión, añada un bloque Espera (p. 512) . El bloque de espera tiene dos 
ramificaciones:

• Timeout (Tiempo de espera): ejecute esta ramificación si el cliente no ha enviado un mensaje 
después de un periodo especificado. La duración total del chat, incluidos varios bloques Espera, no 
puede superar las 25 horas.

Por ejemplo, para esta ramificación es posible que solo desee ejecutar un bloque Desconexión y 
finalizar el chat.

• Customer return (Devolución del cliente): ejecute esta ramificación cuando el cliente vuelva y 
envíe un mensaje. Con esta sucursal, puede dirigir al cliente al agente anterior, a la cola anterior o 
establecer una nueva cola de trabajo o agente.

3. En tu flujo de entrada, agrega el bloque Establecer flujo de desconexión (p. 472). Se usa para 
especificar que cuando el agente o el bot de Amazon Lex se desconecte del chat y solo quede el 
cliente, se ejecute el flujo de desconexión establecido.

En el siguiente bloque, por ejemplo, especificamos que debería ejecutarse el flujo de desconexión de 
ejemplo .
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¿Cuándo terminan los chats?

Para ver un ejemplo que utiliza el bloque Establecimiento de flujo de desconexión, consulte Flujo de 
entrada de ejemplo (p. 380).

¿Cuándo terminan los chats?
De forma predeterminada, la duración de una conversación de chat, incluido el tiempo de espera cuando 
el cliente no está activo, no puede superar las 25 horas. Sin embargo, puedes cambiar esta duración 
predeterminada y, en su lugar, configurar una duración de chat personalizada. Puedes configurar un chat 
para que dure desde un mínimo de 1 hora (60 minutos) hasta 7 días (10 080 minutos). Para configurar una 
duración de chat personalizada, llama a la StartChatContactAPI y añade elChatDurationInMinutes
parámetro.

Durante una sesión de chat en curso, no hay límite en cuanto al número de veces que un cliente 
puede abandonar una sesión de chat en curso y volver a unirse a ella. Para ello, utilice el bloque de
espera (p. 512). Por ejemplo, puedes esperar 12 horas para que el cliente reanude el chat antes de 
finalizar la sesión de chat. Si el cliente intenta reanudar el chat después de 12 horas, puedes hacer que un 
bot de Amazon Lex te pregunte si se pone en contacto contigo por el mismo problema o por otro diferente.

Al especificar un tiempo de espera significativamente más corto que la duración del chat, contribuyes 
a garantizar que los clientes tengan una buena experiencia. Por ejemplo, en el caso de un chat de 25 
horas de duración, es posible que el cliente reanude el chat después de 24 horas y 58 minutos y luego se 
interrumpa después de dos minutos porque la conversación termina en el límite de 25 horas.

Tip

Si utiliza Amazon Lex con el chat, tenga en cuenta que el tiempo de espera predeterminado para 
una sesión de Amazon Lex es de 5 minutos. La duración total de una sesión no puede superar las 
24 horas. Para cambiar el tiempo de espera de la sesión, consulte Configurar el tiempo de espera 
de la sesión en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Precios
El chat se cobra por uso. No se requieren pagos iniciales, compromisos a largo plazo ni cuotas mensuales 
mínimas. Pagas por mensaje de chat, independientemente de la cantidad de agentes o clientes que lo 
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utilicen. Los precios regionales pueden variar. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon 
Connect.

Más información
Para obtener más información sobre el chat, consulte los siguientes temas:

• Pruebe experiencias de voz, chat y tareas (p. 159)
• Cómo funciona el enrutamiento con varios canales (p. 265)
• Crear un perfil de enrutamiento (p. 273)
• SDK de Amazon Connect Chat e implementaciones de muestra

Conceptos: tareas en Amazon Connect
Important

Si has encontrado esta página porque necesitas ponerte en contacto con Amazon para obtener 
Support, consulta en su lugar el servicio de atención al cliente de Amazon (pedidos y entregas de 
Amazon) o el servicio de AWSasistencia (Amazon Web Services).

Amazon Connect Tasks le permite priorizar, asignar, realizar un seguimiento e incluso automatizar las 
tareas en las distintas herramientas que utilizan los agentes para brindar soporte a los clientes. Por 
ejemplo, con Tareas puedes:

• Seguimiento de los problemas de los clientes registrados en una solución de gestión de relaciones con 
los clientes (CRM) como Salesforce.

• Haz un seguimiento con un cliente a través de una llamada.
• Realice acciones en un sistema específico de la empresa, como procesar una reclamación de un cliente 

en una solicitud de seguro.

Actualmente, Amazon Connect Tasks se puede utilizar de conformidad con el RGPD y está aprobado para 
SOC, PIC, HITRUST, ISO e HIPAA.

¿Qué es una tarea?
Una tarea es una unidad de trabajo que un agente debe completar. Esto incluye trabajos que puedan 
haberse originado en aplicaciones externas. Se enruta, prioriza, asigna y rastrea al igual que la voz y el 
chat.

Los agentes gestionan las tareas en su panel de control de contactos (CCP), igual que cualquier otro 
contacto. Cuando se les asigna una tarea, los agentes ven una notificación con la descripción de la tarea, 
la información asociada a las tareas y los enlaces a las aplicaciones que puedan necesitar para completar 
la tarea. La siguiente imagen muestra el aspecto que puede tener el CCP de un agente cuando gestiona 
tareas.
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Cómo crear tareas
Amazon Connect ofrece diferentes formas de crear tareas:

1. Puede utilizar conectores prediseñados con aplicaciones de CRM (por ejemplo, Salesforce y Zendesk) 
para crear tareas automáticamente en función de un conjunto de condiciones predefinidas, sin ningún 
desarrollo personalizado.

Por ejemplo, puede configurar una regla en Amazon Connect para crear automáticamente una tarea 
cuando se crea un nuevo caso en Salesforce.

Para obtener más información, consulte Configurar aplicaciones para la creación de tareas (p. 828) y
Crea reglas que generen tareas para integraciones de terceros (p. 627).

2. Puede integrarlas con sus aplicaciones propias o específicas de la empresa para crear tareas mediante 
las API de Amazon Connect.

Para obtener más información, consulte la API StartTaskContact.
3. Puede añadir unCreate task (Crear tarea) (p. 427) bloque a sus flujos. Este bloque le permite crear y 

orquestar tareas directamente a partir de flujos en función de las entradas del cliente (entrada de DTMF) 
y de la información de contactos y tareas.

4. Puede permitir que sus agentes creen tareas desde el Panel de control de contactos (CCP) sin que 
usted realice ningún trabajo de desarrollo.
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Por ejemplo, los agentes pueden crear tareas para asegurarse de que no se olvide el trabajo de 
seguimiento, como volver a llamar a un cliente para informarle sobre el estado de su problema.

Para obtener más información, consulte Pruebe experiencias de voz, chat y tareas (p. 159).

Para obtener más información sobre cómo empezar con las tareas, consulteConfigurar tareas (p. 286).

Tipos de flujo de contactos compatibles
Puede utilizar tareas en los siguientes tipos de flujo:

• Flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de agente
• Flujo de transferencia a cola
• Flujo de transferencia a agente

Bloques de contactos compatibles
Puede utilizar las tareas de los siguientes bloques de flujo:

• Cambiar la prioridad/antigüedad del enrutamiento
• Comprobar atributos de contacto
• Comprobar horas de funcionamiento
• Comprobar el estado de la cola
• Revisar personal
• Create task (Crear tarea)
• Desconectar/colgar
• Distribuir por porcentaje
• Flujo final/reanudación
• Obtener métricas de cola
• Invocación de una funciónAWS de Lambda
• Loop
• Establecer atributos de contacto
• Establecer flujo de cola de clientes
• Set disconnect flow (Establecimiento de flujo de desconexión)
• Establecer cola de trabajo
• Transferir a flujo
• Transferir a la cola
• Wait

Tareas vinculadas
Al usar tareas con la StartTaskContactAPI, se puede asociar un contacto nuevo a un contacto existente a 
través dePreviousContactID oRelatedContactId. Este nuevo contacto contiene una copia de los
atributos (p. 597) del contacto vinculado.
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El código siguiente muestra la sintaxis de la solicitud que incluyePreviousContactID
yRelatedContactId.

PUT /contact/task HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Attributes": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ClientToken": "string", 
   "ContactFlowId": "string", 
   "Description": "string", 
   "InstanceId": "string", 
   "Name": "string", 
   "PreviousContactId": "string", 
   "QuickConnectId": "string", 
   "References": {  
      "string" : {  
         "Type": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   }, 
   "RelatedContactId": "string", 
   "ScheduledTime": number, 
   "TaskTemplateId": "string"
}   

Cuando utilicePreviousContactID oRelatedContactID cree tareas, tenga en cuenta lo siguiente:

• PreviousContactID- Cuando los contactos se vinculan mediante elPreviousContactID, las 
actualizaciones que se realicen en los atributos de los contactos en cualquier momento de la cadena se 
filtrarán por toda la cadena.

Puede haber un máximo de 12 contactos enlazados en una cadena.
• RelatedContactID- Cuando los contactos se vinculen mediante elRelatedContactID, las 

actualizaciones que se realicen en los atributos de contacto solo se filtrarán al ContactID al que se hace 
referencia en la UpdateContactAttributesAPI.

El límite de 12 contactos en una cadena no se aplica cuando se utilizaRelatedContactID para crear 
una tarea.

Note

Puede especificar soloPreviousContactID oRelatedContactID en el cuerpo 
de una solicitud, pero no en ambos. Si especifica ambos, Amazon Connect devolverá 
unInvalidRequestException error con un código de estado 400.

Para obtener información sobre cómo se modelanPreviousContactID yRelatedContactId se 
modelan en los registros de contactos, consulteContactTraceRecord (p. 1181) el modelo de datos de 
registros de contactos.

¿Uso de IAM? Agregar permisos de tareas
Si su organización utiliza políticas de IAM personalizadas para administrar el acceso a la consola de 
Amazon Connect, asegúrese de que los usuarios tengan los permisos adecuados para configurar las 
aplicaciones para la creación de tareas. Para obtener una lista de los permisos necesarios, consultePágina 
Tareas (p. 1325).
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informes de métricas históricos y en tiempo real

Note

Si la instancia se creó antes de octubre de 2018, para obtener información sobre cómo configurar 
las funciones vinculadas a servicios (SLR), consultePara instancias creadas antes de octubre de 
2018 (p. 1359).

Realice un seguimiento de las tareas en informes de 
métricas históricos y en tiempo real
Puedes realizar un seguimiento del estado de todas las tareas en informes de métricas históricos y en 
tiempo real, del mismo modo que realizas un seguimiento de los contactos en otros canales. Por ejemplo, 
puede realizar un seguimiento de:

• Cuánto tiempo dedicaron los agentes a trabajar en cada tarea (Tiempo del agente trabajando en el 
contacto (p. 1126)).

• El tiempo total desde que se creó una tarea hasta que se completó. (Tiempo de administración del 
contacto (p. 1131)).

Hay algunas métricas que no se aplican a las tareas, por lo que verás un valor de 0 en el informe para 
ellas:

Métricas en tiempo real

• Tiempo promedio de interacción y de espera (p. 1100)
• Tiempo promedio en espera (p. 1099)

Métricas históricas

• Tiempo de interacción del agente y espera (p. 1125)
• Tiempo de interacción del agente (p. 1125)
• Tiempo medio de interacción del agente (p. 1128)
• Tiempo medio de cliente en espera (p. 1129)

Gestione las tareas según niveles de servicio personalizados 
(SL)
Si bien la voz y los chats pueden tener tiempos de servicio cortos en función de segundos o minutos, es 
posible que algunas tareas con niveles de servicio sean de horas o días. Puedes crear duraciones de 
nivel de servicio personalizadas que sean adecuadas para cada uno de tus canales. Para obtener más 
información, consulte los niveles de servicio personalizados en tiempo real y los (p. 1104) niveles de 
servicio personalizados históricos (p. 1139).

¿Cuándo terminan las tareas?
La duración total de una tarea puede ser de hasta 7 días. Una tarea termina cuando tiene lugar una de las 
siguientes situaciones:

• Un agente completa la tarea.
• Un flujo ejecuta unDesconectar/colgar (p. 433) bloque que finaliza la tarea.
• Una tarea alcanza el límite de 7 días.
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• Finaliza la tarea mediante la StopContactAPI.

Buscar y revisar las tareas completadas
Usa la página de búsqueda de contactos (p. 1047) para buscar y revisar las tareas completadas.

La siguiente imagen es un ejemplo del aspecto que tienen el resumen de contactos y las referencias en el 
registro de contactos de una tarea.

Los siguientes datos se adjuntan al registro de contactos, pero no se almacenan con él. Los datos se 
incluyen en una exportación.

• ID de flujo
• Atributos potenciales:

• ContactDetails (p. 1180)
• Nombre: el nombre de la tarea
• Descripción: la descripción de la tarea

• References (p. 1188): cualquier enlace a formularios u otros sitios

Cuando la tarea está programada para una fecha y hora future, el resumen de contactos también muestra 
la hora programada.
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Más información
• Amazon Connectespecificaciones de funciones (p. 1474)
• Aceptar una tarea (p. 1418)
• Creación de una tarea nueva (p. 1420)
• Transferir una tarea (p. 1424)

Conceptos: perfiles de enrutamiento
Un perfil de enrutamiento determina qué tipos de contactos puede recibir un agente y la prioridad de 
enrutamiento.

• Cada agente se asigna a un perfil de enrutamiento.
• Un perfil de enrutamiento puede tener varios agentes asignados a él.

Amazon Connect usa perfiles de enrutamiento para permitirle administrar su centro de atención a 
gran escala. Para cambiar rápidamente lo que hace un grupo de agentes, solo necesita realizar una 
actualización en un solo lugar: el perfil de enrutamiento.

Perfil de enrutamiento predeterminado: perfil de 
enrutamiento básico
Amazon Connect incluye un perfil de enrutamiento predeterminado denominado Perfil de enrutamiento 
básico. Junto con los flujos predeterminados (p. 366) y la cola predeterminada (denominada
BasicQueue), impulsa tu centro de atención para que no tengas que realizar ninguna personalización. Esto 
es lo que le permite comenzar rápidamente.

Perfiles de enrutamiento para vincular colas y agentes
Al crear un perfil de enrutamiento, debe especificar:

• Los canales que los agentes admitirán.
• Las colas de clientes que los agentes gestionarán. Puede utilizar una única cola para gestionar todos los 

contactos entrantes o puede configurar varias colas. Las colas están vinculadas a los agentes a través 
de un perfil de enrutamiento.

• Prioridad y retraso de las colas.

La siguiente imagen muestra un gráfico de un grupo de agentes mapeados a un perfil de enrutamiento. El 
perfil de enrutamiento especifica varios canales y colas para los agentes.
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Conceptos: colas estándar y colas de agentes
Existen dos tipos de colas:

• Colas estándar: aquí es donde los contactos esperan antes de que los agentes los enruten y acepten.
• Colas de agente: se crean automáticamente al agregar un agente al centro de contacto.

Los contactos solo se envían a las colas de agentes cuando se envían allí de forma explícita como 
parte de un flujo. Por ejemplo, puede enrutar contactos a un agente específico que sea responsable de 
determinados problemas del cliente, como la facturación o el soporte Premium. O puede usar colas de 
agentes para enrutar al correo de voz de un agente.

Los contactos que esperan en colas de agentes tienen mayor prioridad que los que esperan en colas 
estándar. Los contactos en las colas de agentes tienen la prioridad más alta y retraso cero:

• Prioridad máxima: si hay otro contacto en la cola básica, Amazon Connect elige darle primero al agente 
el contacto de la cola de agentes.

• Retraso cero: si el agente está disponible, se enruta el contacto directamente a él.

Colas en los informes de métricas
En un informe de métricas en tiempo real (p. 1095), puede monitorear cuántos contactos hay en las colas 
estándar y en las colas de agentes. La siguiente imagen muestra un ejemplo de informe de colas de 
métricas en tiempo real en el que se han agregado una tabla de agentes y una tabla de colas de agentes. 
En él se muestran:

• BasicQueue, que es una cola estándar. Muestra que un agente (John) está en línea.
• Tabla de agentes, que muestra que el agente John ha configurado su CCP en Disponible y está listo 

para aceptar contactos. Un supervisor puede cambiar el estado de un agente desde aquí. Por ejemplo, 
configúrelo como Sin conexión.
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• Tabla de colas de agentes, que muestra la cola de agentes de John. Muestra que John está en línea y 
que también puede contactar desde esta cola.

Cuando un agente obtiene un contacto de una cola estándar, el contacto nunca aparece en la cola del 
agente. Solo va directamente al agente.

En un informe de métricas históricas (p. 1122), las colas de agentes no aparecen de forma 
predeterminada en una tabla de colas. Para mostrarlas, selecciona el icono de configuración y, a 
continuación, selecciona Mostrar colas de agentes.
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Tip

Las API de métricas no admiten colas de agentes.

Cola predeterminada: BasicQueue
Amazon Connect incluye una cola predeterminada denominada BasicQueue. Junto con los flujos 
predeterminados (p. 366) y el perfil de enrutamiento predeterminado (denominado perfil de enrutamiento 
básico), potencia su centro de contacto para que no necesite realizar ninguna personalización. Esto es lo 
que le permite comenzar rápidamente.

Conceptos: Prioridad y retraso de las colas
Priority (Prioridad) y Delay (Retraso) son potentes funciones que le permiten equilibrar la carga de 
contactos entre grupos de agentes.

Ejemplo 1: prioridad diferente pero el mismo retraso
Por ejemplo, se asigna un grupo de agentes a un perfil de distribución de ventas. Puesto que su trabajo 
principal es el ventas, la cola de ventas tiene Priority (Prioridad) 1 y Delay (Retraso) 0. Sin embargo, 
también puede ayudar con el soporte técnico, por lo que la cola es Priority (Prioridad) 2 y Delay (Retraso) 
es 0. Esto se muestra en la siguiente tabla:

Queue Priority (Prioridad) Retraso (en segundos)

Ventas 1 0

Soporte 2 0
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Si no hay contactos en la cola de ventas, los agentes recibirán contactos de la cola de soporte.

Ejemplo 2: misma prioridad pero retraso diferente
Supongamos que ha establecido la cola de soporte en Priority (Prioridad) 1 y Delay (Retraso) en 30 
segundos, como se muestra en la tabla siguiente:

Queue Priority (Prioridad) Retraso (en segundos)

Ventas 1 0

Soporte 1 30

Estos agentes siempre recibirán contactos de la cola de ventas primero porque el retraso es 0. Sin 
embargo, cuando un contacto de la cola de soporte dura más de 30 segundos, también se tratará como 
prioridad 1. A continuación, se presentará a los agentes el contacto de la cola de soporte .

Ejemplo 3: distintas prioridades y retrasos
Aquí aparece un ejemplo más complicado para un perfil de enrutamiento de soporte técnico:

Queue Priority (Prioridad) Retraso (en segundos)

Soporte de nivel 1 1 0

Soporte de nivel 2 1 0

Soporte de nivel 3 2 20

Soporte de nivel 4 3 80

Este perfil de enrutamiento da prioridad a las colas de soporte de nivel 1 y de nivel 2 por igual porque cada 
una tiene una prioridad 1.

• Los agentes pueden tomar contactos de la cola de soporte de nivel 3 cuando:
• Los clientes de soporte de nivel 3 esperan 20 segundos o más.
• Y no hay contactos en las colas de soporte de nivel 1 o de nivel 2.

• Los agentes pueden tomar contactos de la cola de soporte de nivel 4 cuando:
• Los clientes de la cola de soporte de nivel 4 llevan esperando 80 segundos o más.
• No hay contactos en las colas de soporte de nivel 1, soporte de nivel 2 o soporte de nivel 3.

La prioridad va primero. (Es posible que crea que los agentes toman contactos de Soporte de Nivel 4 
cuando los contactos están en Soporte de Nivel 1, Soporte de Nivel 2 o Soporte de Nivel 3 y esperan 
más de 20 segundos, pero eso no es correcto).

Ejemplo 4: La misma prioridad y retraso
En este ejemplo, un perfil de enrutamiento tiene solo dos colas y tienen la misma prioridad y retraso:

Queue Priority (Prioridad) Retraso (en segundos)

Ventas 1 0
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Queue Priority (Prioridad) Retraso (en segundos)

Soporte 1 0

Para este perfil de enrutamiento, primero se enruta el contacto más antiguo. Va al agente que ha estado 
inactivo durante más tiempo.

Conceptos: enrutamiento basado en colas
En su negocio, es posible que desee dirigir a los clientes a agentes específicos en función de 
determinados criterios, como las habilidades del agente. Esto se denomina "enrutamiento basado en cola", 
también conocido como "enrutamiento basado en habilidades".

Por ejemplo, una aerolínea puede tener algunos agentes que se ocupen de las reservas para clientes de 
habla inglesa, otros que atiendan a los clientes que hablan español y un tercer grupo que se ocupa de 
ambos tipos de clientes, pero solo por teléfono.

La siguiente ilustración muestra que puede realizar las siguientes acciones:

• Asigne el mismo perfil de enrutamiento a varios agentes.
• Asigne varias colas a un perfil de enrutamiento.
• Asigne una cola a varios perfiles de enrutamiento.

Para obtener información general sobre los pasos para configurar el enrutamiento basado en colas, 
consulte Configurar el enrutamiento basado en la cola (p. 277).

Conceptos: Canales y concurrencia
Los agentes pueden gestionar la voz, el chat y las tareas en Amazon Connect. Al configurar un perfil de 
enrutamiento para gestionar varios canales, tiene dos opciones:
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• Los agentes pueden gestionar los contactos mientras ya están en otro canal. Esto se denomina
concurrencia entre canales.

• A un agente se le puede ofrecer voz, chat o tareas si está totalmente inactivo, según lo que esté en 
la cola. Cuando el agente comience a trabajar con los contactos de un canal, ya no se le ofrecerán 
contactos de ningún otro canal.

Cuando se utiliza la concurrencia multicanal, Amazon Connect comprueba qué contacto ofrecer al agente 
de la siguiente manera:

1. Comprueba los contactos o canales que gestiona actualmente el agente.
2. En función de los canales que gestionan actualmente y de la configuración multicanal del perfil de 

enrutamiento del agente, se determina si se puede enrutar al agente al siguiente contacto.
3. Amazon Connect prioriza el contacto que haya estado esperando más tiempo si la prioridad y la demora 

son iguales. A pesar de que evalúa varios canales al mismo tiempo, se sigue respetando el primero en 
entrar, el primero en salir.

Para ver un ejemplo detallado de cómo Amazon Connect enruta los contactos cuando está configurada 
la concurrencia multicanal, consulteEjemplo de cómo se enruta un contacto con concurrencia entre 
canales (p. 276).

Para obtener más información sobre lo que experimenta el agente en el panel de control de contactos 
cuando gestiona varios chats, consulte Cómo utilizar el CCP para gestionar los chats (p. 1405).

Conceptos: Amazon Connect Flows
Un flujo define cómo un cliente experimenta su centro de contacto de principio a fin. En el nivel más básico, 
los flujos le permiten personalizar su sistema IVR (respuesta de voz interactiva).

Por ejemplo, puede ofrecer a los clientes un conjunto de opciones de menú y dirigir los clientes a los 
agentes en función de lo que introduzcan en su teléfono. Sin embargo, con Amazon Connect, los flujos 
son mucho más eficaces que eso: puede crear flujos dinámicos y personalizados que interactúen con 
otrosAWS servicios.

Flujos predeterminados
Cuando cree una instancia y solicite un número, tendrá automáticamente un centro de contactos en 
funcionamiento en solo 5 minutos. Esto se debe a que Amazon Connect incluye un conjunto de flujos 
predeterminados que ya se han publicado. Estos flujos se utilizan para alimentar su centro de contactos.

Cuando personalizas tu centro de atención y creas nuevos flujos, sustituyes los flujos predeterminados por 
los tuyos propios.

Por ejemplo, supongamos que crea un flujo que incluye poner al cliente en espera.

• Puede crear un mensaje para que se reproduzca mientras el cliente está en espera, como "Haga sus 
compras de vacaciones antes este año. Estamos ofreciendo gastos de envío gratis en noviembre". Y, a 
continuación, reproduce algo de música.

• Si no creas un mensaje, Amazon Connect reproducirá automáticamente el flujo de espera 
predeterminado para clientes.

Para ver la lista de flujos predeterminados en la consola de Amazon Connect, vaya a Enrutamiento, flujos. 
Todos comienzan por Default (Predeterminado) en su nombre.
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Para obtener una lista de todos los flujos predeterminados y de lo que hacen, consulteFlujos 
predeterminados (p. 366).

Diseñador de flujo
Para personalizar su centro de contacto, utilice el diseñador de flujos. Es una drag-and-drop interfaz que le 
permite personalizar su centro de atención sin necesidad de codificación.

Bloques de flujo
Los bloques de flujo son los componentes básicos de sus flujos. Cada bloque está diseñado para una 
función específica que una empresa podría desear en un centro de contactos.

Para configurar un bloque de flujo, acceda a su página de propiedades, como se muestra en el siguiente 
GIF. Después de arrastrar el bloque al diseñador de flujos, haga clic en el nombre del bloque o tabularlo 
para acceder a su página de propiedades.
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Para obtener una lista de los bloques de flujo disponibles y una descripción de lo que hacen, 
consulteDefiniciones de bloques de flujo (p. 390).

Flujos de ejemplo
Para ver cómo unir bloques de flujo para crear diferentes flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379).
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Prácticas recomendadas para 
Amazon Connect

Esta lista de prácticas recomendadas puede ayudarle a sacar el máximo partido de Amazon Connect. 
Estas prácticas recomendadas son para los flujos, Lambda, el chat, Amazon Lex y el panel de control de 
contactos (CCP).

También recomendamos revisarPrácticas recomendadas de seguridad para Amazon Connect (p. 1376).

Flujos
• Utilice convenciones de nomenclatura de atributos coherentes en todos losAWS servicios. Utilice 

mayúsculas y minúsculasyourAttributeNames para evitar confusiones al pasar variables y hacer 
referencia a ellas.

• Utilice convenciones de nomenclatura estándar para los nombres de atributos. No utilice espacios o 
caracteres especiales que puedan afectar a los procesos de generación de informes posteriores, como 
los rastreadores de AWS Glue.

• Cree flujos modulares. Haga que los flujos sean lo más pequeño posible y luego combine flujos 
modulares en una experiencia de contacto integral. Esto ayudará a que sus flujos puedan gestionarse 
fácilmente, y no requerirá numerosos ciclos de prueba de regresión.

• Cuando establece los valores Definido por el usuario o Externo en campos de atributos dinámicos, use 
solo caracteres alfanuméricos (A-Z, 0–9) y puntos. No se permite utilizar ningún otro carácter.

• Asegúrese de que todas las ramificaciones de error se enruten a un bloque que gestione de forma 
efectiva el error o finalice el contacto.

• Utilice el bloque Establecer el comportamiento del registro para habilitar o deshabilitar el registro de 
los segmentos del flujo en los que se recopila información confidencial y no se puede almacenar en 
ellosCloudWatch.

• Utilice Establecer un bloque de comportamiento de grabación en su flujo para deshabilitar y habilitar las 
grabaciones según su caso de uso. Tenga en cuenta que Amazon Connect graba las conversaciones 
únicamente con los agentes. No registra interacciones IVR.

• Asegúrese de que solo se establezcan atributos utilizados en el flujo y que se haga referencia a ellos 
correctamente. Si existen puntos antes de los nombres de atributo, es probable que esté utilizando el 
formato JSONPath ($.) mientras se selecciona también un tipo de variable de la lista de selección. Por 
ejemplo, usando:
• Save text as attribute (Guardar texto como atributo) y el valor $.External.variableName funciona 

según lo esperado.
• Set dynamically y el valor variableName funcionan según lo esperado.
• Se establece dinámicamente y$.External.variableName da como resultado un período 

anticipado.
• Antes de transferir una llamada al agente y poner esa llamada en cola, asegúrese de que se utilizan los 

bloques Comprobación de horas de funcionamiento y Comprobación de plantilla. En ellos se verifica que 
la llamada se realice dentro de las horas laborables y que los que los agentes cuentan con personal para 
el servicio.

• Asegúrese de que las devoluciones de llamada se ofrecen antes y después de la transferencia de cola 
mediante bloques de Comprobación del estado de la cola. Incluya una condición para la capacidad de 
cola mayor que X, donde X es un número que representa la capacidad de cola esperada.

41



Amazon Connect Guía del administrador
Lambda

• Si la capacidad de la cola supera la capacidad esperada, utilice un bloque Obtención de entrada del 
cliente para ofrecer una devolución de llamada. Esto conserva la posición del intermediario en la cola y 
lo vuelve a llamar cuando haya un agente disponible.

• En el bloque Establecimiento de número de devolución de llamada, elija el número que se utilizará 
para devolver la llamada al cliente en el CCP. Utilice el sistema y el número de cliente, o un nuevo 
número, recopilado mediante un bloque Almacenamiento de entrada del cliente a través del sistema y 
la entrada del cliente almacenada.

• Finalmente, añada un bloque Transferencia a la cola. Ajústelo para Transferencia a cola de devolución 
de llamada y configure las opciones de devolución de llamada para que se ajusten a su caso de uso 
específico.

• Utilice un bloque Solicitudes en bucle en el flujo de cola de clientes para interrumpir con una opción de 
devolución de llamada en cola y de transferencia externa en intervalos regulares.

• Asegúrese de que todos los países a los que se hace referencia en las transferencias externas o que se 
utilizan para el marcado saliente se añadan a la cuota de servicio de su cuenta/instancia.

• Asegúrese de que todos los números a los que se hace referencia en transferencias externas estén en 
formato E.164. Deshágase del prefijo troncal nacional que usa para llamar localmente. Este prefijo es un 
0 al principio para la mayor parte de Europa y 1 para Estados Unidos. El prefijo se sustituye por el código 
de país. Por ejemplo, el número móvil del Reino Unido 07911 123456 en formato E.164 es +44 7911 
123456 (tel.: +447911123456).

• Asegúrese de que no haya bucles infinitos en la lógica de flujo. Asegúrese también de que, para cada 
llamada, el flujo conecte a la persona que llama con un agente o un bot o se transfiera externamente 
para obtener más ayuda.

Lambda
• Amazon Connect limita la duración de una secuencia de funciones de Lambda a 20 segundos. Agota el 

tiempo de espera y muestra un mensaje de error cuando el tiempo total de ejecución excede ese umbral. 
Dado que los clientes escuchan el silencio mientras se ejecuta una función de Lambda, recomendamos 
añadir un bloque de comandos de reproducción entre las funciones para mantenerlos activos durante 
una interacción prolongada.

Al dividir una cadena de funciones de Lambda con el bloque de diálogo de reproducción, puede invocar 
varias funciones que duren más de 20 segundos.

Chat y Amazon Lex
• Puede usar el mismo bot tanto para los canales de voz como para el chat. Sin embargo, es posible 

que desee que el bot responda de manera diferente según el canal. Por ejemplo, supongamos que 
devolver SSML para voz para que un número se lea como un número de teléfono, pero desea devolver 
texto normal en el chat. Puede hacerlo si pasa el atributo Channel (Canal). Para obtener instrucciones, 
consulte Cómo usar el mismo bot para voz y chat (p. 622).

• Para la voz, algunas palabras se deletrean mejor fonéticamente para obtener la pronunciación correcta, 
como los apellidos. Si este es su caso, inclúyalo en el diseño de su bot. También puede mantener 
separados los bots de voz y chat.

• Hable a los agentes sobre el bot. Cuando un contacto está conectado al agente, este podrá ver toda la 
transcripción en su ventana. La transcripción incluye texto tanto del cliente como del bot.
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Panel de control de contacto
• Si tus agentes utilizan Google Chrome 71 a Chrome 75 y utilizan el chat o las tareas, añade la URL del 

CCP a la lista de permitidos en la configuración de Chrome del agente. De lo contrario, no escucharán el 
indicador de audio que les notifica que hay una conversación o una tarea entrantes.

Para obtener instrucciones, consulte este artículo de ayuda de Google Chrome.
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Tutoriales: Una introducción a 
Amazon Connect

Los tutoriales de esta sección se proporcionan para ayudarle a empezar a utilizar Amazon Connect. Le 
muestran cómo configurar su primera instancia y probar una experiencia de voz y chat de ejemplo. A 
continuación, le muestran cómo configurar un centro de atención al cliente de TI que utilice las funciones 
de Amazon Lex.

Estos tutoriales son adecuados para empleados del conocimiento y desarrolladores.

Requisito previo

• Una cuenta de AWS. Si aún no tiene una, cree una cuenta en: aws.amazon.com.

Imprimir los tutoriales

Si desea imprimir los tutoriales, elija el icono PDF en la parte superior de cualquier página, como se 
muestra en la siguiente imagen.

Se abre una versión PDF de la documentación. Presione Ctrl+Inicio para volver al principio del PDF y, a 
continuación, desplácese hacia abajo hasta la tabla de contenido. Elija qué páginas desea imprimir.

Contenido
• Tutorial 1: Configuración de una instancia de Amazon Connect (p. 44)
• Tutorial 2: Probar la experiencia de voz y chat de ejemplo (p. 53)
• Tutorial 3: Crear un servicio de asistencia de TI (p. 59)

Tutorial 1: Configuración de una instancia de 
Amazon Connect

Puede tener varias instancias de Amazon Connect. Cada instancia contiene todos los recursos 
relacionados con el centro de contacto, como números de teléfono, cuentas de agente y colas.
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En este tutorial, abre Amazon Connect, crea una instancia de Amazon Connect y solicita un número de 
teléfono que puede usar para realizar pruebas.

Contenido
• Paso 1: Lanzamiento de Amazon Connect (p. 45)
• Paso 2: Crear una instancia (p. 46)
• Paso 3: Reclamar un número de teléfono (p. 51)

Paso 1: Lanzamiento de Amazon Connect
En este paso se explica cómo buscar Amazon Connect en laAWS consola y abrir la consola de Amazon 
Connect.

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración (https://console.aws.amazon.com/console) con 
suAWS cuenta.

2. En la ConsolaAWS de administración, en la parte superior de la página, elija el menú desplegable
Servicios.

3. En el cuadro de búsqueda, escriba Amazon Connect.

4. Elige Amazon Connect.

Si es la primera vez que vas a la consola de Amazon Connect, verás la siguiente página de 
bienvenida.
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5. Elija Get started (Comenzar).

¡Enhorabuena! Encontró Amazon Connect y accedió a él. Puedes seguir estos mismos pasos para buscar 
e iniciar cualquierAWS servicio.

Vaya a Paso 2: Crear una instancia (p. 46).

Paso 2: Crear una instancia
1. En la página de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, seleccione Agregar una 

instancia.
2. En la página Establecer identidad, en el cuadro URL de acceso, escriba un nombre único para la 

instancia. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra mytest10089 como nombre. Elija un nombre 
diferente para su instancia. A continuación, elija Next.
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3. En la página Agregar administrador, añada una nueva cuenta de administrador para Amazon Connect. 
Utilice esta cuenta para iniciar sesión en su instancia más tarde utilizando la URL de acceso único. 
Elija Siguiente.

a. El nombre de usuario será su inicio de sesión de Amazon Connect. Distingue entre mayúsculas y 
minúsculas.
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b. Contener entre 8 y 64 caracteres y debe contener al menos una letra en mayúsculas, una letra en 
minúsculas y un número.

4. En la página Configurar telefonía, acepte la configuración predeterminada para permitir las llamadas 
entrantes y salientes. Elija Siguiente.

5. En la página Almacenamiento de datos, acepte la configuración predeterminada y seleccione
Siguiente.

6. En la página Revisar y crear, selecciona Crear instancia.
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7. Una vez creada la instancia, elija Get started (Comenzar).

8. En la página Bienvenido a Amazon Connect, selecciona Omitir por ahora.
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9. Ahora estás en el panel de control de Amazon Connect. El nombre de la instancia (también 
denominado alias) se muestra en la URL. A la izquierda está el menú de navegación.

a. El alias de la instancia se encuentra en la primera parte de la URL.
b. El menú de navegación.

¡Enhorabuena! Has configurado tu instancia y ahora estás en el panel de control de Amazon Connect. 
Vaya a Paso 3: Reclamar un número de teléfono (p. 51).
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Paso 3: Reclamar un número de teléfono
En este paso, configurarás un número de teléfono para poder experimentar con Amazon Connect.

1. En el menú de navegación de Amazon Connect, selecciona Canales y números de teléfono.

2. En la parte derecha de la página Administrar números de teléfono, selecciona Reclamar un número.

3. Seleccione la pestaña DID (Direct Inward Dialing) (DID [Números de marcación directa]). Utilice la 
flecha desplegable para elegir su país o región. Si estás en EE. UU., puedes especificar el código de 
área que deseas para tu número y solo se mostrarán los números disponibles con ese código de área. 
Cuando se devuelvan los números, elija uno.
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4. Tome nota del número de teléfono. Lo necesitará más adelante en este tutorial.
5. En el cuadro Description (Descripción), escriba: este número es para pruebas.

6. En el cuadro Flow/IVR, elija la flecha desplegable y, a continuación, elija Ejemplo de flujo entrante 
(experiencia de primer contacto).

7. Seleccione Guardar.

¡Enhorabuena! Ha configurado su instancia y ha solicitado un número de teléfono. Ahora estás listo para 
experimentar cómo funcionan el chat y la voz en Amazon Connect. Vaya a Tutorial 2: Probar la experiencia 
de voz y chat de ejemplo (p. 53).
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Tutorial 2: Probar la experiencia de voz y chat de 
ejemplo

Para saber cómo son las experiencias de voz y chat para sus agentes y clientes, puede probarlas sin 
realizar ningún desarrollo.

En este tutorial se muestra cómo acceder y utilizar el Panel de control de contacto (CCP) (p. 1379). El 
CCP es una página web que los agentes utilizan para aceptar y administrar contactos de voz y chat.

Requisitos previos

Este tutorial es parte de una serie. Si ha realizado el Tutorial 1, ya está listo para empezar. Si no, esto es lo 
que necesita:

• Una cuenta de AWS.
• Una instancia de Amazon Connect configurada
• Una cuenta administrativa de Amazon Connect
• Un número de teléfono solicitado previamente

Contenido
• Paso 1: Administrar un contacto de voz (p. 53)
• Paso 2: Usa el CCP para gestionar un contacto de chat (p. 57)

Paso 1: Administrar un contacto de voz
1. En el menú de navegación de Amazon Connect, selecciona Panel de control.

2. En la página Dashboard (Panel), elija Test chat (Probar chat).

53



Amazon Connect Guía del administrador
Paso 1: Administrar un contacto de voz

3. En la página Chat de prueba, selecciona Activar el panel de control de contactos.

4. Si el navegador le pide que conceda acceso al micrófono, elija Allow (Permitir).

5. Si el navegador le pide que permita las notificaciones, elija Allow (Permitir).

6. En el CCP de prueba, establezca su estado en Available (Disponible).
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7. Use su teléfono móvil para llamar al número de teléfono que solicitó anteriormente. Si no escribiste el 
número, puedes encontrarlo en Canales, Números de teléfono.

8. Cuando tu llamada esté vinculada a Amazon Connect, oirás «Pulsa 1 para que te pongan en la cola de 
un agente, 2 para...» Este es elFlujo de entrada de ejemplo (p. 380) que Amazon Connect ejecuta de 
forma predeterminada. Más adelante en el tutorial cambiará esto.

9. Puedes jugar con las diferentes opciones del flujo entrante de muestra. Para conectar con un agente, 
presione 1, 1 y 1.

10. En el CCP, elija Accept call (Aceptar llamada).
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11. Verá cómo se ve el CCP cuando un agente está conectado a un cliente.

12. Elija End call (Finalizar llamada).

Ahora el contacto está en el estado After Contact Work (ACW). Aquí es cuando el agente puede 
escribir algunas notas sobre el contacto.
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13. Selecciona Cerrar contacto. Esto libera al agente para tomar otro contacto entrante.

¡Bien hecho! Ha realizado su primer contacto de voz.

Tip

Como administrador, puede iniciar el CCP desde cualquier lugar de la consola Amazon Connect 
seleccionando el icono del teléfono en la parte superior de la página.

Paso siguiente
Vaya a Paso 2: Usa el CCP para gestionar un contacto de chat (p. 57) para probar cómo se gestiona un 
contacto de chat.

Paso 2: Usa el CCP para gestionar un contacto de 
chat
En el paso 1, utilizó el Panel de control de contacto (CCP) para administrar un contacto de voz. En este 
paso, probará el uso de CCP para administrar un contacto de chat.
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1. Este procedimiento supone que lo ha completadoPaso 1: Administrar un contacto de voz (p. 53). Si 
no lo ha hecho, hágalo ahora.

2. En la página de chat de prueba, selecciona la burbuja de chat para iniciar una conversación.

3. El flujo entrante de ejemplo le transfiere automáticamente a una cola. Sin embargo, aún puede escribir 
un mensaje. Por ejemplo, Necesito ayuda para restablecer mi contraseña.

4. En el CCP, acepte el chat entrante.
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5. Utilice el CCP para enviar mensajes de chat al cliente.
6. Cuando termine de chatear, elija End chat (Terminar chat). A continuación, en el CCP, elija Close 

contact (Cerrar contacto).

¡Enhorabuena! Has experimentado lo que es chatear con Amazon Connect.

A continuación, pruebe el Tutorial 3 para configurar un servicio de asistencia de TI. Muestra cómo 
configurar el enrutamiento, crear un flujo y, a continuación, probar la experiencia personalizada de voz y 
chat. Vaya a Tutorial 3: Crear un servicio de asistencia de TI (p. 59).

Tutorial 3: Crear un servicio de asistencia de TI
En este tutorial se muestra cómo crear un servicio de asistencia de TI. Muestra cómo crear un bot de 
Amazon Lex que averigüe por qué llama el cliente. A continuación, crea un flujo para usar la entrada del 
cliente para dirigirlo a la cola correcta.

Requisito previo

Este tutorial es parte de una serie. Si ha realizado el Tutorial 1, ya está listo para empezar. Si no, esto es lo 
que necesita:

• Una cuenta de AWS.
• Una instancia de Amazon Connect configurada
• Una cuenta administrativa de Amazon Connect
• Un número de teléfono solicitado previamente

Contenido
• Paso 1: crear un bot de Amazon Lex (p. 60)
• Paso 2: agregar permisos al bot de Amazon Lex (p. 66)
• Paso 3: Configurar el enrutamiento (p. 68)
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• Paso 4: crear un flujo (p. 74)
• Paso 5: Asignar el flujo de contacto al número de teléfono (p. 80)
• Paso 6: Probar una experiencia personalizada de voz y chat (p. 81)

Paso 1: crear un bot de Amazon Lex
Los bots proporcionan una manera eficiente de descargar tareas repetitivas de sus agentes. En este 
tutorial se muestra cómo utilizar el bot para averiguar por qué los clientes llaman al servicio de asistencia 
de TI. Más tarde, usaremos la respuesta de los clientes para enrutarlos a la cola correcta.

En tutoriales anteriores, utilizaste la consola Amazon Connect. En este tutorial para configurar un bot, 
utilice la consola de Amazon Lex.

Este paso tiene cinco partes.

Contenido
• Parte 1: crear un bot de Amazon Lex (p. 60)
• Parte 2: Añada intenciones a su bot de Amazon Lex (p. 62)
• Parte 3: Cree y pruebe el bot Amazon Lex (p. 65)

Parte 1: crear un bot de Amazon Lex
En este paso se asume que es la primera vez que abre la consola Amazon Lex. Si ya ha creado un bot de 
Amazon Lex, sus pasos difieren ligeramente de los de esta sección.

1. Elija el siguiente enlace para abrir la consola de Amazon Lex o introduzca la URL en su navegador 
web: https://console.aws.amazon.com/lex/.

2. Si es la primera vez que crea el bot Amazon Lex, seleccione Comenzar. De lo contrario, ya estará en 
el panel de control de Amazon Lex.

3. Elige Crear un bot en blanco.
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4. Introduzca la información siguiente:

• Nombre del bot: para este tutorial, asigne un nombre al bot HelpDesk.

• Permisos de IAM: elija Crear un rol con los permisos básicos de Amazon Lex.

• COPPA: elija si el bot está sujeto a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
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• Tiempo de espera de la sesión inactiva: elige cuánto tiempo debe esperar el bot para recibir 
información de la persona que llama antes de finalizar la sesión.

5. Elija Siguiente.
6. En la página Agregar idioma al bot, elige el idioma y la voz que usará tu bot cuando hable con las 

personas que llaman. La voz predeterminada de Amazon Connect es Joanna.

7. Seleccione Done (Listo).

Vaya a Parte 2: Añada intenciones a su bot de Amazon Lex (p. 62).

Parte 2: Añada intenciones a su bot de Amazon Lex
Una intención es la acción que el usuario desea realizar. En esta parte, agregue dos intenciones al 
bot. Cada intención representa una razón por la que los usuarios llaman al servicio de asistencia: 
restablecimiento de contraseña y problemas de red.

1. En la consola de Amazon Lex, en la sección Detalles de intención, introduzca PasswordResetel 
nombre de su intención.
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2. Ve a la sección Ejemplos de expresiones.
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3. Escribe He olvidado mi contraseña y, a continuación, selecciona Agregar enunciado. A continuación, 
añada restablecer mi contraseña y vuelva a elegir Agregar enunciado.

4. Elija Guardar intención.
5. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Lista de todas las intenciones.
6. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Volver a la lista de intenciones.
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7. Elija Agregar intención, Agregar intención vacía y asigne el nombre NetworkIssue. Desplázate hacia 
abajo en la página y añade los siguientes ejemplos de enunciados:

• No puedo acceder a Internet
• mi correo electrónico no funciona

Cuando haya acabado, vaya aParte 3: Cree y pruebe el bot Amazon Lex (p. 65).

Parte 3: Cree y pruebe el bot Amazon Lex
Cree y pruebe su bot para asegurarse de que funciona según lo previsto antes de publicarlo.

1. En la consola de Amazon Lex, seleccione Build. La creación puede tardar uno o dos minutos.

2. Cuando termine de construirse, selecciona Probar.
3. Pon a prueba la PasswordResetintención. En el panel Versión de borrador de prueba, escriba He 

olvidado mi contraseña y pulse Entrar.

4. La verificación es como se muestra en la siguiente imagen.
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5. Para confirmar que la NetworkIssueintención funciona, escribe my email is down. La verificación es 
como se muestra en la siguiente imagen.

Vaya a Paso 2: agregar permisos al bot de Amazon Lex (p. 66).

Paso 2: agregar permisos al bot de Amazon Lex
Para usar un bot en su flujo, agréguelo a su instancia de Amazon Connect.

1. Abra la consola de Amazon Connect (https://console.aws.amazon.com/connect/).
2. Elija el nombre de la instancia que ha creado.
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3. No inicie sesión en la página de nombres (este método para iniciar sesión es solo para acceso de 
emergencia). En su lugar, elija Contact flows (Flujos de contacto).

4. En Amazon Lex, utilice la flecha desplegable para elegir HelpDesk. En Alias, elija y TestBotAlias, a 
continuación, elija + Agregar Lex Bot y, a continuación, elija Agregar Amazon Lex Bot.

5. Cuando haya acabado, elija Amazon Connect para volver a la página de instancias.
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6. Elija la URL de acceso de su instancia.

La URL de acceso le devuelve al panel de control de Amazon Connect.

Paso 3: Configurar el enrutamiento
En este paso, comienza en la consola de Amazon Connect de la instancia. En este paso se muestra cómo 
configurar las colas, crear un perfil de enrutamiento y, a continuación, asignar su cuenta de usuario al 
perfil.

1. En el menú de navegación, vaya a Routing (Enrutamiento) y Queues (Colas).
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2. Seleccione Add queue (Añadir cola).

3. Complete la página Agregar cola, como se muestra en la siguiente imagen, para añadir una cola 
denominada PasswordReset. Cuando haya terminado, elija Save (Guardar).
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La siguiente imagen muestra la sección Configuración de la página Agregar cola. Agrega tu nombre de 
identificador de llamadas predeterminados y el número de identificador de llamadas salientes.

A los efectos de este tutorial, deje vacío lo siguiente: Outbound Whisper Flow, Quick Connect y 
Maximum contact in queue.

4. Añada una cola denominada NetworkIssue. Complete la página Agregar cola como lo hizo con la
PasswordResetcola.

Cuando termine, tendrá tres colas.
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5. En el menú de navegación, vaya a Users (Usuarios) y Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento).

6. Elija Agregar perfil de enrutamiento.
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7. Asigne un nombre al nuevo perfil (por ejemplo, Test routing profile (Perfil de enrutamiento de prueba)). 
Escriba una descripción, seleccione Voice (Voz), Chat y establezca el valor de Maximum chats 
(Máximo de chats) en 1.

8. En la sección Colas, usa la flecha desplegable para buscar las colas que acabas de crear. Elige
NetworkIssue, selecciona Voz y chat. Selecciona Añadir cola.

9. Añada la PasswordResetcola. Selecciona Voz y chat y, a continuación, selecciona Guardar.
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10. En Cola de salida predeterminada, usa la flecha desplegable para elegir BasicQueue.

11. Cuando haya acabado, desplácese hasta la parte superior de la página y elija Guardar para guardar el 
perfil.

12. En el panel de navegación, vaya a Users (Usuarios) y User management (Administración de usuarios).

13. En la página Administración de usuarios, selecciona tu nombre de inicio de sesión.
14. En la página Editar, en la sección Configuración, en el menú desplegable Perfil de enrutamiento, elija 

el perfil de enrutamiento que creó, por ejemplo, Probar perfil de enrutamiento. Seleccione Guardar.
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El enrutamiento está configurado y listo para funcionar.

Paso 4: crear un flujo
Aunque Amazon Connect incluye un conjunto de flujos integrados (p. 366), puede crear sus propios flujos 
para determinar la experiencia del cliente con su centro de atención. Los flujos contienen las indicaciones 
que los clientes escuchan o ven y las transfieren a la cola o al agente adecuados, entre otras cosas.

En este paso, cree un flujo que sea específico para la experiencia del servicio de asistencia de TI que está 
creando.

1. En el menú de navegación de Amazon Connect, vaya a Routing, Flows.

2. Elija Create flow (Crear flujo).
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3. Se abre el diseñador de flujos. Introduzca un nombre para el flujo, como Flujo de prueba.

4. Utilice el cuadro de búsqueda para buscar el siguiente bloque y arrástrelo a la cuadrícula:Configurar el 
comportamiento del registro (p. 476),Establecer voz (p. 484), yReproducir pregunta (p. 461).

5. Utilice el ratón para arrastrar una flecha desde el bloque de entrada al bloque Establecer el 
comportamiento del registro.

75



Amazon Connect Guía del administrador
Paso 4: Crear un flujo de contacto

6. Conecte los bloques restantes, como se muestra en la siguiente imagen.

7. Elija el título Play prompt (Solicitud de reproducción) para abrir su página de propiedades.

8. Configure el bloque Play prompt (Solicitud de reproducción), como se muestra en la imagen siguiente 
y, a continuación, elija Save (Guardar).
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9. Agregue un bloque Get customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437) y conecte el bloque
Play prompt (Solicitud de reproducción).

10. Elija el título del bloque Get customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437) para abrir la 
página de propiedades.

11. Configure el bloque Get customer input (Obtener entrada del cliente), como se muestra en las 
siguientes imágenes. Selecciona Text-to-speech o texto de chat, configura manualmente e introduce
Cómo puedo ayudar en el cuadro de texto. Defina el cuadro desplegable Interpretar como texto.

77



Amazon Connect Guía del administrador
Paso 4: Crear un flujo de contacto

La imagen siguiente muestra la pestaña Amazon Lex. Elija el nombre de su bot de Amazon Lex en la 
lista desplegable. Para Alias, introduzca $LATEST.

12. Mientras esté en el bloque Get customer input (Obtener entrada de cliente), elija Add an intent 
(Agregar una intención).
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13. Introduzca los nombres de las intenciones que creó en el bot de Amazon Lex, comoPasswordReset 
yNetworkIssue. Distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

14. Seleccione Guardar.
15. Añada un bloque de comandos de reproducción y conéctelo a la PasswordResetrama.
16. Elija el título Play prompt (Solicitud de reproducción) para abrir su página de propiedades. Configure 

el bloque Play prompt (Solicitud de reproducción) con el mensaje Te pondremos en una cola para 
ayudarte a restablecer la contraseña. Seleccione Guardar.

17. Añada un segundo bloque de línea de reproducción y conéctelo a la NetworkIssuerama.
18. Elija el título Play prompt (Solicitud de reproducción) para abrir su página de propiedades. Configure 

el bloque Play prompt (Solicitud de reproducción) con el mensaje Te pondremos en una cola para 
ayudarte con tus problemas de red. Seleccione Guardar.

19. Añada unDesconectar/colgar (p. 433) bloque a la cuadrícula. Conecte las ramas Default 
(Predeterminada) y Error .

20. Añada unEstablecer cola de trabajo (p. 489) bloque a la cuadrícula. Conecte Play prompt (Solicitud 
de reproducción).

21. Elija el título Set working queue (Establecer cola de trabajo) para abrir su página de propiedades.
Configure el bloque Establecer cola de trabajo mediante la flecha desplegable para elegir la
PasswordResetcola. Seleccione Guardar

22. Añada un bloque Definir cola de trabajo paraNetworkIssue y configúrelo con laNetworkIssue cola.
23. Arrastre dos bloques Transfer to queue (Transferir a la cola) (del grupo Terminate/Transfer (Terminar/

Transferir)) hasta la cuadrícula.
24. Connect cada uno de los bloques de cola de trabajo Definir a un bloque de transferencia a cola.
25. Arrastre otro bloque Disconnect/hang up (Desconectar/colgar) hasta la cuadrícula. Conecte todas las 

ramas restantes de Error y At capacity (En su capacidad) a la cuadrícula.
26. Elija Save (Guardar) y, a continuación, elija Publish (Publicar).
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Tip

Cualquier bloque que no esté conectado o configurado correctamente genera un error. Si 
esto sucede, compruebe que todas las ramas están conectadas.

27. Cuando el flujo se publica, muestra el mensaje de que se guardó correctamente.

Si el flujo no se guarda, compruebe que todas las ramas estén conectadas a bloques. Esa es la razón 
más común por la que los flujos no se publican.

Paso 5: Asignar el flujo de contacto al número de 
teléfono
1. En el menú de navegación, ve a Canales, Números de teléfono.
2. En la página Administrar números de teléfono, selecciona tu número de teléfono.

3. Utilice el cuadro desplegable para elegir el flujo que acaba de crear y, a continuación, seleccione
Guardar.
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¡Ya ha terminado! Ahora ya está preparado para probar su servicio de asistencia de TI. A continuación, 
siga por el Paso 6: Probar una experiencia personalizada de voz y chat (p. 81).

Paso 6: Probar una experiencia personalizada de voz 
y chat
Está listo para probar el bot, el enrutamiento y el flujo de Amazon Lex. El primer paso es indicar a Amazon 
Connect qué flujo desea probar.

1. En el menú de navegación, vaya al Dashboard (Panel) y elija Test chat (Probar chat).
2. Elija Test Settings (Probar configuración).
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3. Utilice el cuadro desplegable para elegir el flujo que ha creado, por ejemplo, Flujo de prueba. 
Seleccione Apply (Aplicar).

Probar una experiencia de chat personalizada
1. Si es necesario, elija el icono de globo de chat para comenzar un chat.
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2. Amazon Connect detecta automáticamente un contacto y ejecuta el flujo que ha creado. Muestra los 
mensajes del flujo.

3. Escriba que necesita ayuda para restablecer una contraseña. Luego acepte el chat entrante. La 
siguiente imagen muestra el aspecto que tienen las interfaces de chat y agente cuando las está 
probando.
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4. En el panel de clientes de la derecha, elija End chat (Finalizar chat) para cerrar la ventana de chat.
5. En el CCP de prueba, elija Close contact (Cerrar contacto) para finalizar el trabajo después del 

contacto (ACW).

Probar una experiencia de voz personalizada

1. Si la ventana de chat de prueba sigue abierta, elija End chat (Finalizar chat) para cerrarla. Ahora 
puede probar la experiencia de voz.

2. Llame a su número de teléfono.
3. Cuando se te pregunte, di que tengo problemas para acceder a Internet. Deberías oír el mensaje de 

que te van a transferir a laNetworkIssue cola.

Tip

Después de que le hayan transferido, escuchará este mensaje:
Gracias por llamar. Su llamada es muy importante para nosotros y la responderemos en el 
orden en que la recibimos.
Este mensaje se genera mediante un flujo predeterminado (p. 366) denominadoFlujo 
predeterminado de puesta en cola del cliente (p. 373).

4. Cambie al CCP de prueba y acepte la llamada entrante.
5. Tras aceptar la llamada, pero antes de que te conectes con el cliente, oirás un susurro entrante que 

indica en qué cola se encuentra el contacto, por ejemploNetworkIssue. Esto le ayuda a saber por qué 
llama el cliente.

El susurro entrante se genera mediante un flujo predeterminado (p. 366) denominadoFlujo 
predeterminado de tono del agente (p. 376).

6. Cuando termine, finalice la llamada.
7. En el CCP, elija Clear contact (Borrar contacto) para finalizar el trabajo después del contacto (ACW).

¡Enhorabuena! Creó y probó un servicio de asistencia de TI omnicanal que aprovecha Amazon Lex y 
ofrece a los clientes chat y voz.
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Tip

Si no desea conservar el número de teléfono que solicitó para la prueba, puede volver a publicarlo 
en el inventario. Para obtener instrucciones, consulte Devuelve un número de teléfono de Amazon 
Connect al inventario (p. 186).
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Guía de arquitectura para Amazon 
Connect

Este tema proporciona orientación y mejores prácticas para diseñar y crear sistemas confiables, seguros, 
eficientes y rentables para las cargas de trabajo de su centro de atención de Amazon Connect. El uso de 
esta guía puede ayudarlo a crear cargas de trabajo estables y eficientes, lo que le permitirá centrarse en la 
innovación, reducir los costos y mejorar la experiencia de sus clientes.

Este contenido está dirigido a directores de tecnología (CTO), arquitectos, desarrolladores y miembros del 
equipo de operaciones.

Contenido
• Capas de carga de trabajo de Amazon Connect (p. 86)
• Escenarios y enfoques de implementación (p. 91)
• Excelencia operativa (p. 100)
• Seguridad: principios de diseño para desarrollar un centro de contacto seguro (p. 113)
• Fiabilidad (p. 121)
• Performance efficiency (Eficacia del rendimiento) (p. 122)
• Optimización de costos (p. 130)

Capas de carga de trabajo de Amazon Connect
Puede separar las cargas de trabajo de Amazon Connect en las siguientes capas: telefonía, interfaz/API de 
Amazon Connect, flows/IVR, estación de trabajo de agentes y métricas e informes.

Telefonía

Amazon Connect está integrado con varios proveedores de telefonía con rutas de red dedicadas 
redundantes a tres o más zonas de disponibilidad en todas las regiones en las que se ofrece el servicio 
en la actualidad. La capacidad, la resiliencia de la plataforma y el escalamiento se gestionan como parte 
del servicio gestionado, lo que le permite pasar de 10 a más de 10 000 agentes sin preocuparse por la 
administración o la configuración de la plataforma subyacente y la infraestructura de telefonía. Las cargas 
de trabajo se equilibran entre una flota de servidores multimedia de telefonía, lo que permite ofrecerle 
nuevas actualizaciones y funciones sin necesidad de tiempo de inactividad para el mantenimiento o las 
actualizaciones. Si un componente concreto, un centro de datos o toda una zona de disponibilidad sufre 
un error, el punto de conexión afectado se retira de la rotación, lo que le permite seguir ofreciendo una 
experiencia de calidad uniforme a sus clientes.
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Cuando se realiza una llamada de voz a una instancia de Amazon Connect, la capa de telefonía es 
responsable de controlar el punto final al que el cliente llama a través de su operador, a través de la 
PSTN y de Amazon Connect. Esta capa representa la ruta de audio establecida entre Amazon Connect 
y el cliente. A través de la capa de interfaz de Amazon Connect, puede configurar elementos como el 
identificador de llamadas salientes, asignar flujos o IVR a los números de teléfono, habilitar la transmisión 
de contenido multimedia en vivo, habilitar la grabación de llamadas y la posibilidad de solicitar números 
de teléfono sin ningún conocimiento o experiencia previos en telefonía tradicional. Además, al migrar 
cargas de trabajo a Amazon Connect, tiene la opción de transferir sus números de teléfono existentes 
abriendo un caso de soporte en la consolaAWS de administración. También puedes reenviar tus números 
de teléfono actuales a los números que hayas solicitado en tu instancia de Amazon Connect hasta que 
hayas realizado la migración completa.

Interfaz/API de Amazon Connect
La capa de interfaz de Amazon Connect es el punto de acceso que los agentes y los supervisores y 
administradores del centro de contacto utilizarán para acceder a los componentes de Amazon Connect, 
como los informes y las métricas, la configuración de los usuarios, las grabaciones de llamadas y el panel 
de control de contactos (CCP). Esta es también la capa responsable de:

• Autenticación de usuarios de integración de SSO (SSO)
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• Aplicaciones de escritorio personalizadas creadas con la API Amazon Connect Streams que pueden 
proporcionar funciones adicionales o integrarse con los sistemas de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM) existentes, incluido el adaptador CTI de Amazon Connect Salesforce (p. 354).

• Interfaz de chat para contactos de Amazon Connect
• Servidor web de chat que aloja la API de chat de Amazon Connect
• Todos los terminales de Amazon API Gateway yAWS Lambda las funciones correspondientes 

necesarios para redirigir los contactos de chat a Amazon Connect.

Todo lo que sus agentes, gerentes, supervisores o contactos utilicen para acceder, configurar o administrar 
los componentes de Amazon Connect desde un navegador web o una API se considera la capa de interfaz 
de Amazon Connect.

Flow/IVR
La capa Flow/IVR es el principal vehículo arquitectónico de Amazon Connect y sirve como punto de 
entrada y primera línea de comunicación con los clientes que se comunican con su centro de atención. 
Cuando un cliente se pone en contacto con su instancia de Amazon Connect, un flujo controla la 
interacción entre Amazon Connect, el contacto y el agente, lo que le permite:

• InvoqueAWS Lambda las funciones de forma dinámica para realizar llamadas a la API.
• Envíe datos de voz y IVR en tiempo real a terminales de terceros a través de Amazon Kinesis.
• Acceda a los recursos dentro de su VPC y detrás de su VPN.
• Llame a otrosAWS servicios, como Amazon Pinpoint, para enviar mensajes SMS desde el IVR.
• Realice transferencias de datos a bases de datos como Amazon DynamoDB para atender a sus 

contactos.
• Llame a Amazon Lex directamente desde el flujo para invocar un bot Lex para la comprensión del 

lenguaje natural (NLU) y el reconocimiento automático de voz (ASR).
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• Reproduzca texto a voz de forma dinámica y natural a través de Amazon Polly y utilice SSML y la 
conversión de texto a voz neuronal (NTTS) para lograr las text-to-speech voces más naturales y 
parecidas a las humanas posibles.

Los flujos le permiten solicitar contactos de forma dinámica, recopilar y almacenar los atributos de los 
contactos y realizar un enrutamiento adecuado. Puede asignar un flujo a varios números de teléfono y 
administrarlo y configurarlo a través de Amazon Connect.

Estación de trabajo del agente agente agente
La capa de estación de trabajo del agente no está gestionada porAWS. Está compuesto por cualquier 
equipo físico y tecnologías, servicios y puntos de conexión de terceros que facilitan la voz, los datos y el 
acceso de su agente a la capa de interfaz de Amazon Connect. Los componentes de la capa de estación 
de trabajo del agente incluyen:

• El hardware del agente del panel de control de contactos (CCP)
• Ruta de acceso a la red
• Auriculares o auriculares para agentes
• Entorno de VDI.
• Sistema operativo y navegador web
• Seguridad de terminales
• Todos los componentes e infraestructura de redes
• Proveedor de servicios de Internet (ISP) o ruta de redAWS Direct Connect dedicada aAWS.
• Todos los demás aspectos del entorno operativo de su agente, incluidos la energía, las instalaciones, la 

seguridad y el ruido ambiental.
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Métrica e informes
La capa de métricas e informes incluye los componentes responsables de entregar, consumir, monitorear, 
alertar o procesar las métricas históricas y en tiempo real para sus agentes, contactos y centro 
de atención. Esto incluye todos los componentes nativos y de terceros responsables de facilitar el 
procesamiento, la transmisión, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de las métricas 
históricas o en tiempo real del centro de atención, la auditoría de la actividad y los datos de monitoreo. Por 
ejemplo:

• Las grabaciones de llamadas y los informes programados se almacenan en Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3).

• Registros de contactos que puede exportar a serviciosAWS de bases de datos como Amazon Redshift o 
a su propio almacén de datos local con Amazon Kinesis.

• Los paneles de control en tiempo real se crean con Amazon OpenSearch Service y Kibana.
• Se CloudWatch han generado métricas de Amazon que puede utilizar para configurar alarmas basadas 

en umbrales estáticos, configurar notificaciones de Amazon SNS para alertar a sus administradores y 
supervisores o iniciarAWS Lambda funciones en respuesta al evento.
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Escenarios y enfoques de implementación
Amazon Connect ofrece una configuración de autoservicio y permite una interacción dinámica, personal 
y natural con los clientes a cualquier escala con una variedad de opciones de migración e integración. En 
esta sección, explicamos los siguientes escenarios y enfoques de implementación que se deben tener en 
cuenta al diseñar una carga de trabajo para Amazon Connect:

• Centro de contacto tradicional
• Entrada
• Salida
• Centro de contacto híbrido híbrido híbrido híbrido
• Migración de centros de atención antiguos
• Infraestructura de escritorio virtual (VDI)

Centro de contacto tradicional
El centro de contacto tradicional requiere una importante infraestructura de telefonía, medios, redes, bases 
de datos y computación que pueda abarcar varios proveedores y ubicaciones de centros de datos para 
atender a los contactos. Cada solución individual y cada proveedor tienen requisitos únicos de hardware, 
software, redes y arquitectura que deben cumplirse al resolver los conflictos de versiones, compatibilidad y 
licencias.

Es habitual tener requisitos de proveedores e infraestructura separados para el hardware de los agentes 
locales y remotos y la conectividad VPN, la conversión de texto a voz (TTS), la distribución automática 
de llamadas (ACD), la respuesta de voz interactiva (IVR), el audio y los datos de voz, los teléfonos de 
escritorio físicos, la grabación de voz, las transcripciones de voz, el chat, los informes, la base de datos, 
la integración de telefonía informática (CTI), el reconocimiento automático de voz (ASR) y la comprensión 
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del lenguaje natural (NLP). La arquitectura y la infraestructura de su centro de atención se vuelven más 
complicadas si se tienen en cuenta los entornos de desarrollo, control de calidad y pruebas en varias 
etapas.

Una implementación típica de Amazon Connect resuelve o reduce muchos de los desafíos asociados con 
el control de versiones, la compatibilidad, las licencias, la infraestructura de telefonía del centro de atención 
y el mantenimiento. Le ofrece la flexibilidad de crear instancias en nuevas ubicaciones en cuestión de 
minutos y migrar los componentes de forma individual o en parallel para cumplir mejor sus objetivos 
empresariales individuales. Puede usar flujos para su IVR/ACD, hacer que la voz y los datos se envíen 
a través de un navegador web compatible al softphone de su agente, transferir sus números de teléfono 
existentes, redirigir el audio del softphone a un teléfono de escritorio existente, invocar un bot de Amazon 
Lex de forma nativa dentro de su flujo para ASR y NLP y usar el mismo flujo para el chat y la voz. Puede 
utilizar Amazon Contact Lens para generar automáticamente transcripciones de voz, identificar palabras 
clave y analizar opiniones, y clasificar los contactos. Para los datos de CTI del agente y la transmisión 
de voz en tiempo real, puede utilizar Amazon Connect Agent Event Streams y Kinesis Video Streams. 
También puede crear entornos de desarrollo, control de calidad y pruebas en varias etapas sin coste 
adicional y pagar solo por lo que utilice.

Entrada
Entrante es un término de centro de contacto que se utiliza para describir una solicitud de comunicación 
iniciada por un contacto con el centro. Los contactos pueden ponerse en contacto con su instancia de 
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Amazon Connect para solicitar el autoservicio entrante o para hablar con un agente en vivo de diversas 
formas, como voz y chat. Los contactos de voz pasan por la PSTN y se redirigen al punto de entrada de 
telefonía de Amazon Connect Instance a través del número de teléfono indicado en su instancia. Puedes 
reservar un número de teléfono directamente con Amazon Connect, transferir tu número de teléfono actual 
o reenviar los contactos de voz a Amazon Connect. Amazon Connect puede proporcionar números locales 
y gratuitos en todas las regiones en las que se admite el servicio.

Cuando se realiza una llamada telefónica a un número reclamado o transferido a su instancia de Amazon 
Connect, se invocará el flujo asociado al número llamado. Puede definir el flujo mediante bloques de flujo 
que se pueden configurar sin necesidad de conocimientos de codificación. El flujo determina cómo se debe 
procesar y enrutar el contacto y, si es necesario, solicita al contacto información adicional para ayudarlo 
a tomar decisiones, almacena esos atributos en los detalles del contacto y, si es necesario, redirige ese 
contacto a un agente con todos los detalles de la llamada y las transcripciones recopilados a lo largo 
del proceso. A través del flujo, puede invocarAWS Lambda funciones para consultar información de los 
clientes, llamar a otrosAWS servicios como Amazon Pinpoint para enviar mensajes de texto SMS y utilizar 
integraciones deAWS servicios nativas, como Amazon Lex para NLU/NLP y Kinesis Video Streams para 
transmitir llamadas de voz en tiempo real.

Si un contacto entrante necesita comunicarse con un agente, el contacto se coloca en una cola y se 
redirige a un agente cuando este cambia su estado a Disponible, de acuerdo con la configuración 
de enrutamiento. Cuando el contacto del agente disponible se acepta manualmente o mediante la 
configuración de aceptación automática, Amazon Connect conecta el contacto con el agente.
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Cuando un contacto entrante proviene de una solicitud de sesión de chat desde un navegador o una 
aplicación móvil, la solicitud se envía a un servicio web o a un punto final de Amazon API Gateway que 
llama a la API de chat de Amazon Connect para invocar el flujo configurado en la solicitud. Puedes usar 
los mismos flujos para el chat y la voz, donde la experiencia se administra y se enruta de forma dinámica, 
según la lógica definida en el flujo.

Salida
Amazon Connect le permite realizar de forma programática intentos de contacto salientes en puntos 
de conexión locales e internacionales, reducir el tiempo de configuración de los agentes entre 
contactos y mejorar la productividad de los agentes. Al utilizar la API Amazon Connect Streams
StartOutboundVoiceContact, puede desarrollar su propia solución de salida o aprovechar las integraciones 
de socios existentes que funcionan con sus datos de CRM para crear experiencias dinámicas y 
personalizadas para sus contactos y dotar a sus agentes de las herramientas y los recursos que necesitan 
para atender a esos contactos.

Las campañas salientes suelen estar impulsadas por los datos de contacto exportados de los CRM y 
separados en listas de contactos. Estos contactos se priorizan y se entregan a los agentes para que los 
inicien tras un período de previsualización o se contacta mediante programación mediante la API de salida 
de Amazon Connect, según su lógica de flujo, y se conectan con los agentes según sea necesario. Los 
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casos de uso típicos de los centros de atención salientes incluyen alertas de fraude y servicio, cobros y 
confirmaciones de citas.

Híbrido
Si tiene requisitos para transferir contactos entre Amazon Connect y las tecnologías de centro de contacto 
antiguas, puede utilizar una arquitectura de modelo híbrido para transferir los datos de contacto con la 
transferencia. Por ejemplo, es posible que una unidad de negocio de ventas en una plataforma de centro 
de atención antigua necesite transferir una llamada a la unidad de negocio de servicios que se ha migrado 
a Amazon Connect. Sin una arquitectura híbrida, los detalles de la llamada se perderán y es posible que 
el contacto deba repetir la información. Esto podría aumentar los tiempos de respuesta y provocar que el 
contacto volviera a llamar con el mismo propósito.

Las arquitecturas híbridas requieren que solicite tantos números de teléfono como el número máximo de 
contactos simultáneos esperado y una base de datos de estados intermediarios a la que pueda acceder 
Amazon Connect y su plataforma de centro de atención antigua. Cuando se requiera una transferencia a 
la otra plataforma, utilizarás uno de estos números de teléfono como identificador único, lo marcarás como 
en uso en tu base de datos de intermediarios, insertarás tus datos de contacto y utilizarás ese número 
como ANI o DNIS cuando transfieras el contacto. Cuando la otra plataforma del centro de atención reciba 
el contacto, consultará en la base de datos del intermediario los detalles de contacto en función del ANI 
o DNIS únicos que utilizó. Las arquitecturas híbridas se utilizan normalmente como un paso de migración 
provisional debido al costo adicional y la complejidad asociados.

Solo IVR (IVR)
Puede optar por utilizar Amazon Connect para impulsar la experiencia de IVR del contacto mientras su 
población de agentes permanece en su plataforma de centro de atención antigua. Con este enfoque, 
puede utilizar los flujos de Amazon Connect para impulsar la lógica de autoservicio y enrutamiento y, si es 
necesario, transferir el contacto al agente o a la cola de agentes de destino en su plataforma de centro de 
atención antigua.
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En este diagrama, el contacto marca un número de teléfono solicitado en su instancia de Amazon 
Connect para solicitar el servicio. Si es necesario transferirlos a un agente de la plataforma de contact 
center antigua, se invoca unaAWS Lambda función para consultar un número de teléfono único 
disponible, marcarlo como en uso y escribir los detalles de contacto pertinentes en una base de datos 
de intermediarios. A continuación, el contacto se transfiere a la plataforma de centro de atención antigua 
con el número de teléfono devuelto por la función Lambda. A continuación, el centro de atención antiguo 
realizará una consulta en la base de datos del intermediario para obtener los detalles de contacto, los 
enrutará en consecuencia y restablecerá los datos de contacto en la base de datos del intermediario, lo 
que permitirá volver a utilizar el número de teléfono.

Solo para agentes
Con este enfoque, el IVR de su centro de atención antiguo impulsa la lógica de enrutamiento y autoservicio 
del IVR del contacto y, si es necesario, transfiere el contacto a Amazon Connect para dirigirlo a su 
población de agentes.
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En este diagrama, el contacto marca un número de teléfono solicitado en su plataforma de centro de 
atención antigua. Si es necesario transferirlos a un agente de Amazon Connect, la plataforma de centros 
de atención antigua consultará un número de teléfono único disponible, lo marcará como en uso y escribirá 
los detalles de contacto pertinentes en una base de datos de intermediarios. A continuación, el contacto se 
transferirá a Amazon Connect con el número de teléfono devuelto por la consulta del centro de atención 
antiguo. A continuación, Amazon Connect consultará los detalles de contacto de la base de datos del 
intermediarioAWS Lambda, los enrutará en consecuencia y restablecerá los datos de contacto en la base 
de datos del intermediario, lo que permitirá volver a utilizar el número de teléfono.

Mixto
En este escenario, es posible que su IVR y sus agentes funcionen en parallel en Amazon Connect y en su 
plataforma de centro de atención antigua para permitir las migraciones del sitio, el grupo de agentes o line-
of-business las migraciones.
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Migración de centros de atención antiguos
Cuando evalúe Amazon Connect para cargas de trabajo nuevas o existentes, puede considerar varias 
estrategias. En situaciones en las que se requiera incluir la información de contacto cuando se transfieran 
los contactos entre Amazon Connect y su solución de centro de atención antigua, será necesaria una 
arquitectura de modelo híbrido hasta que se complete la migración. Los enfoques que se describen en esta 
sección permiten mover líneas de negocio específicas por fases, gestionar la capacitación y el soporte y 
mitigar los riesgos asociados al cambio.

Nueva carga de trabajo.
Puede reducir el riesgo asociado a los cambios en las unidades de negocio existentes y aumentar la 
flexibilidad y el potencial de innovación digital mediante la adopción de una nueva carga de trabajo neta 
en Amazon Connect. Las nuevas cargas de trabajo netas que no requieren la arquitectura del modelo 
híbrido son menos complejas, no se ven afectadas por cambios en los procesos empresariales o en la 
rutina de los agentes y tienen un tiempo de comercialización más rápido. La adopción de una nueva 
carga de trabajo neta le permite aprovechar los pay-as-you-go precios basados en el uso. Los recursos 
de su centro de atención están disponibles para crear una nueva experiencia para sus usuarios finales, 
probarla e implementarla a fin de evaluar la plataforma, ganar confianza y desarrollar las habilidades y 
los mecanismos operativos a fin de prepararse para una migración mayor entre las cargas de trabajo 
existentes.
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IVR primero de IVR.
Puede optar por utilizar Amazon Connect para impulsar la experiencia de IVR del contacto mientras su 
población de agentes permanece en su plataforma de centro de atención antigua. Con este enfoque, 
puede utilizar Amazon Connect Flows para impulsar la lógica de autoservicio y enrutamiento y, si es 
necesario, transferir el contacto al agente o a la cola de agentes de destino en su plataforma de centro de 
atención antigua.

IVR Usage.
Con este enfoque, el IVR de su centro de atención antiguo impulsa la lógica de enrutamiento y autoservicio 
del IVR del contacto y, si es necesario, transfiere el contacto a Amazon Connect para dirigirlo a su 
población de agentes.

Segmentación de líneas de negocio
Si sus líneas de negocio tienen IVR independientes o no requieren transferencias de contactos a 
plataformas de centros de atención antiguas, puede que desee considerar un enfoque de migración 
de líneas de negocio. Por ejemplo, seleccionar su servicio de asistencia para el soporte interno como 
primera línea de negocio para migrar. Tras migrar el IVR del servicio de asistencia técnica y la población 
de agentes a Amazon Connect, puede optar por reenviar su contacto actual a Amazon Connect y transferir 
el punto de conexión una vez finalizadas las pruebas y la validación empresarial.

Segmentación de sitios o grupos de agentes
Si su centro de atención tiene una presencia global, presta servicios a contactos de varios países o 
se administra de forma independiente desde una ubicación geográfica o geográfica respectiva, puede 
considerar un enfoque de migración basado en un sitio físico o una geografía de los agentes. Cada 
población de agentes y/o geografía puede tener sus propios requisitos y consideraciones únicos que 
pueden no aplicarse a nivel mundial. Enfocar la migración de esta manera permitirá que cada sitio o grupo 
de agentes adquiera las habilidades que necesita para seguir operando de forma independiente antes de 
pasar al siguiente.

Infraestructura de escritorio virtual (VDI)
Si bien puede utilizar el panel de control de contactos (CCP) de Amazon Connect en entornos de 
infraestructura de escritorio virtual (VDI), añadirá otro nivel de complejidad a su solución que exige realizar 
esfuerzos de POC y pruebas de rendimiento independientes para optimizarlo. El equipo de soporte 
de VDI se encarga mejor de la configuración, el soporte y la optimización, y los siguientes modelos de 
implementación son los que se implementan con más frecuencia.

Cliente VDI con acceso a un navegador local
Puede crear un CCP personalizado con la API Amazon Connect Streams creando un CCP sin medios 
para la señalización de llamadas. De esta forma, el contenido multimedia se maneja en el escritorio local 
utilizando el CCP estándar y la señalización y los controles de llamada se gestionan en la conexión remota 
con el CCP sin contenido multimedia. El siguiente diagrama describe ese enfoque:
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Cliente VDI sin acceso al navegador local
A veces, el cliente VDI no tiene acceso a un navegador local. En este escenario, puede crear una 
instancia de CCP única con medios que satisfagan el servidor de VDI y permitir el acceso a los recursos 
de la empresa. Para este modelo de implementación, el audio UDP suele estar habilitado en el sistema 
operativo VDI. Este modelo de implementación requiere pruebas exhaustivas para calibrar los diferentes 
parámetros del servidor VDI a fin de optimizar la calidad de la experiencia:

Excelencia operativa
La excelencia operativa incluye la capacidad para utilizar y la supervisión de los sistemas para ofrecer 
valor empresarial, y para la mejora continua de los procesos y los procedimientos de soporte. Esta sección 
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incluye principios de diseño, prácticas recomendadas y preguntas relacionadas con la excelencia operativa 
de las cargas de trabajo de Amazon Connect.

Prepare
Tenga en cuenta las siguientes áreas para prepararse para una carga de trabajo de Amazon Connect.

Cuenta de AWS
ConAWS Organizations, puede configurar variasAWS cuentas para cada nivel de sus entornos de 
desarrollo, puesta en escena y control de calidad. Esto le permite gobernar su entorno de forma 
centralizada a medida que crece y amplía sus cargas de trabajoAWS. Tanto si se trata de una empresa 
emergente en crecimiento como de una gran empresa, Organizations le ayuda a gestionar la facturación 
de forma centralizada, controlar el acceso, el cumplimiento y la seguridad, y a compartir los recursos entre 
susAWS cuentas. Este es el punto de partida para consumirAWS servicios junto con un marco de adopción 
de la nube.

Selección de región de región
La selección de la región de Amazon Connect depende de los requisitos de gestión de datos, el caso 
de uso, los servicios disponibles en cada región, los costes de telefonía en cada región y la latencia en 
relación con la ubicación geográfica de sus agentes, contactos y puntos de conexión de transferencia 
externos.

Telefonía
• Transferencia de números de teléfono Abre una solicitud de transferencia con la mayor antelación 

posible a la fecha de lanzamiento pendiente.

Cuando transfieras números de teléfono para cargas de trabajo críticas, incluye todos los requisitos y la 
información sobre casos prácticos en tu número de reclamación o puerto varios meses antes de la fecha 
de lanzamiento. Esto incluye las solicitudes de soporte en vivo para la transición, la comunicación antes, 
durante y después de la transición, la supervisión y cualquier otra cosa específica de su caso de uso.

Para obtener información detallada sobre la transferencia de números, consulteTransfiere tu número de 
teléfono actual a Amazon Connect (p. 169).

• Diversidad de operadores En EE. UU., debes utilizar los servicios de telefonía de Amazon Connect para 
los números gratuitos de EE. UU., lo que te permitirá redirigir el tráfico gratuito entre varios proveedores 
de forma activa y activa sin coste adicional. En situaciones en las que reenvíe el tráfico entrante a un 
número de teléfono de Amazon Connect, debe solicitar números DID o números gratuitos redundantes 
en varios proveedores de telefonía. Si solicitas o transfieres varios números DID o gratuitos fuera de EE. 
UU., debes solicitar que esos números se soliciten o transfieran a varios proveedores de telefonía para 
aumentar la resiliencia.

• DID internacionales gratuitos y de alta concurrencia Si utiliza un servicio nacional gratuito existente para 
redirigir el tráfico entrante a los DID, debe solicitar los números de teléfono DID de varios proveedores 
de telefonía. Una recomendación general para esta configuración es 100 sesiones por DID, y su 
arquitecto deAWS soluciones puede ayudarlo con los cálculos y la configuración de la capacidad.

• Pruebe minuciosamente todos los escenarios de uso, preferiblemente utilizando el mismo entorno o uno 
similar al de sus agentes y clientes. Asegúrese de probar varios escenarios entrantes y salientes para 
comprobar la calidad de la experiencia, la funcionalidad del identificador de llamadas y medir la latencia 
para garantizar que se encuentre dentro del rango aceptable para su caso de uso. Se debe medir y tener 
en cuenta cualquier desviación con respecto a los entornos objetivo de agentes y clientes. Para obtener 
más información, incluidas las instrucciones y los criterios de prueba de casos de uso, consulteSolución 
de problemas con el panel de control de contactos (CCP) (p. 1452).

101



Amazon Connect Guía del administrador
Prepare 

Estación de trabajo del agente agente agente
El panel de control de llamadas (CCP) de Amazon Connect tiene requisitos específicos de red y hardware 
que deben cumplirse para garantizar la máxima calidad de servicio a sus agentes y contactos:

• Configure su red para el uso de CCP y asegúrese de que el hardware de su agente cumpla con los 
requisitos mínimos.

• Asegúrese de haber utilizado la herramienta Amazon Connect Check Amazon Connectivity en el 
mismo segmento de red que sus agentes para comprobar que la red y el entorno están configurados 
correctamente para el uso de CCP.

• Calcule la latencia de PSTN para casos de uso que requieran que los agentes y contactos estén en 
ubicaciones geográficamente distantes

• Revise laSolución de problemas con el panel de control de contactos (CCP) (p. 1452) sección para 
crear guías y manuales de estrategias que sus agentes y supervisores puedan seguirlos en caso de que 
tengan problemas.

• Configure la supervisión de las estaciones de trabajo de sus agentes y considere las soluciones de los 
socios para supervisar la calidad de las llamadas. Su objetivo al monitorear las estaciones de trabajo de 
sus agentes debe ser poder identificar el origen de cualquier posible conflicto entre redes y recursos. Por 
ejemplo, considere la ruta de conexión de red softphone de un agente típico a Amazon Connect:

Sin configurar la monitorización a nivel de la LAN/WAN local, la ruta de acceso y la estación de trabajo 
del agente, es difícil y, a menudo, imposible determinar si un problema de calidad de la voz se debe 
a la estación de trabajo del agente, a su LAN/WAN privadaAWS, a su ISP o al propio contacto.AWS 
Configurar los mecanismos de registro y alerta de forma proactiva es fundamental para determinar la 
causa raíz y optimizar el entorno en cuanto a la calidad de la voz.
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Configura tu directorio actual
Si ya usa unAWS Directory Service directorio para administrar usuarios, puede usar el mismo directorio 
para administrar las cuentas de usuario en Amazon Connect. Esto debe decidirse y configurarse al crear 
la instancia de Amazon Connect. No puede cambiar la opción de identidad que seleccione después de 
crear la instancia. Por ejemplo, si decides cambiar el directorio que seleccionaste para habilitar el inicio de 
sesión único (SSO) en tu instancia, puedes eliminarla y crear una nueva. Cuando eliminas una instancia, 
pierdes todos los parámetros de configuración y los datos de métricas de la misma

Service Quotas
Revise las cuotas de servicio predeterminadas para cada servicio implicado en su carga de trabajo, 
así como las cuotas de servicio predeterminadas de Amazon Connect, y solicite los aumentos cuando 
corresponda. Cuando solicite un aumento para Amazon Connect, asegúrese de utilizar los valores 
esperados sin relleno adicional para detectar fluctuaciones. Las fluctuaciones se tienen en cuenta 
automáticamente cuando haces tu solicitud.

AWSSoporte empresarial
AWSSe recomienda el Support empresarial para cargas de trabajo empresariales o de misión crítica 
enAWS. Tanto el Support empresarial como la revisión Well-Architected con un arquitecto deAWS 
soluciones son obligatorios para poder optar al acuerdo de nivel de servicio de Amazon Connect.

AWSrevisión bien diseñada
Antes de realizar cualquier migración o implementación a Amazon Connect, siga nuestras prácticas 
recomendadas mediante el marcoAWS Well-Architected denominado Operational Excellence. El marco 
proporciona un enfoque coherente para evaluar las arquitecturas e implementar diseños que se escalarán 
con el tiempo en función de cinco pilares: excelencia operativa, seguridad, confiabilidad, eficiencia del 
rendimiento y optimización de costos. También recomendamos utilizarAWS Enterprise Support para cargas 
de trabajo empresariales y de misión crítica enAWS. Para poder optar al acuerdo de nivel de servicio 
de Amazon Connect, se requiere tanto el Support empresarial como la revisión Well-Architected con su 
arquitecto deAWS soluciones.

Operar
Tenga en cuenta las siguientes áreas para operar una carga de trabajo de Amazon Connect.

Registro y monitoreo
Consulte Supervisar tu instancia mediante CloudWatch (p. 1210) y Registro de de Amazon Connect de de 
de llamadas a la APIAWS CloudTrail (p. 1225).

Atributos de contacto
Amazon Connect le permite establecer y hacer referencia dinámicamente a los atributos de los contactos 
dentro de los flujos para crear experiencias dinámicas y personalizadas para sus contactos, crear potentes 
aplicaciones de autoservicio, IVR basados en datos, integraciones con otrosAWS servicios, simplificar 
la administración de números de teléfono y permite informes y análisis históricos y personalizados en 
tiempo real. Las siguientes son las mejores prácticas y consideraciones que puede seguir para reducir 
la complejidad, evitar la pérdida de datos y garantizar una experiencia de calidad uniforme para sus 
contactos.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
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• Tamaño de los datos: para evitar el truncamiento, la limitación de tamaño de los atributos de contacto 
que puede establecer en el bloque Establecer atributos de contacto varía en función del juego de 
caracteres, la codificación y el idioma utilizados. Si bien estos datos suelen ser suficientes para 
reproducir una historia corta para un contacto, es posible superar este límite y truncar cualquier atributo 
establecido en los 32 KB.

• Sensibilidad de los datos: tenga en cuenta si los atributos que se están configurando, consultando o 
haciendo referencia son confidenciales o están sujetos a alguna normativa y asegúrese de que los datos 
se tratan de forma adecuada para su caso de uso.

• Persistencia de los datos: todos los atributos que se establezcan mediante el bloque Establecer atributos 
de contacto se incluirán en el registro de contactos de tu contacto y estarán disponibles como pantalla 
emergente en cualquier escritorio de agente personalizado que utilice la API de Streams. Cada vez que 
se haga referencia al atributo en el flujo y se habilite el registro para el flujo, el nombre y el valor del 
atributo se registrarán en Amazon CloudWatch.

Prácticas recomendadas

• Supervise el uso: a medida que implemente nuevas funciones, incorpore nuevas unidades de negocio 
e incremente los flujos existentes, busque su uso actual de atributos en la búsqueda de contactos, 
copie los atributos en un editor de texto, añada los nuevos atributos y asegúrese de no superar el límite 
de tamaño de 32 KB. Asegúrese de tener en cuenta los campos de longitud variable, como Nombre y 
Apellido, y asegúrese de que, incluso cuando se utilice el espacio máximo en un campo, siga estando 
por debajo del límite de 32 KB.

• Limpieza: si no es necesaria la persistencia de los datos, puede configurar un atributo con el mismo 
nombre y un valor en blanco para evitar que los datos se almacenen en el registro de contactos o se 
pasen en una ventana emergente a un agente mediante la API de Amazon Connect Streams y, al mismo 
tiempo, liberar los bytes que los datos habrían utilizado de otro modo en el registro de contactos.

• Datos confidenciales: utilice el bloque de entrada de clientes de la tienda para recopilar la información 
DTMF confidencial de sus contactos y utilice el cifrado de sobres para proteger tanto los datos sin 
procesar como las claves de datos utilizadas para cifrarlos. Almacene los datos confidenciales en una 
base de datos independiente donde sea necesaria la persistencia, utilice el bloque de flujo Establecer el 
comportamiento del registro para deshabilitar el registro siempre que se haga referencia a información 
confidencial y elimine, limpie u ofusque los datos confidenciales mediante el método de limpieza de 
bloques de atributos de contacto descrito anteriormente. Para obtener más información, consulte
Validación de conformidad en Amazon Connect (p. 1369).

Telefonía
En EE. UU., utilice números de teléfono gratuitos siempre que sea posible para equilibrar la carga entre 
varios operadores y así aumentar la redundancia de rutas y operadores. Esto también ayuda a reducir el 
tiempo de resolución en comparación con los números de teléfono DID, que deben ser gestionados por 
un solo operador. En situaciones en las que utilice DID, equilibre la carga entre los números de varios 
operadores, cuando sea posible, para aumentar la confiabilidad. Asegúrese de gestionar adecuadamente 
todas las rutas de error de su flujo e implemente las mejores prácticas, requisitos y recomendaciones que 
se encuentran enSolución de problemas con el panel de control de contactos (CCP) (p. 1452).

Si vas a reenviar los números de teléfono de tu proveedor de telefonía actual a Amazon Connect, 
asegúrate de que el proceso para cambiar el destino de reenvío a un número DID/número gratuito 
alternativo o eliminar el reenvío esté definido y entendido bien por tu equipo de operaciones. Asegúrese 
de tener Runbooks y Playbooks específicos para evaluar la preparación para la producción, los procesos 
de transferencia y reenvío de números de teléfono y solucionar los problemas de audio que puedan surgir 
al transferir llamadas desde su proveedor de telefonía actual. También querrá un proceso repetible que su 
equipo de operaciones pueda seguir para determinar si el origen de estos problemas de audio es Amazon 
Connect o su proveedor de telefonía actual.
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API de Amazon Connect Connect.
Las cuotas límite de Amazon Connect son por cuenta y no por instancia. Debe tener en cuenta las 
siguientes prácticas recomendadas al trabajar con las API de Amazon Connect:

Implemente una solución de almacenamiento en caché y colas

Para reducir la sobrecarga de consultas de datos de la API y evitar la limitación, puede utilizar una base 
de datos intermediaria, como Amazon DynamoDB, para almacenar los resultados de las llamadas a la API 
en lugar de llamar a la API desde todos los puntos de conexión interesados en los datos de la API. Por 
ejemplo, el siguiente diagrama representa el uso de la API de métricas de Amazon Connect desde varias 
fuentes que necesitan consumir esta información:

En lugar de tenerAWS Lambda funciones independientes, cada una con sus propios requisitos de 
sondeo, puede hacer que una solaAWS Lambda función escriba todos los datos interesantes en Amazon 
DynamoDB. En lugar de que cada terminal vaya directamente a la API para recuperar los datos, apunta a 
DynamoDB, como se muestra en el siguiente diagrama:
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Esta arquitectura le permite cambiar los intervalos de sondeo y añadir puntos finales, según sea necesario, 
sin preocuparse por superar las cuotas de servicio, lo que le permite escalar al número de conexiones 
simultáneas que admita su solución de base de datos. Puede utilizar este mismo concepto para consultar 
cualquier fuente de datos en tiempo real de Amazon Connect. Para situaciones en las que necesite 
realizar una acción de API, como una llamada a la API saliente, puede utilizar este mismo concepto 
en combinación con Amazon Simple Queue Service para poner en cola las solicitudes de API que se 
utilizanAWS Lambda con SQS.

Estrategias exponenciales de retroceso y reintento
Puede encontrarse con situaciones en las que se superen los límites de limitación de la API. Esto puede 
ocurrir cuando las llamadas a la API fallan y se vuelven a intentar repetidamente o se realizan directamente 
desde varios puntos finales simultáneos sin implementar una solución de almacenamiento en caché 
o colas. Para evitar sobrepasar las cuotas de servicio y afectar a los procesos posteriores, debería 
plantearse utilizar estrategias exponenciales de retroceso y reintento en susAWS Lambda funciones, en 
combinación con el almacenamiento en caché y las colas.

Administración de cambios
Dos de los principales factores que impulsan el traslado de cargas de trabajo a Amazon Connect son 
la flexibilidad y la rapidez de comercialización. Para garantizar la excelencia operativa sin sacrificar la 
agilidad, siga estas prácticas recomendadas:

• Flujos modulares: los flujos de Amazon Connect son similares a los de la creación de aplicaciones 
modernas, donde los componentes más pequeños y diseñados específicamente permiten una mayor 
flexibilidad, control y facilidad de administración en comparación con las alternativas monolíticas. Puede 
hacer que sus flujos sean pequeños y reutilizables, combinando los flujos modulares en una end-to-
end experiencia con los bloques Transfer to flow. Este enfoque le permite reducir el riesgo durante la 
implementación del cambio, probar cambios individuales y más pequeños en lugar de probar mediante 
regresión toda la experiencia, y facilitará la identificación y el tratamiento de los problemas con los flujos 
durante las pruebas.
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• Repositorios: haga una copia de seguridad de todas las versiones de todos los flujos en el repositorio 
que elija mediante la función Import/Export de contact flow como parte del proceso de gestión de 
cambios.

• Distribuir por porcentaje: para reducir el riesgo que se presenta durante la gestión de cambios y 
experimentar con nuevas experiencias para tus contactos, puedes utilizar el bloque Distribuir por 
porcentaje para dirigir un subconjunto del tráfico a nuevos flujos y dejar el resto del tráfico en la 
experiencia original.

• Medición de los resultados: la toma de decisiones basada en datos es clave para impulsar con éxito 
cambios significativos en su empresa. Es absolutamente necesario contar con una métrica clave con la 
que medir los cambios. Para todos los cambios que realice, debe planificar cómo medirá el éxito. Por 
ejemplo, si estás implementando la funcionalidad de autoservicio para tus contactos, ¿qué porcentaje de 
contactos esperas que hagan el autoservicio para considerar que la carga de trabajo es correcta o qué 
otros parámetros estás midiendo para determinar el éxito?

• Reversiones: asegúrese de que haya un proceso claro, bien definido y bien entendido para respaldar 
cualquier cambio en el estado anterior, específico del cambio realizado. Por ejemplo, si publica una 
nueva versión de flujo, asegúrese de que las instrucciones de cambio incluyan documentación sobre 
cómo volver a la versión de flujo anterior.

Perfiles de enrutamiento
Entender cómo funcionan las rutas prioritarias, retrasadas y desbordantes en Amazon Connect es 
fundamental para maximizar la productividad de los agentes, reducir los tiempos de espera de los 
contactos y garantizar la mejor calidad de experiencia para sus contactos.

Enrutamiento en Amazon Connect
El enrutamiento de contactos en Amazon Connect se realiza mediante un conjunto de colas y 
configuraciones de enrutamiento denominado perfil de enrutamiento. Una cola equivale a una habilidad o 
competencia que el agente debe poseer para atender a los contactos de esa cola. Se puede ver un perfil 
de enrutamiento, un conjunto de habilidades que puedes adaptar a las necesidades de tu contacto.

Dentro de tu flujo, puedes solicitar información adicional y, si necesitan comunicarse con un agente, 
puedes usar la configuración del flujo para colocarlos en la cola correspondiente. En el siguiente ejemplo, 
Ahorros, Cuentas y Préstamos son colas o habilidades individuales y los tres perfiles de enrutamiento son 
conjuntos de habilidades o grupos de habilidades únicos:

A cada agente se le asigna un solo perfil de enrutamiento en función de su conjunto de habilidades, 
y muchos agentes con un conjunto de habilidades similares pueden compartir el mismo perfil de 
enrutamiento:
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Cada número de teléfono o terminal de chat se asociará a un flujo. El flujo ejecuta su lógica, que puede 
implicar solicitar información al cliente para determinar las necesidades del contacto y, finalmente, redirige 
el contacto a una cola adecuada. El siguiente diagrama muestra cómo el perfil de enrutamiento, la cola y el 
flujo funcionan juntos para atender a un contacto:

Para ilustrar cómo puede determinar varias colas, perfiles de enrutamiento y asignaciones de agentes a los 
perfiles de enrutamiento, considere la siguiente tabla:
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En la fila superior, has identificado tus habilidades o tus colas. En la columna de la izquierda, tienes tu lista 
de agentes y, en el centro, has comprobado las habilidades que admite cada uno de los agentes. Puede 
ordenar la matriz agrupada por el conjunto común de requisitos de habilidades de nuestra población de 
agentes. Esto ayuda a identificar los perfiles de enrutamiento como uno marcado en el cuadro verde (que 
consta de dos colas), al que puede asignar agentes. Como resultado de este ejercicio, identificó cuatro 
perfiles de enrutamiento y les asignó sus 13 agentes en consecuencia.

Según la tabla anterior, tres grupos de agentes en los tres perfiles de enrutamiento 1, 2 y 4 podrían atender 
una llamada entrante de un contacto que necesite la habilidad Ahorros, tal como se muestra en el siguiente 
diagrama:

Prioridad y demora
Mediante la combinación de prioridad y retraso en diferentes perfiles de enrutamiento, puede crear 
estrategias de enrutamiento flexibles.
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El ejemplo de perfil de enrutamiento anterior muestra un conjunto de colas y su prioridad y retraso 
respectivos. Cuanto menor sea el número, mayor será la prioridad. Todas las llamadas de mayor prioridad 
deben procesarse antes de que se procese una llamada de menor prioridad. Esta es una diferencia con 
los sistemas que eventualmente procesarán las llamadas de menor prioridad en función de un factor de 
ponderación.

También puede añadir un retraso a cada una de las colas dentro de cada uno de los perfiles de 
enrutamiento. Cualquier llamada que entre en la cola se retendrá durante el período de retraso 
especificado asignado a la cola designada. La llamada se mantendrá durante el período de demora, 
incluso cuando haya agentes disponibles. Puede utilizarla en situaciones en las que tenga un grupo de 
agentes que estén reservados para ayudarlo a cumplir sus acuerdos de nivel de servicio (SLA), pero 
que, por lo demás, estén asignados a otras tareas o colas. Si no se responde a una llamada dentro de un 
período de tiempo específico, estos agentes podrán recibir una llamada de la cola designada. Por ejemplo, 
fíjese en el siguiente diagrama:

Este diagrama muestra un SLA de 30 segundos. Se recibe una llamada para llamar a la cola de ahorros. 
La cola de ahorros busca inmediatamente un agente en el perfil de enrutamiento «Savings» debido a la 
configuración de 0 retrasos en el perfil de la cola. Debido a la configuración de 15 segundos de retraso 
para los agentes sénior, no podrán recibir el contacto de ahorro durante 15 segundos. Transcurridos 15 
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segundos, el contacto pasa a estar disponible para un agente de nivel superior y Amazon Connect busca 
el más largo disponible en ambos perfiles de enrutamiento.

Ruta al servicio de servicio de servicio
Cuando diseñe las experiencias de los clientes en Amazon Connect, planifique para garantizar una ruta 
hacia el servicio. Hay muchos eventos planificados y no planificados que pueden afectar a la experiencia 
del cliente a medida que recorren Amazon Connect Flows. El siguiente ejemplo de experiencia de cliente 
muestra algunas comprobaciones sugeridas para garantizar una experiencia de calidad uniforme para tus 
contactos:

Este ejemplo de experiencia del cliente tiene en cuenta los eventos planificados, como los días festivos y 
el horario laboral, así como los eventos no planificados, como los agentes que no cuentan con personal 
durante el horario laboral. Con esta lógica, también puede tener en cuenta las situaciones de emergencia, 
como el cierre de centros de atención debido a las inclemencias del tiempo o las interrupciones del 
servicio. Tenga en cuenta los siguientes conceptos, tal como se ilustra en el diagrama:

• Autoservicio: en un IVR típico, puedes incluir por adelantado cualquier mensaje de saludo y descargo 
de responsabilidad, como anuncios de grabación de llamadas, seguidos de opciones de autoservicio. El 
autoservicio optimiza los costos y el rendimiento de su centro de atención y permite a su organización 
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atender a los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de los días 
festivos, el horario laboral o la disponibilidad de los agentes. Incluya siempre una ruta de servicio en 
caso de que los clientes no puedan atenderse por sí solos y necesiten asistencia humana. Por ejemplo, 
si utiliza bots de Amazon Lex para el autoservicio, puede utilizar intenciones alternativas para intensificar 
las conversaciones con fines de asistencia humana.

• Festivos: muchos clientes empresariales tienen un repositorio central que almacena los días festivos 
corporativos. Puede utilizar unaAWS Lambda función para almacenar datos en ese repositorio y 
ofrecer un tratamiento vacacional a los clientes. Además, también puede almacenar los días festivos 
corporativos en DynamoDB junto con un mensaje personalizado para cada día festivo. Por ejemplo, 
si tu empresa celebra el 25 de diciembre como Navidad, es posible que recibas un mensaje de texto 
o mensaje de texto a voz que diga: «Actualmente cerramos por Navidad. Vuelva a llamar el 26 de 
diciembre, cuando se reanude nuestro horario laboral normal».

• Horario comercial: una vez verificados los días festivos, puedes comprobar el horario comercial y, si 
está fuera del horario laboral, puedes cambiar la experiencia de tus contactos de forma dinámica. Si 
el contacto se produce durante el horario laboral, puedes identificar la intención del cliente de recibir 
llamadas y mapear determinadas colas en tu centro de atención, lo que aumenta la probabilidad de 
contactar con el agente correcto y reduce el tiempo que tarda el contacto en ponerse en contacto 
con el servicio. Se recomienda encarecidamente mapear los valores predeterminados, ya que los 
clientes podrían estar llamando por un motivo que aún no has contabilizado o responder de una manera 
inesperada.

• Mensajes de emergencia: una vez que hayas identificado la intención del cliente de llamar, se sugiere 
implementar un tratamiento de control de emergencia. En caso de que se produzca una situación 
de emergencia que afecte a su centro de atención, puede almacenar un indicador de emergencia 
verdadero o falso en una base de datos intermediaria, como DynamoDB. Para permitir que sus 
supervisores y administradores establezcan este indicador de forma dinámica, sin código, puede 
crear un IVR independiente que autentique a sus administradores de Amazon Connect basándose 
en la verificación del número ANI y PIN únicamente para uso interno. En caso de emergencia, sus 
supervisores pueden llamar a esa línea exclusiva desde sus teléfonos y, tras la autenticación, configurar 
el indicador de emergencia en verdadero para situaciones como el cierre del centro de atención debido a 
las inclemencias del tiempo o la interrupción del ISP en la ubicación física del centro de contacto.

• API de mensajes de emergencia: también puedes considerar la posibilidad de crear una puerta de 
enlace deAWS API con unaAWS Lambda función en el back-end para configurar el indicador de 
emergencia como verdadero o falso de forma segura en la base de datos. Sus supervisores pueden 
acceder de forma segura a esa API a través de la web para activar el modo desastre o activarlo de forma 
dinámica en respuesta a un evento externo. En tu instancia de Amazon Connect, todos los contactos 
que ingresen a través del flujo se utilizaránAWS Lambda para comprobar si hay ese indicador de 
emergencia y, en caso de desastre, puedes hacer anuncios de forma dinámica y proporcionar al cliente 
una ruta hacia el servicio. Esto garantizará aún más la continuidad del negocio y mitigará el impacto de 
situaciones como estas para que no afecten a sus clientes.

• Compruebe la dotación de personal de los agentes: antes de pasar a la cola de su flujo, puede 
comprobar la dotación de agentes para asegurarse de que un agente ha iniciado sesión para atender al 
contacto. Por ejemplo, es posible que tenga un agente ocupado atendiendo a otro contacto que podría 
estar disponible en los próximos cinco minutos, o que nadie haya iniciado sesión en el sistema. En estos 
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casos, preferirás una experiencia de cliente diferente en lugar de hacer que esperen en la cola a que 
haya un agente disponible.

• Ruta al servicio: cuando transfieras la llamada a la cola, puedes ofrecer devoluciones de llamadas en 
cola, desbordamientos de cola o enrutamiento escalonado mediante los perfiles de enrutamiento de 
Amazon Connect para ofrecer a las personas que llamen una experiencia coherente y de alta calidad 
que cumpla con tus requisitos de nivel de servicio.

Recursos
Documentación

• DevOps yAWS
• Documentación de la API de Amazon Connect Service

Blog

• Cómo gestionar picos de contactos inesperados con Amazon Connect

Video

• DevOps en Amazon

Seguridad: principios de diseño para desarrollar un 
centro de contacto seguro

La seguridad incluye la capacidad de proteger la información, los sistemas y los activos y, al mismo tiempo, 
ofrecer valor empresarial mediante evaluaciones de riesgos y estrategias de mitigación. En esta sección 
se ofrece una descripción general de los principios de diseño, las prácticas recomendadas y las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las cargas de trabajo de Amazon Connect.

El recorrido por la seguridad de Amazon Connect
Una vez que haya tomado la decisión de trasladar su carga de trabajo a Amazon Connect, además de 
revisarSeguridad en Amazon Connect (p. 1293) yPrácticas recomendadas de seguridad para Amazon 
Connect (p. 1376) seguir estas pautas y pasos para comprender e implementar sus requisitos de 
seguridad en relación con las siguientes áreas de seguridad principales:

Comprender el modeloAWS de seguridad
Cuando traslada los sistemas informáticos y los datos a la nube, las responsabilidades de seguridad pasan 
a ser compartidas entre usted yAWS. AWSes responsable de proteger la infraestructura subyacente que 
soporta la nube, y usted es responsable de todo lo que coloque en la nube o se conecte a la nube.
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AWSLos servicios que utilice determinarán la cantidad de trabajo de configuración que tendrá que realizar 
como parte de sus responsabilidades de seguridad. Cuando utiliza Amazon Connect, el modelo compartido 
reflejaAWS las responsabilidades del cliente a un alto nivel, como se muestra en el siguiente diagrama.

Fundamentos de conformidad de
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon Connect en distintos programas 
deAWS conformidad de. Estos incluyen SOC, PCI, HIPAA, C5 (Frankfurt) e HITRUST CSF.

Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos, 
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general, 
consulte ProgramasAWS de conformidad de servicios de.
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Selección de región de región
La selección de la región para alojar la instancia de Amazon Connect depende de las restricciones de 
soberanía de los datos y de la ubicación de los contactos y agentes. Tras tomar esa decisión, revise los 
requisitos de red de Amazon Connect y los puertos y protocolos que debe permitir. Además, para reducir 
el radio de alcance, utilice la lista de dominios permitidos o los rangos de direcciones IP permitidos para su 
instancia de Amazon Connect.

Para obtener más información, consulte Configurar la red (p. 630).

AWSintegración de servicios
Recomendamos revisar cadaAWS servicio de la solución en función de los requisitos de seguridad de su 
organización. Consulte los siguientes recursos:

• Seguridad enAWS Lambda
• Seguridad y conformidad en DynamoDB
• Seguridad en Amazon Lex

Seguridad de datos en Amazon Connect
Durante su proceso de seguridad, es posible que sus equipos de seguridad necesiten una comprensión 
más profunda de cómo se gestionan los datos en Amazon Connect. Consulte los siguientes recursos:

• Rutas de red detalladas para Amazon Connect (p. 639)
• Seguridad de la infraestructura en Amazon Connect (p. 1372)
• Validación de conformidad en Amazon Connect (p. 1369)

Diagrama de carga de trabajo
Revise su diagrama de carga de trabajo y diseñe una solución óptima sobreAWS. Esto incluye analizar 
y decidir quéAWS servicios adicionales deben incluirse en la solución y cualquier aplicación local o de 
terceros que deba integrarse.

AWS Identity and Access Management (IAM)
Tipos de personas de Amazon Connect
Hay cuatro tipos de personas de Amazon Connect, según las actividades que se realicen.
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1. AWSadministrador:AWS los administradores crean o modifican los recursos de Amazon Connect y 
también pueden delegar el acceso administrativo a otros directores mediante el servicioAWS Identity 
and Access Management (IAM). El ámbito de esta persona se centra en crear y administrar su instancia 
de Amazon Connect.

2. Administrador de Amazon Connect: los administradores del servicio determinan a qué funciones y 
recursos de Amazon Connect deben acceder los empleados en la consola de Amazon Connect. El 
administrador del servicio asigna perfiles de seguridad para determinar quién puede acceder a la 
consola de Amazon Connect y qué tareas puede realizar. El alcance de esta persona se centra en crear 
y administrar su centro de atención de Amazon Connect.

3. Agente de Amazon Connect: los agentes interactúan con Amazon Connect para realizar sus tareas 
laborales. Los usuarios del servicio pueden ser agentes o supervisores del centro de contacto.

4. Contacto de Amazon Connect Service: el cliente que interactúa con su centro de atención de Amazon 
Connect.

Prácticas recomendadas para administradores de IAM para.
El acceso administrativo de IAM debe limitarse al personal aprobado de su organización. Los 
administradores de IAM también deben conocer qué características de IAM también deben conocer 
qué características de IAM se encuentran disponibles con Amazon Connect. Para conocer las prácticas 
recomendadas de IAM, consulte Prácticas recomendadas de IAM en la Guía del usuario de IAM. Consulte 
también Ejemplos de políticas de basadas en identidades de Amazon Connect (p. 1335).

Prácticas recomendadas para administradores de servicios de 
Amazon Connect
Los administradores del servicio son responsables de gestionar los usuarios de Amazon Connect, 
lo que incluye añadir usuarios a Amazon Connect, proporcionarles sus credenciales y asignarles los 
permisos adecuados para que puedan acceder a las funciones necesarias para realizar su trabajo. Los 
administradores deben comenzar con un conjunto mínimo de permisos y conceder permisos adicionales 
según sea necesario.
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Perfiles de seguridad (p. 864)le ayudan a gestionar quién puede acceder al panel de control de Amazon 
Connect y al panel de control de contactos, y quién puede realizar tareas específicas. Revise los permisos 
detallados otorgados en los perfiles de seguridad predeterminados disponibles de forma nativa. Se pueden 
configurar perfiles de seguridad personalizados para cumplir requisitos específicos. Por ejemplo, un agente 
poderoso que puede atender llamadas pero que también tiene acceso a los informes. Una vez finalizado 
esto, se deben asignar a los usuarios los perfiles de seguridad correctos.

Multi-Factor Authentication
Para mayor seguridad, le recomendamos exigir la autenticación multifactor (MFA) para todos los usuarios 
de IAM de su cuenta. El MFA se puede configurar medianteAWS IAM, su proveedor de identidades SAML 
2.0 o el servidor Radius, si es más aplicable a su caso práctico. Una vez configurada la MFA, aparece un 
tercer cuadro de texto en la página de inicio de sesión de Amazon Connect para indicar el segundo factor.

Identidad federada
Además de almacenar a los usuarios en Amazon Connect, puede habilitar el inicio de sesión único (SSO) 
en Amazon Connect (p. 134) mediante la federación de identidades. La federación es una práctica 
recomendada para permitir que los eventos del ciclo de vida de los empleados se reflejen en Amazon 
Connect cuando se realizan en el proveedor de identidades de origen.

Acceso a aplicaciones integradas
Es posible que los pasos de sus flujos necesiten credenciales para acceder a la información de 
aplicaciones y sistemas externos. Para proporcionar credenciales para acceder a otrosAWS servicios de 
una forma segura, utilice los roles de IAM. Un rol de IAM es una entidad que tiene su propio conjunto de 
permisos, pero que no es un usuario ni un grupo. Los roles tampoco tienen su propio conjunto permanente 
de credenciales y se rotan automáticamente.

Las credenciales, como las claves de API, deben almacenarse fuera del código de la aplicación de flujo, 
donde se pueden recuperar mediante programación. Para ello, puede utilizarAWS Secrets Manager una 
solución de terceros existente. Secrets Manager le permite reemplazar las credenciales codificadas en el 
código, incluidas las contraseñas, con una llamada a la API de Secrets Manager para recuperar el secreto 
mediante programación.

Controles de detección
El registro y la supervisión son importantes para la disponibilidad, la confiabilidad y el rendimiento del 
centro de atención. Debe registrar la información relevante de Amazon Connect Flows en Amazon 
CloudWatch y crear alertas y notificaciones en función de la misma.

Debe definir los requisitos de retención de registros y las políticas del ciclo de vida desde el principio, y 
planificar el traslado de los archivos de registro a ubicaciones de almacenamiento rentables tan pronto 
como sea posible. Las API públicas de Amazon Connect inician sesión enAWS CloudTrail. Debe revisar y 
automatizar las acciones configuradas en función de CloudTrail los registros.

Amazon S3 es la mejor opción para conservar y archivar los datos de registro a largo plazo, especialmente 
para las organizaciones con programas de cumplimiento que exigen que los datos de registro se puedan 
auditar en su formato nativo. Una vez que los datos de registro estén en un bucket de S3, defina las reglas 
del ciclo de vida para aplicar automáticamente las políticas de retención y trasladar estos objetos a otras 
clases de almacenamiento rentables, como Amazon S3 Standard: Infrequent Access (Standard: IA) o 
Amazon S3 Glacier.

LaAWS nube proporciona una infraestructura y herramientas flexibles para respaldar tanto soluciones 
sofisticadas en cooperación con las ofertas como soluciones de registro centralizado autogestionadas. 
Esto incluye soluciones como Amazon OpenSearch Service y Amazon CloudWatch Logs.
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La detección y la prevención del fraude para los contactos entrantes se pueden implementar mediante 
la personalización de Amazon Connect Flows según los requisitos del cliente. Por ejemplo, los clientes 
pueden comparar los contactos entrantes con la actividad de contactos anteriores en DynamoDB y, a 
continuación, tomar medidas, como desconectar un contacto porque es un contacto bloqueado.

Protección de la infraestructura de
Si bien no hay ninguna infraestructura que gestionar en Amazon Connect, puede haber situaciones en 
las que la instancia de Amazon Connect necesite interactuar con otros componentes o aplicaciones 
implementados en la infraestructura local. En consecuencia, es importante asegurarse de que los límites 
de la red se tengan en cuenta bajo este supuesto. Revise e implemente las consideraciones específicas 
de seguridad de la infraestructura de Amazon Connect. Además, revise los escritorios de los agentes y 
supervisores del centro de atención o las soluciones de VDI por motivos de seguridad.

Puede configurar una función de Lambda para conectarse a subredes privadas en una nube virtual privada 
(VPC) de su cuenta de . Utilice Amazon Virtual Private Cloud para crear una red privada de recursos 
como bases de datos, instancias de caché o servicios internos. Amazon Connect su función a la VPC para 
acceder a recursos privados durante la ejecución.

Protección de los datos
Los clientes deben analizar los datos que atraviesan la solución de centro de atención e interactúan con 
ella.

• Datos de terceros y externos
• Datos locales en arquitecturas híbridas de Amazon Connect

Después de analizar el alcance de los datos, las clasificaciones de los datos deben realizarse prestando 
atención a la identificación de los datos confidenciales. Amazon Connect se ajusta al modelo de 
responsabilidadAWS compartida. Protección de datos en Amazon Connect (p. 1293)incluye prácticas 
recomendadas, como el uso de MFA y TLS y el uso de otrosAWS servicios, incluido Amazon Macie.

Amazon Connect gestiona una variedad de datos relacionados con los centros de contacto (p. 1294). 
Esto incluye el contenido multimedia de las llamadas telefónicas, las grabaciones de llamadas, las 
transcripciones de conversaciones, los metadatos de los contactos, así como los flujos, los perfiles de 
enrutamiento y las colas. Amazon Connect gestiona los datos en reposo mediante la separación de 
los datos por ID de cuenta e ID de instancia. Todos los datos intercambiados con Amazon Connect se 
protegen durante el tránsito entre el navegador web del usuario y Amazon Connect mediante el cifrado 
TLS estándar abierto.

Puede especificarAWS KMS las claves que se utilizarán para el cifrado, incluida la opción de traer su 
propia clave (BYOK). Además, puede utilizar las opciones de administración de claves en Amazon S3.

Protección de datos con el cifrado del lado del cliente
Su caso de uso puede requerir el cifrado de los datos confidenciales recopilados por los flujos. Por 
ejemplo, para recopilar la información personal adecuada para personalizar la experiencia del cliente 
cuando interactúa con su IVR. Para ello, puede utilizar la criptografía de clave pública con el SDK deAWS 
cifrado. El SDK deAWS cifrado es una biblioteca de cifrado del lado del cliente diseñada para que todos 
puedan cifrar y descifrar datos de manera eficiente mediante estándares abiertos y mejores prácticas.

Validación de entrada
Realice la validación de la entrada para asegurarse de que solo ingresen al flujo datos con el formato 
correcto. Esto debe ocurrir lo antes posible en el flujo. Por ejemplo, cuando se le pide a un cliente que diga 
o introduzca un número de teléfono, puede que incluya o no el código de país.
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Vectores de seguridad de Amazon Connect
La seguridad de Amazon Connect se puede dividir en tres capas lógicas, como se ilustra en el siguiente 
diagrama:

1. Estación de trabajo para agentes. La capa de estación de trabajo del agente no está gestionada 
porAWS ningún equipo físico y tecnologías, servicios y puntos de conexión de terceros que faciliten la 
voz, los datos y el acceso del agente a la capa de interfaz de Amazon Connect.

Siga las prácticas recomendadas de seguridad para esta capa, prestando especial atención a lo 
siguiente:
• Planifique la gestión de identidades teniendo en cuenta las mejores prácticas indicadas enPrácticas 

recomendadas de seguridad para Amazon Connect (p. 1376).
• Mitigue las amenazas internas y los riesgos de cumplimiento asociados a las cargas de trabajo que 

gestionan información confidencial mediante la creación de una solución IVR segura que le permita 
evitar el acceso de los agentes a la información confidencial. Al cifrar la entrada de contactos en 
sus flujos, puede capturar información de forma segura sin exponerla a sus agentes, sus estaciones 
de trabajo o sus entornos operativos. Para obtener más información, consulte Cifrar la entrada del 
cliente (p. 587).

• Usted es responsable de mantener la lista de direccionesAWS IP, puertos y protocolos permitidos 
necesarios para utilizar Amazon Connect.
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2. AWS: LaAWS capa incluye Amazon Connect eAWS integraciones comoAWS Lambda Amazon 
DynamoDB, Amazon API Gateway, Amazon S3 y otros servicios. Siga las directrices del pilar de 
seguridad paraAWS los servicios, prestando especial atención a lo siguiente:
• Planifique la gestión de identidades teniendo en cuenta las mejores prácticas indicadas enPrácticas 

recomendadas de seguridad para Amazon Connect (p. 1376).
• Integraciones con otrosAWS servicios: identifique cadaAWS servicio del caso de uso, así como 

cualquier punto de integración de terceros aplicable a este caso de uso.
• Amazon Connect puede integrarse conAWS Lambda las funciones que se ejecutan dentro de la VPC 

de un cliente a través de los puntos de conexión de VPC de Lambda.

3. Externo: la capa externa incluye puntos de contacto, incluidos el chat, los click-to-call puntos finales y la 
PSTN para llamadas de voz, las integraciones que puede tener con las soluciones de centro de contacto 
antiguas en una arquitectura de centro de contacto híbrida y las integraciones que puede tener con 
otras soluciones de terceros. Cualquier punto de entrada o salida de un tercero de la carga de trabajo se 
considera capa externa.

Esta capa también abarca las integraciones que los clientes puedan tener con otras soluciones 
y aplicaciones de terceros, como los sistemas CRM, la gestión de la fuerza laboral (WFM) y las 
herramientas y aplicaciones de informes y visualización, como Tableau y Kibana. Debe tener en cuenta 
las siguientes áreas cuando asegure la capa externa:
• Puede crear filtros de contactos para los contactos repetidos y fraudulentosAWS Lambda para escribir 

los detalles de contacto en DynamoDB desde su flujo, como el ANI, la dirección IP click-to-dial y los 
puntos de acceso del chat, y cualquier otra información de identificación para realizar un seguimiento 
del número de solicitudes de contacto que se producen durante un período de tiempo determinado. 
Este enfoque permite consultar y añadir contactos a las listas de denegación, desconectándolos 
automáticamente si superan los niveles razonables.

• Las soluciones de detección de fraudes de ANI que utilizan los metadatos de telefonía de Amazon 
Connect (p. 604) y las soluciones de socios se pueden utilizar para protegerse contra la 
suplantación de identidad de llamadas.

• Se pueden utilizar Amazon Connect Voice ID (p. 1055) y otras soluciones de biometría de voz 
asociadas para mejorar y agilizar el proceso de autenticación. La autenticación biométrica de voz 
activa permite a los contactos pronunciar frases específicas y usarlas para la autenticación de firmas 
de voz. La biometría de voz pasiva permite a los contactos registrar su huella de voz única y utilizarla 
para autenticarse con cualquier entrada de voz que cumpla con los requisitos de longitud suficiente 
para la autenticación.

• Mantenga la sección de integración de aplicaciones (p. 643) en la consola de Amazon Connect para 
añadir aplicaciones o puntos de integración de terceros a su lista de aplicaciones permitidas y elimine 
los puntos de conexión que no estén en uso.

• Envíe solo los datos necesarios para cumplir con los requisitos mínimos a los sistemas externos que 
manejan datos confidenciales. Por ejemplo, si solo tiene una unidad de negocio que utiliza su solución 
de análisis de grabación de llamadas, puede configurar unAWS Lambda activador en su bucket de S3 
para procesar los registros de contactos, comprobar las colas específicas de la unidad de negocio en 
los datos del registro de contactos y, si se trata de una cola que pertenece a la unidad, enviar solo esa 
grabación de llamadas a la solución externa. Con este enfoque, solo se envían los datos necesarios y 
se evitan los costes y los gastos generales asociados al procesamiento de grabaciones innecesarias.

Para ver una integración que permita a Amazon Connect comunicarse con Amazon Kinesis y Amazon 
Redshift para permitir la transmisión de registros de contactos, consulte Integración de Amazon 
Connect: transmisión de datos.

Recursos
Documentación
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• AWSSeguridad en la nube
• Seguridad en Amazon Connect (p. 1293)
• Prácticas recomendadas de IAM
• AWSCumplimiento
• AWSBlog de seguridad

Artículos

• Pilar de seguridad
• Introducción a laAWS seguridad
• AWSPrácticas recomendadas de seguridad recomendada de

Vídeos

• AWSSeguridad: Estado de la Unión
• AWSCumplimiento: el modelo de responsabilidad compartida

Fiabilidad
La confiabilidad incluye la capacidad de un sistema para recuperarse de las interrupciones de la 
infraestructura o el servicio, adquirir recursos informáticos de forma dinámica para satisfacer la demanda 
y mitigar las interrupciones, como las configuraciones incorrectas o los problemas transitorios de la red. 
Dado que la resiliencia se gestiona como parte del servicio, no existen prácticas de confiabilidad exclusivas 
de Amazon Connect más allá de lo que se describe en élExcelencia operativa (p. 100). Puede encontrar 
una guía prescriptiva sobre la implementación en el documento técnico sobre el pilar de la confiabilidad.

Recursos
Documentación

• AWSCuotas de servicio
• Resiliencia en Amazon Connect (p. 1371)
• Amazon CloudWatch

Libro blanco

• Pilar de confiabilidad

Video

• Aceptar el fracaso: inyección de fallos y confiabilidad del servicio

Producto

• Asesor de confianza: herramienta online que proporciona orientación en tiempo real para ayudarlo a 
aprovisionar sus recursos de acuerdo con las prácticasAWS recomendadas de.
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Performance efficiency (Eficacia del rendimiento)
La eficiencia del rendimiento incluye la capacidad para utilizar los recursos de computación de forma eficaz 
a fin de que satisfagan los requisitos del sistema y para mantener dicha eficacia a medida que la demanda 
cambia y las tecnologías evolucionan. En esta sección se ofrece una descripción general de los principios 
de diseño, las prácticas recomendadas y las preguntas relacionadas con la eficiencia del rendimiento de 
las cargas de trabajo de Amazon Connect. Puede encontrar una guía prescriptiva sobre la implementación 
en el documento técnico sobre el pilar de la eficiencia del rendimiento.

Diseño arquitectónico
Hay dos principios fundamentales de diseño arquitectónico que se deben tener en cuenta al diseñar 
experiencias para el centro de atención:

• El reduccionismo es un principio filosófico que afirma que al analizar un sistema en sus componentes 
fundamentales, se puede desentrañar en niveles más profundos.

• El holismo, por el contrario, afirma que al considerar el panorama completo se obtiene una visión más 
profunda y completa de una situación que al analizarla en sus partes componentes.

El enfoque reduccionista se centra en cada componente individual (IVR, ACD, reconocimiento de 
voz) por sí solo y, a menudo, da como resultado una experiencia de cliente desarticulada que, si se 
evalúa de forma individual, puede cumplir con los requisitos de rendimiento para cada caso de uso. Sin 
embargo, cuando se evalúa end-to-end, puede reducir la calidad de la experiencia de tus contactos y, 
al mismo tiempo, canalizar los esfuerzos de desarrollo hacia silos operativos. Este enfoque complica las 
pruebas de regresión, aumenta el tiempo de comercialización y limita el desarrollo de recursos operativos 
interdisciplinarios fundamentales para el éxito de su centro de atención.

En el siguiente diagrama se muestra una visión holística del centro de contacto:
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Los resultados del enfoque holístico se centran en una experiencia más completa y coherente para los 
clientes, y no en qué tecnología proporcionará qué parte de esa experiencia.

Deje que el cliente y lo que quiere definan y guíen sus esfuerzos. Las experiencias que crees para tus 
contactos no deben ser estáticas ni tener un estado final, sino que deben servir como punto de partida 
que se vaya repitiendo de forma continua en función de los comentarios de los clientes. La recopilación 
y revisión periódicas de los datos operativos y de ajuste relacionados con la forma en que tus contactos 
interactúan y navegan a lo largo de su viaje deberían impulsar esa iteración. Su objetivo debe ser ofrecer 
experiencias dinámicas y personalizadas para los contactos que lleguen a su empresa. Esto se puede 
lograr mediante un diseño y un enrutamiento dinámicos de los contactos basados en datos, lo que resulta 
en una experiencia que se ajusta a su contacto y a sus necesidades individuales.

Puedes empezar con la experiencia predeterminada, creando tus flujos, pero refactorizando tu flujo único 
en dos para permitir la segmentación future:
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En la próxima iteración, identifique las experiencias adicionales que necesite planificar y cree rutas y, si 
es necesario, flujos para cada una de ellas. Por ejemplo, puedes reproducir diferentes mensajes para 
un contacto que esté atrasado en su factura o que haya intentado contactar varias veces con el mismo 
propósito. Con este enfoque, estás trabajando para crear experiencias personalizadas y dinámicas que 
sean pertinentes para tus contactos y el motivo por el que se ponen en contacto contigo. Además de 
mejorar la calidad de la experiencia de tus contactos y reducir los tiempos de respuesta, fomentas el 
autoservicio con los contactos al ofrecerles una experiencia más inteligente y flexible. La próxima iteración 
podría parecerse a la siguiente ilustración:
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Diseño de flujo flujo flujo
Un flujo define la experiencia del cliente con su centro de contacto de principio a fin. La configuración 
de su flujo puede tener un impacto directo en el rendimiento, la eficiencia operativa y la facilidad de 
mantenimiento.

Muchas grandes empresas admiten varios números de teléfono, unidades de negocio, avisos, colas y 
otros recursos de Amazon Connect. Si bien es posible tener flujos únicos para cada número de teléfono 
y línea de negocio, esto puede llevar a un one-to-one mapeo de los números y flujos de teléfono. Esto se 
traduce en solicitudes de cuotas de servicio innecesarias y en una gran cantidad de flujos que respaldar y 
mantener. En la siguiente figura se ilustra un one-to-one mapeo de la implementación de DNIS y Flow:
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Como alternativa, debería considerar un enfoque que dé como resultado varios DNIS para uno o 
varios flujos mediante el uso de la naturaleza dinámica de Amazon Connect Flows. Con este enfoque, 
puede almacenar información de configuración, como las indicaciones, las colas, el horario laboral, las 
indicaciones y los flujos susurrantes, las colas, los tratamientos de colas y los mensajes en espera, etc., 
en la base de datos NoSQL DynamoDB. En Amazon Connect, puede asociar varios números de teléfono 
al mismo flujo y utilizar la función Lambda para buscar las configuraciones de ese número de teléfono. 
Esto le permite definir dinámicamente la experiencia del contacto en función de los atributos devueltos por 
DynamoDB.

Por ejemplo, puede reproducir indicaciones o utilizar la conversión de texto a voz (TTS) para saludar a 
las personas que llaman en función de las búsquedas en DynamoDB o asociar colas mediante atributos 
dinámicos compatibles con los bloques de flujo. El resultado de este enfoque es una implementación de 
flujo que es eficiente a la hora de crear, mantener y respaldar:
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Prueba de carga
Si necesita ejecutar pruebas de carga o escalado, puede emplear soluciones de terceros o socios 
para ejecutar las pruebas de carga, o desarrollar su propia solución personalizada mediante la
StartOutboundVoiceContactAPI de Amazon Connect para generar llamadas combinadas con scripts 
de automatización del navegador para simular el comportamiento de los agentes. Antes de realizar las 
pruebas de carga, revise y siga la Política de pruebas de carga de Amazon Connect.

Habilitación de agentes
Amazon Connect ofrece un panel de control de contactos (CCP) basado en un navegador de fácil acceso 
para que los agentes interactúen con los contactos de los clientes. Sus agentes utilizan el CCP para 
aceptar contactos, chatear con ellos, transferirlos a otros agentes, ponerlos en espera y realizar otras 
tareas clave. Puede lograr una eficiencia de rendimiento significativa mediante la creación de soluciones 
de escritorio para agentes personalizadas mediante la API Amazon Connect Streams. Considere la 
posibilidad de utilizar la API de Streams para aumentar la eficiencia del rendimiento en las siguientes 
áreas:

• Integración con CRM: la API de Streams le permite integrar el CCP en su aplicación de CRM, crear 
su propia interfaz o integrarlo con otrosAWS servicios y soluciones de socios para proporcionar a sus 
agentes las herramientas y los recursos que necesitan para atender a sus contactos. Con un escritorio 
personalizado, como la integración de Amazon Connect y Salesforce (p. 354), sus agentes pueden 
obtener una visión completa del cliente y el contacto en una sola interfaz sin tener que gestionar varias 
pantallas e interfaces.

• Autenticación: puede configurar SAML para la gestión de identidades en Amazon Connect y utilizar el 
Centro de identidades de IAM (SSO) para permitir que los agentes usen las mismas credenciales que 
utilizan para acceder a sus otros sistemas y evitar la necesidad de introducirlas varias veces.

• Automatización de agentes: además de optimizar su experiencia como agente, puede automatizar tareas 
comunes y repetibles. Por ejemplo, crear casos automáticamente o rellenar formularios web previamente 
y ofrecer una pantalla emergente con información relevante cuando se ofrece un contacto. Esto puede 
reducir los tiempos de tramitación y mejorar la calidad de la experiencia de sus agentes y contactos.

• Capacidades mejoradas: también puede mejorar o ampliar la funcionalidad del CCP para incluir
transcripciones, traducciones, acciones sugeridas e integraciones de bases de conocimientos en tiempo 
real. La integración de capacidades mejoradas con el escritorio de su agente permitirá a los agentes 
cualificados atender a los contactos de manera más eficiente y a los agentes no cualificados prestar 
servicio cuando no haya agentes cualificados disponibles. Por ejemplo, puedes utilizar este método para 
traducir automáticamente un contacto de chat para un agente no cualificado que no conoce el idioma. 
Cuando tu agente responda, puedes traducir automáticamente el texto al idioma del contacto, lo que 
permite una comunicación bilingüe en tiempo real.

Uso de otros servicios de AWS
En esta sección seAWS describen los servicios que puede utilizar para mejorar el rendimiento, identificar 
áreas de oportunidad y obtener información valiosa sobre sus datos de contacto.

AWS Lambda
Puede utilizarlosAWS Lambda en sus Amazon Connect Flows para almacenar datos sobre la información 
de los clientes, enviar mensajes de texto SMS y, con otros servicios, como Amazon S3, distribuir 
automáticamente los informes programados. Para obtener más información, consulte Prácticas 
recomendadas para trabajar conAWS Lambda las funciones.
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AWS Direct Connect
AWS Direct Connectes una solución de servicio en la nube que hace que sea más eficiente establecer 
una conexión de red dedicada desde sus instalaciones aAWS. Proporciona una conexión duradera y 
uniforme en lugar de depender de su ISP para dirigir dinámicamente las solicitudes aAWS los recursos. Le 
permite configurar su enrutador perimetral para redirigir elAWS tráfico a través de fibra dedicada en lugar 
de atravesar la WAN pública y establecer una conectividad privada entreAWS su centro de datos, oficina o 
entorno de colocación. En muchos casos, esto puede reducir los costos de la red, aumentar el rendimiento 
del ancho de banda y proporcionar una experiencia de red más uniforme que las conexiones basadas en 
Internet.

Si bienAWS Direct Connect no resuelve los problemas específicos de la conexión de una LAN o WAN 
privada a su enrutador perimetral, puede ayudar a resolver los problemas de latencia y conectividad entre 
el enrutador perimetral yAWS los recursos. También puede solucionar la latencia y la mala calidad de las 
llamadas entre el router periférico yAWS los recursos.

Dependiendo de su entorno de VDI, es posible que no pueda aprovecharlo,AWS Direct Connect ya que es 
necesario que configure su enrutador perimetral para redirigir elAWS tráfico a través de una fibra dedicada 
en lugar de atravesar la WAN pública. Si el entorno VDI está alojado fuera de su red local compatible con 
DXC, es posible que no pueda aprovecharlo al máximoAWS Direct Connect.

No lo utiliceAWS Direct Connect para «QoS» o «mayor seguridad». AWS Direct Connect puede provocar 
una degradación del rendimiento en los casos en que la latencia de la estación de trabajo del agente sea 
superior a la ruta del ISP a la instancia de Amazon Connect. AWS Direct Connectno ofrece seguridad 
adicional en comparación con un ISP, ya que la voz y los datos de Amazon Connect ya están cifrados.

Amazon Polly
Amazon Connect ofrece una integración nativa con Amazon Polly, lo que le permite reproducir texto a voz 
(TTS) de forma dinámica y natural, utilizar el lenguaje de marcado de síntesis de voz (SSML) y aprovechar 
la conversión neuronal de texto a voz (NTTS) para lograr las text-to-speech voces más naturales y 
parecidas a las humanas posibles.

Amazon Lex
El camino de tu contacto hacia el servicio puede ser una experiencia difícil que no siempre cumple 
sus expectativas. Es posible que tus contactos esperen en espera, repitan información, necesiten ser 
transferidos y, en última instancia, dediquen demasiado tiempo a conseguir lo que necesitan. La IA 
desempeña un papel en la mejora de la experiencia del cliente en los centros de llamadas al incluir la 
participación a través de chatbots, asistentes virtuales inteligentes en lenguaje natural. Estos chatbots 
pueden reconocer el habla humana y comprender la intención de la persona que llama sin necesidad de 
que la persona que llama hable en frases específicas. Los contactos pueden realizar tareas como cambiar 
una contraseña, solicitar un saldo en una cuenta o programar una cita sin tener que hablar con un agente.

Amazon Lex es un servicio que permite crear chatbots conversacionales inteligentes. Le permite convertir 
los flujos de su centro de atención de Amazon Connect en conversaciones naturales que ofrecen 
experiencias personalizadas a las personas que llaman. Con la misma tecnología que utiliza Amazon 
Alexa, se puede conectar un chatbot de Amazon Lex a su Amazon Connect Flow para reconocer la 
intención de la persona que llama, hacer preguntas de seguimiento y proporcionar respuestas. Amazon 
Lex mantiene el contexto y gestiona el diálogo, ajustando dinámicamente las respuestas en función de 
la conversación, de modo que su centro de atención pueda realizar tareas habituales para las personas 
que llaman y atender muchas consultas de los clientes mediante interacciones de autoservicio. Además, 
los chatbots de Amazon Lex admiten una frecuencia de muestreo de audio telefónica óptima (8 kHz), a fin 
de ofrecer una mayor precisión y fidelidad en el reconocimiento de voz para las interacciones de voz del 
centro de atención.

Para crear un bot de Amazon Lex eficaz, es necesario proporcionar al bot enunciados simples y realistas 
como conjuntos de entrenamiento, revisar periódicamente el rendimiento del bot, actualizar el conjunto 
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de enunciados y modificar el bot en función de dicha revisión. Para obtener más información, consulte los 
siguientes recursos:

• Monitorización en Amazon Lex
• Creación de mejores bots con Amazon Lex

Amazon Kinesis
Para situaciones en las que necesite obtener información adicional a partir de sus métricas de contactos y 
de los datos en tiempo real de Amazon Connect, puede:

• Exporte los datos de su registro de contactos a Amazon Redshift mediante Amazon Kinesis.
• Utilice Amazon Kinesis video Stream (KVS) yAWS Lambda transcriba grabaciones de llamadas o 

contactos de voz en tiempo real mediante Amazon Transcribe y envíe el texto resultante a Amazon 
Comprehend para que lo analice.

• Aproveche el evento Kinesis Stream de Amazon Connect Agent (p. 1155) para obtener datos de CTI del 
agente y de cumplimiento de la programación en tiempo real.

Amazon OpenSearch Service y Kibana
El uso OpenSearch de Amazon Service y Kibana para procesar datos de Amazon Connect en tiempo real 
le ofrece una forma flexible de consultar y visualizar datos de Amazon Connect históricos y en tiempo real, 
más allá de las capacidades de generación de informes nativas.

Lente de contacto Amazon Connect
Contact Lens for Amazon Connect es un conjunto de capacidades de aprendizaje automático (ML) 
integradas en Amazon Connect que permiten a los supervisores de los centros de atención comprender 
mejor las opiniones, las tendencias y los riesgos de cumplimiento de las conversaciones con los clientes 
para capacitar de forma eficaz a los agentes, reproducir las interacciones exitosas e identificar los 
comentarios cruciales sobre la empresa y los productos. Contact Lens for Amazon Connect transcribe 
las llamadas a los centros de atención para crear un archivo en el que se puedan realizar búsquedas 
completas y obtener información valiosa sobre los clientes.

Recursos
Documentación

• Prácticas recomendadas para patrones de diseño: optimizar el rendimiento de Amazon S3
• Rendimiento de los volúmenes de Amazon EBS en las instancias de Linux.

Libro blanco

• Pilar de la eficiencia del rendimiento

Video

• AWSRe:Invent 2016: Cómo crecer hasta llegar a sus primeros 10 millones de usuarios (ARC201)
• AWSre:Invent 2017: Análisis detallado de las instancias de Amazon EC2
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Optimización de costos
La optimización de costos incluye la capacidad de ejecutar sistemas para ofrecer valor empresarial al 
precio más bajo. En esta sección se ofrece una descripción general de los principios de diseño, las 
prácticas recomendadas y las preguntas relacionadas con la optimización de costes para las cargas 
de trabajo de Amazon Connect. Puede encontrar una guía prescriptiva sobre la implementación en el 
documento técnico sobre el pilar de optimización de costos.

Hay cinco áreas a tener en cuenta para optimizar los costos de las cargas de trabajo de Amazon Connect.

Selección de región de región
La selección de la región de Amazon Connect es una de las primeras decisiones que toman los clientes 
al adoptar Amazon Connect para las cargas de trabajo de sus centros de atención. Si bien la latencia 
y la calidad de la voz son aspectos importantes para la selección de la región, también debes evaluar 
la selección de la región desde una perspectiva de costes. Los precios de telefonía de los números de 
teléfono declarados por día y por minuto de uso entrante pueden variar en función de laAWS región en la 
que selecciones crear una instancia de Amazon Connect. Encontrará el precio de la telefonía para cada 
región en la página de precios de Amazon Connect.

Devoluciones de llamada
Puede proporcionar una devolución de llamada en su flujo para las personas que llamen durante los 
períodos de alto volumen de llamadas o los tiempos de espera prolongados. Puedes utilizar las llamadas 
para reducir los costes y mejorar la calidad de la experiencia de tus contactos. Cuando su contacto opte 
por recibir la llamada, Amazon Connect conservará la posición en la cola y permitirá que la persona que 
llama se desconecte. Cuando haya un agente disponible para atender a su contacto, Amazon Connect 
realizará una llamada saliente al número configurado para conectar el contacto con su agente. Se incluye 
un ejemplo de flujo de devolución de llamadas en cada instancia en el momento de la creación. También 
puede utilizarAWS Lambda Amazon DynamoDB para evitar solicitudes de devolución de llamadas 
duplicadas.

Almacenamiento
Con Amazon Connect, puede configurar su instancia y sus flujos para almacenar las grabaciones 
de llamadas y las transcripciones de chat de las interacciones de la persona que llama con fines de 
cumplimiento, supervisión de la calidad y capacitación. Los contactos de voz no se graban a menos que 
haya un agente conectado a la persona que llama. Si hay varios agentes conectados, cada uno tendrá una 
grabación o transcripción de llamadas asociada. Amazon Connect almacena las grabaciones de voz en 
Amazon S3 según la configuración de la política del ciclo de vida de Amazon S3. Con las grabaciones de 
llamadas almacenadas en Amazon S3, puede utilizar los niveles de almacenamiento de Amazon S3 para 
gestionar la retención y optimizar los costes. Por ejemplo, puede transferir objetos mediante Amazon S3 
Lifecycle para trasladar las grabaciones y transcripciones de llamadas de más de tres meses a S3 Glacier 
a fin de reducir los costes de almacenamiento.

Autoservicio de autoservicio.
El modelo de pay-as-you-go precios de Amazon Connect puede reducir los costes en comparación con 
los centros de contacto tradicionales basados en licencias. Sin embargo, la infraestructura tradicional del 
centro de contacto, que abarca los sistemas de distribución automática de llamadas (ACD), los sistemas de 
IVR, telefonía y gestión de la fuerza laboral (WFM), contribuye proporcionalmente en pequeña medida al 
costo total de las operaciones del centro de contacto. El principal factor que contribuye al costo del centro 
de contacto suele provenir del capital humano y de los bienes inmuebles necesarios para proporcionar un 
entorno operativo a sus agentes. Amazon Connect Flows se puede usar de forma nativa con Amazon Lex 
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para NLU, NLP y ASR y Amazon Polly para convertir texto a voz (TTS) realistas a fin de crear experiencias 
de usuario altamente atractivas e interacciones conversacionales naturales a través de voz y texto. Al 
utilizar un chatbot de Amazon Lex en su centro de llamadas de Amazon Connect, las personas que llaman 
pueden realizar tareas como cambiar una contraseña, solicitar un saldo en una cuenta o programar una 
cita, sin necesidad de hablar con un agente. Estas opciones de autoservicio se traducen en una mejor 
experiencia del cliente y reducen el coste por contacto.

Click-to-call
Puede utilizarla click-to-call en Amazon Connect para iniciar una llamada de voz mediante la
StartOutboundVoiceContactAPI de autenticación a través de una aplicación web o móvil a fin de reducir 
los tiempos de gestión de las llamadas y mejorar la calidad de la experiencia. Con este enfoque, puedes 
ofrecer a tu contacto la posibilidad de omitir la autenticación del IVR y transferir información contextual, 
como las URL, la actividad reciente en la web o móvil y los datos de los usuarios, a tus flujos para crear 
experiencias dinámicas y personalizadas. Por ejemplo, un contacto que navega por tu sitio web para 
comprar un artículo o un miembro de una institución financiera que ya está autenticado en la aplicación 
móvil y quiere hablar con un agente sobre una transacción reciente.

Redirigir los contactos de voz al chat
Con Amazon Connect, puede permitir que los agentes gestionen varias conversaciones de chat 
simultáneamente, cuando solo podrían gestionar una conversación de voz. Si no tienes un agente de voz 
disponible, puedes enviar un mensaje de texto SMS a tu cliente para ofrecerle un enlace para chatear con 
un agente de inmediato.

Recursos
Documentación

131

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_StartOutboundVoiceContact.html


Amazon Connect Guía del administrador
Recursos

• Análisis de sus costos con Cost Explorer
• AWSCentro de economía de la nube
• Qué son los informes de uso yAWS costo de costo de uso de

Libro blanco

• Pilar de optimización de costes

132

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-what-is.html
http://aws.amazon.com/economics/
https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-cur.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Cost-Optimization-Pillar.pdf


Amazon Connect Guía del administrador
Usar un directorio existente para 
la administración de identidades

Planificar la administración de 
identidades en Amazon Connect

Antes de ticonfigurar la instancia de Amazon Connect (p. 145), debe elegir cómo desea administrar 
los usuarios de Amazon Connect. Un usuario es cualquier persona que necesite una cuenta de Amazon 
Connect: agentes, gerentes de centros de llamadas, analistas y más.

No puede cambiar la opción que seleccione para la administración de identidades después de crear una 
instancia.. En su lugar, debe eliminar la instancia y crear una nueva. No obstante, si elimina una instancia, 
perderá sus ajustes de la configuración y datos de las métricas.

Al crear la instancia, puede elegir una de las siguientes soluciones de administración de identidades:

• Usuarios de la tienda con Amazon Connect—Elija esta opción si quiere crear y administrar cuentas de 
usuario en Amazon Connect.

Al administrar usuarios en Amazon Connect, el nombre de usuario y la contraseña para cada usuario 
son específicos de Amazon Connect. Los usuarios deben recordar un nombre de usuario y una 
contraseña independientes para iniciar sesión en Amazon Connect.

• Vincular a un directorio existente: seleccione esta opción para usar un Active Directory existente. Los 
usuarios iniciarán sesión en Amazon Connect con sus credenciales corporativas.

El directorio debe estar asociado a su cuenta, configurado en AWS Directory Service y debe permanecer 
activo en la misma región en la que crea la instancia. Si tiene previsto elegir esta opción, debe preparar 
su directorio antes de crear la instancia de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte
Usar un directorio existente para la administración de identidades (p. 133).

• Autenticación basada en SAML 2.0—Elija esta opción si quiere usar su proveedor de identidad de red 
actual para federar usuarios con Amazon Connect. Los usuarios solo pueden iniciar sesión en Amazon 
Connect mediante el enlace configurado a través de su proveedor de identidad. Si tiene previsto elegir 
esta opción, debe configurar su entorno para SAML antes de crear la instancia de Amazon Connect. 
Para obtener más información, consulte Configurar SAML con IAM para Amazon Connect (p. 134).

Usar un directorio existente para la administración 
de identidades

Si ya está usando unAWS Directory Servicedirectorio para administrar usuarios, puede utilizar el mismo 
directorio para administrar las cuentas de usuario en Amazon Connect. También puede crear un directorio 
nuevo enAWS Directory Servicepara utilizar para Amazon Connect. El directorio que elija debe estar 
asociado a su cuenta de AWS y debe estar activo en la región de AWS en la que crea la instancia. Puede 
asociar unAWS Directory Servicedirectorio con tan solo una instancia de Amazon Connect a la vez. Para 
utilizar el directorio con una instancia diferente, debe eliminar la instancia con la que ya está asociada.

Los siguientes ejemplos deAWS Directory Servicese admiten directorios de Amazon Connect:

• Microsoft Active Directory—AWS Directory Servicele permite ejecutar Microsoft Active Directory como un 
servicio administrado.

• Conector de Active Directory—AD Connector es una puerta de enlace del directorio que puede utilizar 
para redirigir solicitudes del directorio a su Microsoft Active Directory local.

• Simple Active Directory—Simple AD es un directorio administrado independiente que utiliza tecnología 
de un servidor compatible con Active Directory de Samba 4.
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No puede cambiar la opción de identidad que seleccione después de crear la instancia. Si decide cambiar 
el directorio que ha seleccionado, puede eliminar la instancia y crear una nueva. Al eliminar una instancia, 
perderá todos los ajustes de la configuración y datos de métricas de dicha instancia.

No se aplican cargos adicionales por el uso de un directorio existente o propietario de Amazon Connect. 
Para obtener más información acerca de los costos asociados con el uso de AWS Directory Service, 
consulte Información general sobre los precios de AWS Directory Service.

Las siguientes limitaciones se aplican a todos los directorios nuevos creados con AWS Directory Service:

• Los directorios solo puede tener nombres alfanuméricos. Solo se puede utilizar el carácter '.'.
• Los directorios no se pueden desvincular de una instancia de Amazon Connect una vez que se han 

asociado.
• Solo se puede añadir un directorio a una instancia de Amazon Connect.
• Los directorios no se pueden compartir entre varias instancias de Amazon Connect.

Configurar SAML con IAM para Amazon Connect
Amazon Connect admite la federación de identidades al configurar el lenguaje de marcado de afirmaciones 
de seguridad (SAML) 2.0 conAWS IAM para permitir el inicio de sesión único (SSO) basado en la web 
desde su organización en su instancia de Amazon Connect. De este modo, los usuarios pueden iniciar 
sesión en un portal de la organización alojado por un proveedor de identidades (proveedor de identidades 
(proveedor de identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades 
(proveedor de identidades (proveedor de IdP de identidades (proveedor de identidades (proveedor de 
identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades (proveedor de 
identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades (proveedor de 
identidades (proveedor de identidades (proveedor de identidades

Notas importantes
Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente:

• Para elegir la autenticación basada en SAML 2.0 como método de administración de identidades 
para su instancia de Amazon Connect, es necesario configurar la AWS Identity and Access 
Managementfederación.

• El nombre de usuario de Amazon Connect debe coincidir con el atributo RoleSessionName SAML 
especificado en la respuesta SAML devuelta por el proveedor de identidad.

• Amazon Connectno admite la federación inversa. Es decir, no puede iniciar sesiónAmazon Connect 
directamente. Si lo intentas, recibirás un mensaje de sesión caducada. La autenticación debe realizarse 
desde el proveedor de identidad (IdP) y no desde el proveedor de servicios (SP) (Amazon Connect).

• Todos losAmazon Connect nombres de usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas, incluso 
cuando se utiliza SAML.

• Si tienes instancias antiguas de Amazon Connect configuradas con SAML y necesitas actualizar tu 
dominio de Amazon Connect, consultaAjustes personales (p. 646).

Descripción general del uso de SAML con Amazon 
Connect
El siguiente diagrama muestra el flujo de las solicitudes de SAML para autenticar a los usuarios y 
federarlos con Amazon Connect.
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Las solicitudes de SAML pasan por los siguientes pasos:

1. El usuario navega hasta un portal interno que incluye un enlace para iniciar sesión en Amazon Connect. 
El enlace se define en el proveedor de identidad.

2. El servicio de federación solicita autenticación al almacén de identidades de la organización.
3. El almacén de identidades autentica al usuario y devuelve la respuesta de autenticación al servicio de 

federación.
4. Una vez realizada correctamente la autenticación, el servicio de federación publica la aserción de SAML 

en el navegador del usuario.
5. El navegador del usuario publica la aserción SAML en el extremo de inicio deAWS sesión de SAML 

(https://signin.aws.amazon.com/saml). AWSiniciar sesión recibe la solicitud de SAML, la procesa, 
autentica al usuario y reenvía el token de autenticación a Amazon Connect.

6. Mediante el token de autenticación deAWS, Amazon Connect autoriza al usuario y abre Amazon 
Connect en su navegador.

Habilitar la autenticación basada en SAML para 
Amazon Connect
Los siguientes pasos son necesarios para habilitar y configurar la autenticación SAML para usarla con su 
instancia de Amazon Connect:

1. Crear una instancia de Amazon Connect y seleccionar una autenticación basada en SAML 2.0 para la 
administración de identidades.

2. Habilite la federación de SAML entre su proveedor de identidad yAWS.
3. Añada usuarios de Amazon Connect a su instancia de Amazon Connect. Inicie sesión en la instancia 

con la cuenta de administrador creada al crear la instancia. Vaya a la página User Management 
(Administración de usuarios) y añada usuarios.
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Important

Debido a la asociación de un usuario de Amazon Connect y un rol deAWS IAM, el nombre de 
usuario debe coincidir exactamente con el RoleSessionName configurado con la integración 
de la federación deAWS IAM, que normalmente termina siendo el nombre de usuario de su 
directorio.

El formato debe coincidir con la intersección de las condiciones de formato del usuario de Amazon 
Connect RoleSessionNamey el de un usuario de Amazon Connect, como se muestra en el siguiente 
diagrama:

Formato:..
• Cadena: caracteres alfanuméricos en mayúsculas y minúsculas sin espacios
• Limitaciones de longitud: longitud mínima de 2. La longitud máxima es 64.
• Caracteres especiales: @ -.

4. Configure el proveedor de identidad para aserciones SAML, respuesta de autenticación y estado de 
retransmisión. Los usuarios inician sesión en su proveedor de identidad. Si tienen éxito, se redirigirán a 
su instancia de Amazon Connect. El rol de IAM se usa para federar conAWS, lo que permite el acceso a 
Amazon Connect.

Seleccionar la autenticación basada en SAML 2.0 
durante la creación de instancias
Al crear su instancia de Amazon Connect, seleccione la opción de autenticación basada en SAML 2.0 
para la administración de identidades. En el segundo paso, al crear un usuario administrador para la 
instancia, el nombre de usuario que especifique debe coincidir exactamente con un nombre de usuario en 
su directorio de red existente. No existe la opción de especificar una contraseña para el administrador, ya 
que las contraseñas se administran a través de su directorio existente. El administrador se crea en Amazon 
Connect y se le asigna el perfil de seguridad del administrador.

Puede iniciar sesión en su instancia de Amazon Connect, a través de su IdP, mediante la cuenta de 
administrador para añadir usuarios adicionales.
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Habilitar la federación SAML entre el proveedor de 
identidades y AWS
Para habilitar la autenticación basada en SAML para Amazon Connect, debe crear un proveedor de 
identidades en la consola de IAM. Para obtener más información, consulte Permitir que los usuarios 
federados de SAML 2.0 accedan a la consolaAWS de administración.

El proceso para crear un proveedor de identidadesAWS es el mismo para Amazon Connect. El paso 6 del 
diagrama de flujo anterior muestra que el cliente se envía a su instancia de Amazon Connect en lugar de a 
laAWS Management Console.

Los pasos necesarios para habilitar la federación de SAMLAWS incluyen:

1. Crear un proveedor SAML enAWS. Para obtener más información, consulte Creación de proveedores 
de identidad SAML.

2. Crear un rol de IAM para la federación SAML 2.0 con elAWS Management Console. Cree solo un rol 
para la federación (solo se necesita un rol y se utiliza para la federación). La función de IAM determina 
los permisos que tienen los usuarios que inician sesión a través de su proveedor de identidadesAWS. 
En este caso, los permisos son para el acceso a Amazon Connect. Puede controlar los permisos de las 
funciones de Amazon Connect mediante los perfiles de seguridad de Amazon Connect. Para obtener 
más información, consulte Creación de un rol para una federación SAML 2.0 (consola).

En el paso 5, seleccione Permitir el acceso programático y aAWS la consola de administración. Cree 
la política de confianza descrita en el tema en el procedimiento Preparativos para crear un rol para la 
federación SAML 2.0. A continuación, cree una política para asignar permisos a su instancia de Amazon 
Connect. Los permisos comienzan en el paso 9 del procedimiento Para crear un rol para la federación 
basada en SAML.

Para crear una política para la asignación de permisos al rol de IAM para la federación SAML

1. En la página Attach permissions policy (Asociar política de permisos), seleccione Create policy 
(Crear política).

2. En la página Crear política, elija JSON.
3. Copie uno de los siguientes ejemplos de políticas y péguelo en el editor de políticas JSON, 

sustituyendo todo el texto actual. Puede utilizar una política para habilitar la federación SAML o 
personalizarlas para sus requisitos específicos.

Utilice esta política para habilitar la federación para todos los usuarios de una instancia específica 
de Amazon Connect. Para una autenticación basada en SAML, reemplace el valor para el
Resource por el ARN de la instancia que ha creado:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Statement1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "connect:GetFederationToken", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:connect:us-east-1:361814831152:instance/2fb42df9-78a2-2e74-
d572-c8af67ed289b/user/${aws:userid}" 
            ] 
        } 
    ]
}
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Utilice esta política para habilitar la federación a instancias específicas de Amazon Connect. 
Sustituya el valor de connect:InstanceId por el ID de instancia para su instancia.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Statement2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "connect:GetFederationToken", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "connect:InstanceId": "2fb42df9-78a2-2e74-d572-c8af67ed289b" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Utilice esta política para habilitar la federación para múltiples instancias. Tenga en cuenta los 
corchetes en torno a la lista de ID de instancia.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Statement2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "connect:GetFederationToken", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "connect:InstanceId": [ 
                    "2fb42df9-78a2-2e74-d572-c8af67ed289b",  
                    "1234567-78a2-2e74-d572-c8af67ed289b"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

4. Después de crear la política, seleccione Next: Review (Siguiente: Revisar). A continuación, vuelva 
al paso 10 del procedimiento Para crear un rol para la federación basada en SAML en el tema
Creación de un rol para una federación SAML 2.0 (consola).

3. Configurar la red como proveedor SAML paraAWS. Para obtener más información, consulte Permitir que 
los usuarios federados de SAML 2.0 accedan a la consolaAWS de administración.

4. Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación. Para obtener más información, consulte
Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación.

5. Para Amazon Connect, deje en blanco la URL de inicio de la aplicación.
6. Configure el estado de retransmisión de su proveedor de identidades para que apunte a su instancia de 

Amazon Connect. La dirección URL que se debe utilizar para el estado de retransmisión se compone de 
la siguiente manera:

https://region-id.console.aws.amazon.com/connect/federate/instance-id

Sustituya el identificador de región por el nombre de la región en la que creó la instancia de 
Amazon Connect, como us-east-1 para EE. UU. Este (norte de Virginia). Sustituya el instance-id con 
el ID de instancia para su instancia.
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con SAML aislado regionalmente

GovCloud Por ejemplo, la URL es https://console. amazonaws-us-gov.com/:
• https://console. amazonaws-us-gov.com/connect/federate/instance-id

Note

Para encontrar el identificador de la instancia, seleccione el alias de la instancia en la consola 
de Amazon Connect. El ID de instancia es el conjunto de números y letras después de '/
instance' en el ARN de instancia que se muestra en la página Información general Por 
ejemplo, el ID de instancia en el siguiente ARN de instancia es 178c75e4-b3de-4839-a6aa-
e321ab3f3770.
arn:aws:connect:us-east-1:450725743157:instance/178c75e4-b3de-4839-a6aa-e321ab3f3770

Configuraciones para el inicio de sesión con SAML 
aislado regionalmente
Realice los siguientes pasos para utilizar los puntos de identidades SAML regionales. Estos pasos son 
independientes del IdP; funcionan para cualquier IdP de SAML (por ejemplo, Okta, Ping OneLogin, 
Shibboleth, ADFS, AzureAD y más).

1. Actualice (o anule) el AssertionConsumerService. Hay dos formas de hacerlo:.

• Opción 1: Descargue los metadatos deAWS SAML y actualice elLocation atributo a la región que 
elija. Carga esta nueva versión de los metadatos deAWS SAML en tu IdP.

A continuación se muestra un ejemplo de revisión:

<AssertionConsumerService index="1" isDefault="true" 
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" 
Location="https://region-id.signin.aws.amazon.com/saml"/>

• Opción 2: Anule la URL AssertionConsumerService (ACS) de su IdP. En IdPs el caso de Okta, que 
ofreceAWS integraciones preconfiguradas, puedes anular la URL de ACS en la consola deAWS 
administración. Usa el mismo formato para cambiar a una región de tu elección (por ejemplo, 
https://region-id .signin.aws.amazon.com/saml).

2. Actualice la política de confianza de rol asociada:.

a. Este paso debe realizarse para cada rol de cada cuenta que confíe en el proveedor de identidad 
determinado.

b. Edite la relación de confianza y sustituya laSAML:aud condición singular por una condición 
multivalor. Por ejemplo:

• Predeterminado: "SAML:aud«:" https://signin.aws.amazon.com/saml».
• Con modificaciones: "SAML:aud«: [" https://signin.aws.amazon.com/saml «, «https://region-
id .signin.aws.amazon.com/saml»]

c. Realice estos cambios en las relaciones de confianza con antelación. No deben realizarse como 
parte de un plan durante un incidente.

3. Configure un estado de retransmisión para la página de consola específica de la región.

a. Si no realizas este último paso, no hay garantía de que el proceso de inicio de sesión de SAML 
específico de la región redirija al usuario a la página de inicio de sesión de la consola de la 
misma región. Este paso varía mucho según el proveedor de identidad, pero hay blogs (por 
ejemplo, Cómo utilizar SAML para dirigir automáticamente a los usuarios federados a una 
página específica de la consola de administración de AWS) que muestran el uso del estado de 
transmisión para lograr enlaces profundos.
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b. Con la técnica y los parámetros adecuados para su IdP, defina el estado de retransmisión 
en el punto final de la consola que coincida (por ejemplo, https://region-id
.console.aws.amazon.com/connect/federate/ instance-id).

Note

• Asegúrese de que el STS no esté desactivado en sus regiones adicionales.
• Asegúrese de que ningún SCP impida las acciones del STS en sus regiones adicionales.

Utilizar un destino en la URL de estado de 
retransmisión
Al configurar el estado de retransmisión para su proveedor de identidades, puede utilizar el argumento de 
destino de la URL para llevar a los usuarios a una página específica de su instancia de Amazon Connect. 
Por ejemplo, utilice un enlace para abrir el CCP directamente cuando un agente inicia sesión. Se debe 
asignar al usuario un perfil de seguridad que concede acceso a esa página en la instancia. Por ejemplo, 
para enviar a agentes al CCP, utilice una URL similar a la siguiente para el estado de retransmisión. Debe 
utilizar codificación URL para el valor de destino que se utiliza en la dirección URL:

• https://us-east-1.console.aws.amazon.com/connect/federate/instance-id?
destination=%2Fccp-v2%2Fchat&new_domain=true

Otro ejemplo de URL válida es:

• https://us-east-1.console.aws.amazon.com/connect/federate/instance-id?
destination=%2Fagent-app-v2

GovCloud Por ejemplo, la URL es https://console. amazonaws-us-gov.com/. Por lo que la dirección sería:. 
La dirección sería:.

• https://console.amazonaws-us-gov.com/connect/federate/instance-id?
destination=%2Fccp-v2%2Fchat&new_domain=true

Añada usuarios a su instancia de Amazon Connect
Añada usuarios a su instancia de Connect y asegúrese de que los nombres de usuario coincidan 
exactamente con los nombres de los usuarios en su directorio existente. Si los nombres no coinciden, los 
usuarios pueden iniciar sesión en el proveedor de identidades, pero no en Amazon Connect porque no 
existe ninguna cuenta de usuario con ese nombre de usuario en Amazon Connect. Puede añadir usuarios 
manualmente en la página Administración de usuarios o puede cargarlos de forma masiva con la plantilla 
CSV. Después de añadir los usuarios a Amazon Connect, puede asignar perfiles de seguridad y otras 
configuraciones de usuario.

Cuando un usuario inicia sesión en el proveedor de identidades, pero no encuentra ninguna cuenta con el 
mismo nombre de usuario en Amazon Connect, aparece el siguiente mensaje de acceso denegado.
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Cargue los usuarios en lote con la plantilla

Puede importar los usuarios añadiéndolos a un archivo CSV. A continuación, puede importar el archivo 
CSV a su instancia, con lo que añadirá a todos los usuarios en el archivo. Si añade usuarios cargando 
un archivo CSV, asegúrese de utilizar la plantilla para usuarios SAML. Puede encontrarlo en la página
de administración de usuarios de Amazon Connect. Se utiliza una plantilla diferente para la autenticación 
basada en SAML. Si se descargó la plantilla con anterioridad, debe descargar la versión disponible en la 
página Administración de usuarios después de configurar la instancia mediante autenticación basada en 
SAML. La plantilla no debe incluir una columna para correo electrónico o contraseña.

Inicio de sesión de usuario de SAML y duración de la 
sesión
Al utilizar SAML en Amazon Connect, los usuarios deben iniciar sesión en Amazon Connect a través de su 
proveedor de identidad (IdP). Su IdP está configurado para integrarse conAWS. Tras la autenticación, se 
crea un token para su sesión. A continuación, se redirige al usuario a su instancia de Amazon Connect e 
inicia sesión automáticamente en Amazon Connect mediante el inicio de sesión único.

Como práctica recomendada, también debe definir un proceso para que los usuarios de Amazon Connect 
cierren sesión cuando terminen de usar Amazon Connect. Deberían cerrar sesión tanto en Amazon 
Connect como en tu proveedor de identidad. Si no lo hace, la siguiente persona que inicie sesión en el 
mismo ordenador podrá iniciar sesión en Amazon Connect sin contraseña, ya que el token de las sesiones 
anteriores sigue siendo válido durante la sesión. Es válido durante 12 horas.

Acerca del vencimiento de la sesión

Las sesiones de Amazon Connect caducan 12 horas después de que un usuario inicia sesión. 
Transcurridas 12 horas, la sesión de los usuarios se cierra automáticamente, incluso si están realizando 
una llamada. Si sus agentes permanecen conectados durante más de 12 horas, deberán actualizar el 
token de sesión antes de que caduque. Para crear una nueva sesión, los agentes deben cerrar sesión 
en Amazon Connect y en su IdP y volver a iniciar sesión. Esto restablece el temporizador de la sesión 
establecido en el token de modo que no se cierra la sesión a los agentes que están en un contacto activo 
con un cliente. Cuando una sesión vence mientras un usuario está conectado, se muestra el siguiente 
mensaje. Para volver a utilizar Amazon Connect, el usuario debe iniciar sesión en su proveedor de 
identidad.
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Solucionar problemas de SAML con Amazon 
Connect

En este artículo se explica cómo solucionar y resolver algunos de los problemas más comunes que 
encuentran los clientes al utilizar SAML con Amazon Connect.

Si está solucionando problemas de integración con otros proveedores de identidades, como Okta 
PingIdentify, Azure AD y otros, consulte el taller de configuración de Amazon Connect SSO.

Mensaje de error: Acceso denegado Se ha 
autenticado la cuenta pero no se ha incorporado a 
esta aplicación.

¿Qué significa esto?
Este error significa que el usuario se ha autenticado correctamente mediante SAML en el extremo de inicio 
de sesión deAWS SAML. Sin embargo, no se pudo encontrar ni encontrar al usuario en Amazon Connect. 
Esto suele indicar una de las siguientes posibilidades:

• El nombre de usuario de Amazon Connect no coincide con el atributoRoleSessionName SAML 
especificado en la respuesta de SAML devuelta por el proveedor de identidades.

• El usuario no existe en Amazon Connect.
• El usuario tiene dos perfiles separados asignados mediante el inicio de sesión único.

Resolución
Siga estos pasos para comprobar el atributo RoleSessionName SAML especificado en la respuesta SAML 
devuelta por el proveedor de identidad y, a continuación, recupere y compare con el nombre de inicio de 
sesión en Amazon Connect.

1. Realice una captura HAR (archivo HTTP AR) para el proceso de inicio de end-to-end sesión. Esto 
captura las solicitudes de red desde el lado del navegador. Guarde el archivo HAR con su nombre de 
archivo preferido, por ejemplo, saml.har.

Para obtener instrucciones, consulte ¿Cómo creo un archivo HAR desde mi navegador para un caso 
deAWS Support?

2. Utilice un editor de texto para encontrar el elemento SAMLResponse en el archivo HAR. O ejecute los 
comandos siguientes:

$ grep -o "SAMLResponse=.*&" azuresaml.har | sed -E 's/SAMLResponse=(.*)&/
\1/' > samlresponse.txt

• Esto busca el elemento SAMLResponse en el archivo HAR y lo guarda en un archivo
samlresponse.txt.
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• La respuesta está codificada en URL y el contenido está codificado en Base64.
3. Descodifique la respuesta URL y luego descodifique el contenido de Base64 usando una herramienta 

de terceros o un script simple. Por ejemplo:

$ cat samlresponse.txt | python3 -c "import sys; from urllib.parse 
import unquote; print(unquote(sys.stdin.read()));" | base64 --decode > 
samlresponsedecoded.txt

Este script utiliza un comando python simple para descodificar el elemento SAMLResponse de su 
formato codificado en URL original. Luego descodifica la respuesta de Base64 y genera la respuesta 
de SAML en texto sin formato.

4. Compruebe la respuesta descodificada para el atributo necesario. Por ejemplo, en la siguiente imagen 
se muestra cómo comprobar RoleSessionName:

5. Compruebe si el nombre de usuario devuelto en el paso anterior existe como usuario en su instancia 
de Amazon Connect:

$ aws connect list-users --instance-id [INSTANCE_ID] | grep $username

• Si el grep final no devuelve ningún resultado, significa que el usuario no existe en tu instancia de 
Amazon Connect o que se ha creado con mayúsculas y minúsculas diferentes.

• Si su instancia de Amazon Connect tiene muchos usuarios, la respuesta de la llamada a la ListUsers 
API puede estar paginada. Utilice el NextToken devuelto por la API para recuperar al resto de los 
usuarios. Para obtener más información, consulte ListUsers.

Respuesta de SAML de ejemplo
A continuación se muestra una imagen de una respuesta SAML de ejemplo. En este caso, el proveedor de 
identidades (IdP) es Azure Active Directory (Azure AD).
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Mensaje de error: acceso denegado. Póngase en 
contacto con el administrador de laAWS cuenta para 
obtener ayuda.

¿Qué significa esto?
La función que ha asumido el usuario se ha autenticado correctamente mediante SAML. Sin embargo, 
el rol no tiene permiso para llamar a la GetFederationToken API de Amazon Connect. Esta llamada es 
necesaria para que el usuario pueda iniciar sesión en su instancia de Amazon Connect mediante SAML.

Resolución
1. Asocie una política que tenga los permisos para connect:GetFederationToken con el rol que se 

encuentra en el mensaje de error. A continuación, se muestra una política de ejemplo:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "Statement1", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "connect:GetFederationToken", 
            "Resource": [ 
            "arn:aws:connect:ap-southeast-2:xxxxxxxxxxxx:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-eeeeeeeeeeee/user/${aws:userid}" 
            ] 
        } 
    ]
}      

2. Utilice la consola de IAM para asociar la política. O usa la attach-role-policy API, por ejemplo:

$ aws iam attach-role-policy —role-name [ASSUMED_ROLE] —policy_arn 
[POLICY_WITH_GETFEDERATIONTOKEN]

144



Amazon Connect Guía del administrador
Crear una instancia de Amazon Connect

Configurar el centro de contacto
Amazon Connect le permite crear un centro de contacto virtual en laAWS nube. Para comenzar, cree una 
instancia de centro de contacto virtual. Para obtener más información, consulte Introducción a Amazon 
Connect (p. 17).

Después de crear una instancia, puede editar su configuración, como la telefonía, el almacenamiento y el 
streaming de datos. A continuación, puede asignar un número de teléfono al centro de contacto o importar 
su propio número de teléfono. Puede añadir agentes al centro de contacto y asignarles los permisos 
adecuados para sus roles. Puede configurar una única cola para los contactos entrantes o configurar 
varias colas para que pueda dirigir los contactos a agentes con habilidades específicas.

Una parte fundamental de la configuración de su centro de contacto consiste en definir el modo en que lo 
experimentan sus clientes. Para ello, cree flujos.

Por último, tendrá que proporcionar a los agentes acceso al panel de control de contacto (CCP) que 
utilizarán para interactuar con los contactos.

Contenido
• Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145)
• Pruebe experiencias de voz, chat y tareas (p. 159)
• Configura números de teléfono para usar el servicio Amazon Connect (p. 168)
• Configuración de comunicaciones de salida (p. 245)
• Configuración del enrutamiento (p. 264)
• Configurar agentes (p. 278)
• Configurar tareas (p. 286)
• Configura la experiencia de chat de tu cliente (p. 292)
• Actualizar al CCP más reciente (p. 336)
• Proporcione a los agentes acceso al panel de control de contactos (p. 350)
• Incorporación de la CCP en Salesforce (p. 354)
• Inserta el CCP en Zendesk (p. 354)

Crear una instancia de Amazon Connect
El primer paso para configurar el centro de atención de Amazon Connect es crear una instancia de centro 
de contacto virtual. Cada instancia contiene todos los recursos y ajustes relacionados con el centro de 
contacto.

Cosas que se deben saber antes de empezar
• Al inscribirse en Amazon Web Services (AWS), suAWS cuenta de se inscribe automáticamente en todos 

los servicios deAWS, incluido Amazon Connect. Solo se le cobrará por los servicios que utilice. Para 
crear unaAWS cuenta, consulte ¿Cómo puedo crear y activar unaAWS cuenta de?

• Para permitir que un usuario cree una instancia, asegúrese de que cuenta con los permisos otorgados 
por laFullAccess política AmazonConnect_.

• Para obtener una lista de los permisos de IAM mínimos necesarios para crear una instancia, 
consultePermisos necesarios para usar políticas de IAM personalizadas a fin de administrar el acceso a 
la consola de Amazon Connect (p. 1313).
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• Amazon Connect no está disponible para los clientes de la India que utilizan Amazon Web Services a 
través de Amazon Internet Services Pvt. Ltd (AISPL). Recibirá un mensaje de error si intenta crear una 
instancia en Amazon Connect.

• Al crear una instancia, debe elegir cómo desea administrar los usuarios. No puede cambiar la opción de 
administración de identidades después de crear la instancia. Para obtener más información, consulte
Planificar la administración de identidades en Amazon Connect (p. 133).

Paso 1: configurar la identidad
Los permisos para acceder a las funciones y los recursos de Amazon Connect se asignan a las cuentas de 
usuario de Amazon Connect. Al crear una instancia, debe elegir cómo desea administrar los usuarios. No 
puede cambiar la opción de administración de identidades después de crear la instancia. Para obtener más 
información, consulte Planificar la administración de identidades en Amazon Connect (p. 133).

Para configurar la administración de identidades de la instancia.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. Elija Get started (Comenzar). Si ha creado con anterioridad una instancia, elija Añadir una instancia en 

su lugar.
3. Elija una de las siguientes opciones:

• Almacene usuarios en Amazon Connect: utilice Amazon Connect para crear y administrar cuentas 
de usuario. No puede compartir usuarios con otras aplicaciones.

• Vincular a un directorio existente: utilice un directorio de AWS Directory Service para administrar los 
usuarios. Puede usar cada directorio con una instancia de Amazon Connect a la vez.

• Autenticación basada en SAML 2.0: utilice un proveedor de identidad (IdP) existente para federar a 
los usuarios con Amazon Connect.

4. Si eliges la autenticación basada en Amazon Connect o SAML 2.0 para los usuarios de la tienda, 
introduce la etiqueta situada más a la izquierda para la URL de acceso. Esta etiqueta debe ser única 
en todas las instancias de Amazon Connect de todas las regiones. No puede cambiar la URL de 
acceso después de crear la instancia.

5. Si elije Vincular a un directorio existente, seleccione el directorio de AWS Directory Service en
Directorio. El nombre de directorio se utiliza en la etiqueta del extremo izquierdo de la URL de acceso.

6. Elija Siguiente.

Paso 2: agregar administrador
Tras especificar el nombre de usuario del administrador de la instancia de Amazon Connect, se crea una 
cuenta de usuario en Amazon Connect y se le asigna el perfil de seguridad del administrador.

Para especificar el administrador de la instancia

1. Haga una de las siguientes acciones en función de la opción que elija en el paso anterior:
• Si eliges Almacenar usuarios en Amazon Connect, selecciona Especificar un administrador y 

proporciona un nombre, una contraseña y una dirección de correo electrónico para la cuenta de 
usuario en Amazon Connect.

• Si ha elegido Vincular a un directorio existente, en Nombre de usuario, escriba el nombre de un 
usuario existente en el directorio de AWS Directory Service. La contraseña de este usuario se 
administra mediante el directorio.

• Si ha elegido la autenticación basada en SAML 2.0, seleccione Agregar un nuevo administrador
y proporcione un nombre para la cuenta de usuario en Amazon Connect. La contraseña de este 
usuario se administra mediante el IdP.
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2. Elija Siguiente.

Paso 3: configurar la telefonía
Utilice las opciones de esta sección para elegir si quiere que sus agentes reciban llamadas de los clientes, 
realicen llamadas salientes y escuchen el audio multimedia de forma temprana.

Primeros medios
Cuando el audio multimedia inicial está activado, en las llamadas salientes, los agentes pueden escuchar 
el audio previo a la conexión, como señales de ocupado,failure-to-connect errores u otros mensajes 
informativos proporcionados por los proveedores de telefonía.

De forma predeterminada, los primeros contenidos multimedia están habilitados para ti. Tenga en cuenta la 
siguiente excepción:

• Tu instancia se creó antes del 17 de abril de 2020 y no estabas inscrito en el programa de 
previsualización. Debe habilitar Early Media Audio. Para obtener instrucciones, consulte Actualizar las 
opciones de telefonía (p. 151).

Para configurar las opciones de telefonía de la instancia

1. Para permitir las llamadas entrantes a tu centro de atención, selecciona Permitir llamadas entrantes.
2. Para habilitar las llamadas salientes desde tu centro de atención, selecciona Permitir llamadas 

salientes.
3. Para habilitar las llamadas multipartitas, selecciona Habilitar hasta seis personas en una llamada.
4. Elija Siguiente.

Paso 4: Almacenamiento de datos
Note

Amazon Connect no admite Amazon S3 Object Lock en modo de cumplimiento para almacenar 
objetos mediante un modelowrite-once-read-many (WORM).

Cuando crea una instancia, de forma predeterminada creamos un bucket de Amazon S3. Los datos, como 
los informes y las grabaciones de las conversaciones, se cifran mediante el bucket de Amazon S3 yAWS 
Key Management Service, a continuación, se almacenan en él.

Este bucket y esta clave se utilizan para las grabaciones de conversaciones y para los informes 
exportados. También puede especificar claves y buckets independientes para las grabaciones de 
llamadas y los informes exportados. Para obtener instrucciones, consulte Actualizar la configuración de la 
instancia (p. 150).

De forma predeterminada, Amazon Connect crea depósitos para almacenar grabaciones de llamadas, 
transcripciones de conversaciones, informes exportados y registros de flujo.

• Cuando se crea un bucket para almacenar grabaciones de llamadas, la grabación de llamadas se 
habilita en el nivel de instancia. El siguiente paso para configurar esta funcionalidad es configurar el 
comportamiento de la grabación en un flujo de contactos (p. 553).

• Cuando se crea un bucket para almacenar transcripciones de chat, la transcripción de chat se habilita 
en el nivel de instancia. Ahora se almacenarán todas las transcripciones de chat. Solo es necesario
configurar el comportamiento de grabación en un flujo de contactos (p. 553) si desea supervisar las 
conversaciones de chat.
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• El streaming de medios en directo no está habilitado de forma predeterminada.

De forma predeterminada, Amazon Connect crea un dominio de perfiles de clientes, que almacena perfiles 
que combinan el historial de contactos del cliente con la información del cliente, como el número de cuenta, 
la dirección, la dirección de facturación y la fecha de nacimiento. Los datos se cifran medianteAWS Key 
Management Service. Puede configurar los perfiles de cliente para que usen su propia clave gestionada 
por el cliente una vez configurada la instancia. Para obtener más información, consulte Cree una clave de 
KMS para que la utilicen los perfiles de clientes para cifrar los datos (obligatorio) (p. 678).

Revise y copie la ubicación del bucket de S3, los registros de flujo y si desea habilitar los perfiles 
de cliente.

1. Si lo desea, copie la ubicación del bucket de S3 donde se almacena el cifrado de datos y la ubicación 
del flujo se registraráCloudWatch.

2. Elija Siguiente.

Paso 5: Revisar y crear
Para crear la instancia

1. Revise las opciones de configuración. Recuerde que no puede cambiar las opciones de administración 
de identidades después de crear la instancia.

2. (Opcional) Para cambiar cualquiera de las opciones de configuración, elija Editar.
3. Elija Crear instancia.
4. (Opcional) Para continuar con la configuración de la instancia, elija Empezar y, a continuación, elija

¡Vamos!. Si lo prefiere, puede acceder a la instancia y configurarla más tarde. Para obtener más 
información, consulte Pasos siguientes (p. 148).

Si opta por administrar sus usuarios directamente en Amazon Connect o mediante unAWS Directory 
Service directorio, puede acceder a la instancia mediante su URL de acceso. Si ha elegido administrar 
los usuarios mediante la autenticación basada en SAML, puede acceder a la instancia con el IdP.

Pasos siguientes
Después de crear una instancia, asigne a su centro de contactos un número de teléfono o importe su 
propio número de teléfono. Para obtener más información, consulte Configura números de teléfono para 
usar el servicio Amazon Connect (p. 168).

Crear una instancia de desarrollo (entorno de 
pruebas) o prueba (control de calidad)
Es posible que le interese crear varias instancias de centro de contacto, por ejemplo, una como entorno de 
pruebas para el desarrollo, otra para el control de calidad y una tercera para producción.

Cada instancia funciona únicamente dentro de la región de AWS en la que se crea.

Important

La mayoría de las entidades de Amazon Connect se pueden (re) crear y replicar entre instancias 
mediante la API de Amazon Connect. Al hacerlo, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

• Las cuotas de servicio son específicas de cada instancia.
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• Algunos servicios de soporte, como el directorio de usuarios, solo se pueden vincular a una 
instancia de Amazon Connect a la vez.

• Cualquier limitación externa adicional y específica de la región.

Para obtener más información, consulte ¿Puedo migrar una instancia de Amazon Connect de un 
entorno de prueba a uno de producción?.

Para crear otra instancia

1. En la consolaAWS de administración, selecciona Amazon Connect.
2. Elija Añadir una instancia.
3. Complete los pasos de la página de configuración de recursos de Amazon Connect. Para obtener 

instrucciones, consulte Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145).

Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon 
Connect
Al abrir un ticket de soporte, es posible que se le pida que proporcione su ID de instancia de Amazon 
Connect (también denominado ARN). Siga los pasos siguientes para encontrarlo.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

En la página de descripción general de la cuenta, en la sección Configuración de distribución, puedes 
ver el ARN de la instancia completo.

La información que aparece después de instance/ es el ID de la instancia.
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Busque el nombre de su instancia de Amazon 
Connect
1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, el nombre de la instancia aparece en la columna Alias de instancia. El 

nombre de esta instancia aparece en la URL que utiliza para acceder a Amazon Connect.

Actualizar la configuración de la instancia
Para actualizar la configuración de la instancia:

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. Lleve a cabo los procedimientos siguientes.
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Actualizar las opciones de telefonía
1. Seleccione Telephony (Telefonía) en el panel de navegación.
2. Para que los clientes puedan llamar a tu centro de atención, selecciona Recibir llamadas entrantes con 

Amazon Connect.
3. Para habilitar las llamadas salientes desde tu centro de atención, selecciona Realizar llamadas 

salientes con Amazon Connect.
4. Para habilitar las campañas salientes, selecciona Habilitar campañas salientes.
5. Al habilitar el audio multimedia inicial, sus agentes pueden escuchar el audio previo a la conexión, 

como señales de ocupado,failure-to-connect errores u otros mensajes informativos de los proveedores 
de telefonía, al realizar llamadas salientes. Selecciona Habilitar contenido multimedia anticipado.

6. De forma predeterminada, puede tener tres participantes en una llamada (por ejemplo, dos agentes 
y un cliente, o un agente, un cliente y una persona externa). Para habilitar las llamadas multipartitas 
con más participantes, selecciona Habilitar hasta seis personas en una llamada. Esta función solo está 
disponible en CCPv2.

7. Seleccione Guardar.

Actualizar almacenamiento de datos
• En el panel de navegación, elija Almacenamiento de datos. Elija entre las siguientes opciones:

• Grabaciones de llamadas: elija Editar, especifique el bucket y la clave KMS para las grabaciones de 
conversaciones de voz y, a continuación, elija Guardar.

Cuando se crea este bucket, la grabación de llamadas se habilita en el nivel de instancia. El 
siguiente paso para configurar esta funcionalidad es configurar el comportamiento de la grabación 
en un flujo de contactos (p. 553).

• Transcripciones de chat: elija Editar, especifique el bucket y la clave KMS para las grabaciones 
(transcripciones) de las conversaciones de chat y, a continuación, elija Guardar.

Cuando se crea este bucket, las transcripciones de chat se habilitan en el nivel de instancia. Ahora 
todas las transcripciones de chat se almacenarán aquí.

• Transmisión multimedia en directo: selecciona Editar para habilitar la transmisión de contenido 
multimedia en directo, selecciona Editar. Para obtener más información, consulte Captura de audio 
del cliente: streaming de contenido multimedia en directo (p. 846).

• Informes exportados: elija Editar, especifique el bucket y la clave de KMS para los informes 
exportados y, a continuación, elija Guardar.

• Adjuntos: elija Editar y, a continuación, Habilitar el uso compartido de archivos para permitir el 
uso compartido de archivos tanto para los agentes como para los clientes. Para obtener más 
información acerca de esta opción y los pasos adicionales, consulteHabilitar los archivos adjuntos 
para compartir archivos mediante el chat (p. 152).

• Evaluaciones de contactos: elija Editar, especifique el bucket y la clave de KMS para las 
evaluaciones de rendimiento y, a continuación, elija Guardar.

Cuando se crea este bucket, las evaluaciones se habilitan a nivel de instancia. El siguiente paso 
para configurar esta función es crear un formulario de evaluación (p. 1027).

Actualizar las opciones de transmisión de datos
1. Elija Streaming de datos en el panel de navegación.
2. Elija Habilitar el streaming de datos. Para obtener más información, consulte Habilita la transmisión de 

datos para tu instancia (p. 155).
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3. Para registros de contactos, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Elija Kinesis Firehose y seleccione un flujo de entrega existente, o elija Crear un nuevo Kinesis 

Firehose para abrir la consola de Kinesis Firehose y crear el flujo de entrega.
• Elija Kinesis Stream y seleccione una transmisión existente, o elija Crear una nueva Kinesis 

Firehose para abrir la consola de Kinesis y crear la transmisión.
4. Para Agent Events, seleccione una transmisión de Kinesis existente o elija Crear una transmisión de 

Kinesis nueva para abrir la consola de Kinesis y crear la transmisión.
5. Seleccione Guardar.

Actualizar las opciones de herramientas de análisis
1. En el panel de navegación, elija Herramientas de análisis.
2. Selecciona Habilitar lentes de contacto. Para obtener más información, consulte Analice las 

conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907).
3. Seleccione Save.

Actualización de la configuración de flujo
1. En el panel de navegación, elija Flujos.
2. (Opcional) Para añadir una clave de firma para usarla en los flujos, elija Agregar clave. Para obtener 

más información, consulte Cifrar la entrada del cliente (p. 587).
3. (Opcional) Para integrarlo con Amazon Lex, seleccione un bot Lex. Para obtener más información, 

consulte Añadir un bot de Amazon Lex a Amazon Connect (p. 647).
4. (Opcional) Para realizar la integraciónAWS Lambda, seleccione una función Lambda. Para obtener 

más información, consulte Invocar funciones AWS Lambda (p. 566).
5. (Opcional) Para habilitar los registros de flujo, elija Habilitar registros de flujo. Para obtener más 

información, consulte Realice un seguimiento de los eventos a medida que los clientes interactúan con 
los flujos (p. 589).

6. (Opcional) Para usar la mejor voz disponible de Amazon Polly, selecciona Usar la mejor voz 
disponible. Para obtener más información, consulte La voz que mejor suena de Amazon 
Polly (p. 530).

7. (Opcional) Utilice las voces disponibles en Amazon Polly.

Habilitar los archivos adjuntos para compartir archivos 
mediante el chat
Puede permitir que los clientes y los agentes compartan archivos mediante el chat. Tras completar los 
pasos de este tema, aparecerá automáticamente un icono de archivo adjunto en el panel de control de 
contactos de tu agente para que pueda compartir archivos adjuntos en los chats.

Deberá actualizar la interfaz de usuario orientada al cliente para permitir el uso compartido de archivos 
adjuntos.

¿Utiliza una aplicación de agente personalizada? Consulte las API que hemos agregado para permitir 
el uso compartido de archivos adjuntos: StartAttachmentUpload, CompleteAttachmentUpload, y
GetAttachment.

Paso 1: Habilitar archivos adjuntos
1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.

152

https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_StartAttachmentUpload.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_CompleteAttachmentUpload.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_GetAttachment.html
https://console.aws.amazon.com/connect/


Amazon Connect Guía del administrador
Habilitar archivos adjuntos para compartir archivos

2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 
de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En la página Almacenamiento de datos, en Adjuntos, elija Editar, seleccione Habilitar el uso 
compartido de archivos adjuntos y, a continuación, elija Guardar.

Aparecen las opciones de almacenamiento, similares a las que se indican en la siguiente imagen.

4. Puede cambiar la ubicación del bucket de Amazon S3 donde se almacenan los archivos adjuntos. De 
forma predeterminada, se utiliza el bucket de Amazon Connect existente, con un nuevo prefijo para los 
archivos adjuntos.

Note

Actualmente, Amazon Connect no admite buckets de S3 con el bloqueo de objetos activado.
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La función de archivos adjuntos aprovecha dos ubicaciones de Amazon S3: una ubicación provisional 
y una ubicación final.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre la ubicación de preparación:

• La ubicación provisional se utiliza como parte de un flujo de validación empresarial. Amazon 
Connect lo usa para validar el tamaño y el tipo del archivo antes de compartirlo con el participante 
del chat.

• Amazon Connect crea el prefijo provisional en función de la ruta del bucket que haya seleccionado. 
Concretamente, incluye el prefijo S3 para guardar los archivos, con el modo provisional adjunto.

• Le recomendamos que cambie la política de retención de datos para el prefijo provisional a un día. 
De esta forma, no se le cobrará por almacenar los archivos de prueba. Para obtener instrucciones, 
consulte ¿Cómo puedo crear una regla de ciclo de vida para un bucket de S3? en la guía del 
usuario de Amazon S3.

Warning

Cambie únicamente el ciclo de vida de la ubicación provisional del archivo. Si cambia 
accidentalmente el ciclo de vida de todo el bucket de Amazon S3, se eliminarán todas las 
transcripciones y los archivos adjuntos.

Paso 2: configurar una política CORS en su bucket de adjuntos
Para permitir que los clientes y los agentes carguen y descarguen archivos, actualice su política de uso 
compartido de recursos de origen cruzado (CORS) para permitirPUT yGET solicitar el bucket de Amazon S3 
que utiliza para los archivos adjuntos. Esto es más seguro que habilitar la lectura/escritura públicas en su 
bucket de Amazon S3, algo que no recomendamos.

Para configurar CORS en el depósito de adjuntos

1. Busque el nombre del bucket de Amazon S3 para almacenar archivos adjuntos:

a. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
b. En la consola de Amazon Connect, seleccione Almacenamiento de datos y busque el nombre del 

bucket de Amazon S3.
2. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
3. En la consola de Amazon S3, seleccione su bucket de Amazon S3.
4. Seleccione la pestaña Permisos y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección Uso 

compartido de recursos de origen cruzado (CORS).
5. Agregue una política CORS que tenga una de las siguientes reglas en su depósito de archivos 

adjuntos. Para ver un ejemplo de las políticas CORS, consulte Uso compartido de recursos entre 
orígenes: escenarios de casos de uso en la Guía para desarrolladores de Amazon S3.

• Opción 1: enumere los puntos de conexión desde los que se enviarán y recibirán los archivos 
adjuntos, como el nombre del sitio web de su empresa. Esta regla permite realizar solicitudes PUT y 
GET de origen cruzado desde tu sitio web (por ejemplo, http://www.example1.com).

La política de CORS puede ser similar a la del siguiente ejemplo:

[ 
    {                                
        "AllowedMethods": [ 
            "PUT", 
            "GET"             
        ], 
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        "AllowedOrigins": [ 
            "http://www.example1.com",  
            "http://www.example2.com"  
            ], 
       "AllowedHeaders": [ 
            "*" 
            ] 
    }     
]

• Opción 2: Añada el* comodín aAllowedOrigin. Esta regla permite las solicitudes PUT y GET 
de orígenes cruzados desde todos los orígenes, por lo que no tienes que enumerar tus puntos de 
conexión.

La política de CORS puede ser similar a la del siguiente ejemplo:

[ 
    {                                
        "AllowedMethods": [ 
            "PUT", 
            "GET"             
        ], 
        "AllowedOrigins": [ 
            "*"  
            ], 
       "AllowedHeaders": [ 
            "*" 
            ] 
    }     
]

Paso 3: Actualizar la interfaz de usuario del chat
Para ayudarte a actualizar la interfaz de usuario de chat que utilizan tus clientes, hemos publicado una 
versión actualizada de la interfaz de chat JS. Expone un icono de archivo adjunto en la interfaz de usuario 
y admite las llamadas del backend para compartir archivos adjuntos. Consulte los ejemplos de la interfaz 
de usuario de Amazon Connect Chat enGitHub.

¿No aparecen los archivos adjuntos?
Si sus agentes informan de problemas al recibir y enviar archivos adjuntos en los mensajes de chat, 
consulteEl firewall interno impide el acceso a los archivos adjuntos del chat (p. 1461).

Habilita la transmisión de datos para tu instancia
Puede exportar los registros de contactos y los eventos de los agentes desde Amazon Connect y realizar 
un análisis en tiempo real de los contactos. La transmisión de datos envía datos a Amazon Kinesis.

Para habilitar la transmisión de datos en tu instancia

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.
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3. Elija Streaming de datos en el panel de navegación.
4. Elija Habilitar el streaming de datos.
5. Para registros de contactos, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:

• Elija Kinesis Firehose (Kinesis Firehose) y seleccione un flujo de entrega existente o elija Create a 
new Kinesis firehose (Crear un nuevo Kinesis Firehose) para abrir la consola de Kinesis Firehose 
y crear un flujo de entrega. Para obtener más información, consulte Creating an Amazon Kinesis 
Data Firehose Delivery Stream (Creación de un flujo de entrega de Amazon Kinesis Firehose).

• Elija Kinesis Stream y seleccione una transmisión existente, o elija Crear una transmisión de 
Kinesis para abrir la consola de Kinesis y crear la transmisión. Para obtener más información, 
consulte Creación y administración de transmisiones.

6. Para Agent Events, seleccione una transmisión de Kinesis existente o elija Crear una transmisión de 
Kinesis nueva para abrir la consola de Kinesis y crear la transmisión.

7. Seleccione Guardar.

Uso del cifrado del lado del servidor para la transmisión de 
Kinesis
Si habilita el cifrado del lado del servidor para la transmisión de Kinesis que seleccione, Amazon Connect 
no podrá publicar en la transmisión porque no tiene permiso para llamar akms:GenerateDataKey fin 
de cifrar los datos enviados a Kinesis. Para solucionar este problema, siga los pasos que se describen a 
continuación:

1. Habilite el cifrado para grabaciones de conversaciones o informes programados.
2. Cree una clave administrada por el cliente para usarla en el cifrado.
3. Elija la misma clave administrada por el cliente para la transmisión de datos de Kinesis que utilice para 

los informes programados o las grabaciones de conversaciones.

Para obtener más información, consulte Creación de claves en la Guía para desarrolladores de AWS 
Key Management Service.

Inicio de sesión del administrador de emergencia
Como práctica recomendada, los usuarios asignados al perfil de seguridad de administrador de Amazon 
Connect siempre deben usar la URL de su instancia de Amazon Connect para iniciar sesión:

• Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.

Este método garantiza la seguridad en los niveles adecuados.
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Sin embargo, en caso de emergencia, puede iniciar sesión desde la consola de Amazon Connect con las 
credenciales de su cuenta de AWS. Por ejemplo, puede que necesite iniciar sesión de esta manera en las 
siguientes situaciones:

• Ha olvidado su contraseña de administrador de Amazon Connect y no hay ningún otro administrador de 
Amazon Connect disponible para restablecerla.

• Alguien ha eliminado el perfil de seguridad de administrador de Amazon Connect por error.

Para iniciar sesión para el acceso de emergencia

1. Asegúrese de tener a mano las credenciales de suAWS cuenta y de contar con los permisos 
necesarios (p. 1329).

2. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
3. Si se le solicita iniciar sesión, introduzca las credencialesAWS de su cuenta.
4. Elige el nombre de la instancia en la columna Alias de instancia.

5. En el panel de navegación, elija Overview (Información general).
6. Elija Log in for emergency access (Iniciar sesión para el acceso de emergencia).

No se le solicitarán sus credenciales porque está federado desde laAWS consola.

Important

Para el uso diario, recomendamos encarecidamente usar siempre la URL de la instancia para 
iniciar sesión. El procedimiento proporcionado en este artículo solo debe utilizarse para el 
acceso de emergencia cuando el uso de la URL de la instancia no es una opción.

Para cerrar sesión

Para cerrar la sesión de la instancia, vaya a la barra de título de la parte superior de la pantalla y 
seleccione el icono de la flecha (Log out [Cerrar sesión]) que aparece junto al nombre de usuario.

Elimine su instancia de Amazon Connect
Si ya no necesita su instancia de Amazon Connect, puede eliminarla. Esto es lo que ocurre cuando lo 
eliminas:

• El número de teléfono reclamado se devuelve al inventario.
• Cuando los clientes llamen al número de teléfono que has publicado, recibirán un mensaje indicando 

que no es un número de teléfono que funcione.
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Important

No puede restaurar una instancia de Amazon Connect eliminada ni acceder a su configuración, 
datos, métricas e informes.

Eliminar la instancia
Debe tener losAWS permisos adecuados para eliminar un Amazon Connect. Si su organización utiliza IAM, 
consultePermisos necesarios para usar políticas de IAM personalizadas a fin de administrar el acceso a la 
consola de Amazon Connect (p. 1313).

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. Seleccione el botón de radio de la instancia.
3. Elija Eliminar. Si no aparece el botón Eliminar, no tiene permisos para eliminar instancias. Póngase en 

contacto con suAWS administrador para obtener ayuda.

4. Cuando se le solicite, escriba el nombre de la instancia y, a continuación, elija Eliminar.

Tip

Recomendamos comprobar los grupos deCloudWatch registro relacionados con laAmazon 
Connect instancia y eliminarlos si ya no son necesarios. Para obtener más información, consulte
Eliminar un grupo deCloudWatch Logs registros mediante unAWS SDK.

Mensaje de error: «Región no admitida. Amazon Connect no está 
disponible en [Región]»
Si aparece este mensaje de error, significa que seleccionó una regiónAWS Management Console que no 
es la región en la que creó la instancia de Amazon Connect y que Amazon Connect no está disponible en 
esa región.

Para cambiar de región y eliminar tu instancia de Amazon Connect

1. En la barra de navegación, abra el selector de regiones. Seleccione la región en la que creó la 
instancia de Amazon Connect.
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2. En la barra de navegación, selecciona Amazon Connect de la lista de servicios para abrir la consola 
de Amazon Connect. Si no ves la instancia, sigue seleccionando una de las regiones compatibles 
hasta que encuentres tu instancia.

3. Seleccione el botón de radio de la instancia.
4. Elija Eliminar. Si no aparece el botón Eliminar, no tiene permisos para eliminar instancias. Póngase en 

contacto con suAWS administrador para obtener ayuda.
5. Cuando se le solicite, escriba el nombre de la instancia y, a continuación, elija Eliminar.

Pruebe experiencias de voz, chat y tareas
Para saber cómo son las experiencias de voz, chat y tareas para sus agentes y clientes, puede probarlas 
sin desarrollar nada.

Prueba de voz
Después de solicitar un número, puedes llamarlo inmediatamente para saber cómo será la experiencia 
para tus clientes. Amazon Connect utiliza los flujos predeterminados (p. 366) para potenciar su 
experiencia inicial.

Para probar un flujo personalizado, asígnele un número de teléfono (p. 526) y, a continuación, llame a 
ese número.

Prueba de chat
Amazon Connect incluye una página web simulada que muestra cómo sus clientes pueden interactuar con 
usted y un panel de control de contactos (CCP) que muestra la experiencia del agente. A continuación se 
explica cómo probar el chat:
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1. En el menú de navegación, elija Panel, tal como se muestra en la siguiente imagen.

2. Selecciona Chat de prueba.

Si no ve la opción de probar el chat, haga clic aquí.
3. En la página Test Chat (Chat de prueba), seleccione Test Settings (Configuración de prueba).
4. En Configuración del sistema, selecciona el flujo que quieres probar con el chat y, a continuación, haz 

clic en Aplicar. De forma predeterminada, ejecuta Flujo de entrada de ejemplo (p. 380).

Tip

Si quieres probar un chat y usar atributos de contacto, ten en cuenta que el par clave y el 
valor deben estar entre comillas, como se muestra en la siguiente imagen:

5. En la ventana de chat, haga clic en el icono, tal como se muestra en la siguiente imagen.
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6. Escriba un mensaje similar al que podría escribir uno de sus clientes. En la ventana del agente, 
escriba una respuesta.

7. Para ver la forma en la que un agente gestiona varias conversaciones de chat, copie la dirección URL 
del panel de control en otra ventana del navegador e inicie otro chat. El chat va a la misma instancia 
del CCP que ya tiene abierta.

Tip

El entorno de prueba utiliza el perfil de enrutamiento básico BasicQueue y. Basic Routing 
Profile (Perfil de enrutamiento básico) está configurado para 2 chats. Si desea probar lo que 
significa tener más de dos chats, cambie Basic Routing Profile (Perfil de enrutamiento básico) 
a 5 chats. Para obtener instrucciones, consulte Crear un perfil de enrutamiento (p. 273).

Para obtener más información sobre lo que experimenta el agente al gestionar conversaciones de 
chat, consulte Cómo utilizar el CCP para gestionar los chats (p. 1405).

Tareas de prueba
El primer paso para probar la experiencia de las tareas es crear una conexión rápida para la cola a la que 
desea asignar las tareas de ejemplo.

Paso 1: crear una conexión rápida

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Conexiones rápidas y Añadir una nueva.
2. Escriba un nombre para la conexión rápida. Por ejemplo, si quieres asignarte la tarea del examen, 

introduce tu nombre (por ejemplo, Jane Doe).
3. En Tipo, usa la lista desplegable para elegir Queue.
4. En Destino, usa la lista desplegable para elegir una cola que hayas configurado para ti (suponiendo 

que quieras asignarte la tarea de prueba).
5. En Flujo, elija Transferencia de cola predeterminada.
6. En Descripción, introduce algo como Probar conexión rápida.
7. Seleccione Guardar. La conexión rápida finalizada tiene un aspecto similar a la conexión rápida de la 

imagen siguiente.
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Paso 2: Haga que la conexión rápida sea visible en el CCP asignándola a una cola

1. Después de crear la conexión rápida, vaya a Enrutamiento, Colas y, a continuación, elija la cola 
adecuada para enrutar el contacto.

2. En la página Editar cola, en el cuadro Conexiones rápidas, busque la conexión rápida que ha creado. 
Por ejemplo, puede tener tu nombre. La imagen siguiente muestra la conexión rápida de Jane Doe.

3. Seleccione la conexión rápida y, a continuación, elija Guardar.

Paso 3: Asignar la cola al perfil de enrutamiento del agente

1. Vaya a Usuarios, Perfiles de enrutamiento y elija el perfil de enrutamiento del agente.
2. En Definir canales y concurrencia, elija Tareas.
3. Añada la cola del agente al perfil de enrutamiento y seleccione Tarea para el canal.
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Si el agente puede recibir transferencias a través de otros canales, selecciónelos también.
4. Seleccione Guardar.

Paso 4: Probar las tareas

1. Abra el CCP. Seleccione la pestaña Tarea y, a continuación, elija Crear tarea. La siguiente imagen 
muestra que hay dos formas de elegir Crear tarea: elegir el icono de la tarea en la esquina superior 
derecha o elegir el botón Crear tarea en la parte inferior de la página del CCP.

O, si está probando la experiencia de chat, por ejemplo, puede elegir el icono de la Tarea, tal como se 
muestra en la siguiente imagen.
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2. Complete la página Crear tarea. Al elegir Asignar a, solo puede asignar una tarea a alguien o una cola 
que tenga conexión rápida.

Para crear una tarea programada para el future, utilice el cuadro Fecha/hora programadas para elegir 
una fecha y hora future. Puede programar una tarea hasta seis días en el future.

Seleccione Create (Crear).
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3. Si lo elige usted mismo, la tarea se le enviará a usted. La siguiente imagen del CCP muestra cómo se 
ve cuando llega una tarea. Selecciona Aceptar tarea.
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4. Revise la tarea. Cuando haya terminado con la tarea, seleccione Finalizar tarea cuando haya 
terminado.
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Ver métricas de las experiencias de prueba
Cuando pruebes las experiencias de voz, chat y tareas, quizás también quieras explorar las métricas.

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Análisis y optimización, Métricas en tiempo real
y Colas.

2. Puedes revisar las métricas en tiempo real mientras pruebas los diferentes canales.
3. Para ver las métricas por canal en un informe de métricas en tiempo real, ve a Configuración,

Agrupaciones, colas agrupadas por canales y Aplicar. El informe será similar al de la imagen siguiente.
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Configura números de teléfono para usar el servicio 
Amazon Connect

Important

Si has encontrado esta página porque necesitas ponerte en contacto con Amazon para obtener 
Support, consulta el servicio de atención al cliente de Amazon (pedidos y entregas de Amazon) o 
el servicio de AWSasistencia (Amazon Web Services).

Tras crear una instancia de Amazon Connect, puedes solicitar un número de teléfono para usarlo en 
tu centro de atención. Puede utilizar este número de teléfono para realizar una llamada de prueba a su 
centro de contacto para confirmar que funciona correctamente. También puede utilizarlo en su entorno de 
producción.

• Para obtener información sobre los precios de los números de teléfono reclamados, consulta los precios 
de Amazon Connect.

• Para obtener una lista de las capacidades de telefonía que ofrece Amazon Connect, consulte la Guía de 
cobertura nacional de Amazon Connect Telecom.

Si quieres conservar un número de teléfono que ya tienes, puedes transferirlo y usarlo con Amazon 
Connect. Una vez transferido un número de teléfono a Amazon Connect, aparece en la lista de números de 
teléfono disponibles para que pueda asignarlos a los flujos.

Contenido
• Transfiere tu número de teléfono actual a Amazon Connect (p. 169)
• Cómo obtener un número de teléfono de Amazon Connect en tu país actual (p. 180)
• Reclama un número de teléfono que ya tienes en otro país (p. 183)
• Indique los números de teléfono asociados a su instancia de Amazon Connect (p. 183)
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• Solicita números de teléfono de Amazon Connect en la región Asia-Pacífico (Tokio) (p. 183)
• Números de solicitud, números internacionales o puntos de terminación (p. 184)
• Transferir un número de teléfono entre instancias (p. 186)
• Devuelve un número de teléfono de Amazon Connect al inventario (p. 186)
• Números de terceros (p. 187)
• Requisitos regionales para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188)

Transfiere tu número de teléfono actual a Amazon 
Connect
Puedes transferir tus números de teléfono actuales a tu centro de atención de Amazon Connect.

Contenido
• Cosas que debe saber antes de transferir un número de teléfono a Amazon Connect (p. 169)
• Transferir tus números de teléfono (p. 173)
• Una vez finalizado el proceso de portabilidad (p. 178)

Cosas que debe saber antes de transferir un número de teléfono 
a Amazon Connect
En los temas de esta sección se explican qué números se pueden transferir, cuánto tiempo se tarda y las 
comisiones en las que podría incurrir.

Contenido
• ¿Qué es la transferencia de números de teléfono? (p. 169)
• ¿Cuánto cuesta la transferencia de números? (p. 170)
• ¿Se puede transferir mi número a Amazon Connect? (p. 170)
• ¿Cuánto tiempo demora recibir los números de puerto? (p. 171)
• ¿Puedo cancelar una transferencia que ya está programada? (p. 173)
• ¿Cuándo cancelo mi servicio de telecomunicaciones actual? (p. 173)

¿Qué es la transferencia de números de teléfono?

La transferencia de un número de teléfono es el proceso de transferir un número de teléfono de un 
proveedor de servicios de telefonía u operador a otro. Muchas empresas y organizaciones ya tienen un 
número de teléfono que se anuncia a sus clientes, por lo que cambiar este número sería perjudicial.

Si transfieres un número de teléfono de tu operador actual a Amazon Connect, puedes seguir usando el 
mismo número de teléfono para tu centro de atención. Esto ayuda a eliminar la necesidad de actualizar la 
información de contacto de la empresa.

Tiempo de inactividad e interrupción del servicio durante el proceso de transferencia

El proceso de transferencia requiere que el operador perdedor elimine tu número de sus sistemas, que 
el operador ganador añada tu número a sus sistemas y que se actualice el enrutamiento de números. La 
mayoría de las actividades de transferencia se completan en 15 a 30 minutos, con posibles interrupciones 
en las llamadas. Para garantizar que cuentan con ingenieros disponibles para solucionar los problemas, 
la mayoría de los operadores perdedores solo realizan las operaciones de transferencia durante el horario 
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laboral normal. Los transportistas suelen comunicar un plazo de transferencia de dos horas para resolver 
cualquier problema que pueda surgir.

Para obtener información detallada sobre las fechas y horas de transferencia disponibles, consulta 
laRequisitos regionales para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188) sección correspondiente a 
tu país o región.

¿Qué le sucede a un número después de transferirlo?

Mientras sigas pagando por el número de teléfono y no lo liberes de tu instancia de Amazon Connect, 
permanecerá asignado a tu cuenta y se te facturará en consecuencia.

Para liberar un número de teléfono, sigue los pasos que se indican enDevuelve un número de teléfono de 
Amazon Connect al inventario (p. 186).

Cuando se libera un número de teléfono de tu instancia de Amazon Connect:

• Ya no se le cobrará por ello.
• No puede recuperar el número de teléfono.
• Amazon Connect se reserva el derecho de permitir que otro cliente lo solicite.

Si mueves tu centro de atención a Amazon Connect y quieres transferir tu número de teléfono a Amazon 
Connect, consultaAleja los números de teléfono de Amazon Connect (p. 179).

¿Cuánto cuesta la transferencia de números?
Amazon Connect no cobra comisiones por transferir números. Es posible que su proveedor actual tenga 
cargos relacionados con la desconexión y la terminación anticipada de su servicio.

Una vez transferido un número de teléfono a Amazon Connect, se aplica el precio estándar para el uso del 
servicio Amazon Connect y las tarifas de telefonía asociadas.

¿Se puede transferir mi número a Amazon Connect?
No se pueden transferir todos los números de teléfono. La capacidad de transferir un número de teléfono 
específico depende de varios factores. Por ejemplo:

• La normativa del país o la región del número de teléfono.
• Acuerdos entre las compañías aéreas perdedoras y ganadoras.
• El tipo de número de teléfono que se está transfiriendo.
• Su contrato de servicio con su proveedor de servicios actual.

Para saber si un número de teléfono del que dispones actualmente (ya sea local, móvil o gratuito) se 
puede transferir a Amazon Connect, sigue estos pasos:

1. Comprueba si tu país o región admite la portabilidad de números:Requisitos regionales para solicitar y 
transferir números de teléfono (p. 188).

2. A continuación, comience enviando un ticket de soporte de Amazon Connect para verificar el 
número (p. 173).

Números de transferencia comprados a otros proveedores de centros de atención

En la mayoría de los casos, puede transferir números que se hayan adquirido de otros proveedores de 
centros de contacto. Confirme con su proveedor actual del centro de atención, que tiene asignado el 
número, y trabaje con él para asegurarse de que se proporcione la información correcta en la carta de 
autorización (LOA).
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Números de teléfono cortos del puerto

Debido a las regulaciones de telecomunicaciones en varios países o regiones, será necesario evaluar el 
número de teléfono corto sobre una case-by-case base. Para comprobar si tu número de teléfono se puede 
transferir a Amazon Connect, envía un ticket de soporte de Amazon Connect (p. 173).

Transferir un número a una sola región de la UE

Las regiones Amazon Connect de EU-CENTRAL-1 y EU-WEST-2 son regiones europeas simétricas 
que ofrecen la misma cobertura de telefonía del mismo operador. Si un número de teléfono no se puede 
transferir a una instancia de una de estas regiones, no se puede transferir a una instancia de la otra.

Si ha transferido un número de teléfono a las regiones EU-CENTRAL-1 o EU-WEST-2 y desea trasladarlo 
a la otra región, envíe un ticket de soporte de Amazon Connect para obtener (p. 173) ayuda.

Lo mismo ocurre con las regiones de Norteamérica de US-EAST-1 y US-WEST-2.

Portar un subconjunto de números de un bloque

Si tienes un bloque de números, en algunos casos Amazon Connect puede transferir un subconjunto o 
parte de tus números de teléfono. En otros casos, el operador requiere transferir el bloque completo de 
números de teléfono.

Si quieres transferir solo un subconjunto de los números de teléfono que tienes actualmente a Amazon 
Connect, envía un ticket de soporte de Amazon Connect (p. 173) para comprobar si los números de 
teléfono se pueden transferir. Verificaremos las acciones que se pueden realizar y le ayudaremos con los 
siguientes pasos.

Note

Si transfieres solo un subconjunto de números de teléfono, seguirás siendo responsable de los 
números de teléfono restantes con el operador original y de los cargos asociados.
Si su intención es liberar los números de teléfono restantes que no se están transfiriendo a 
Amazon Connect, le recomendamos que espere hasta que se complete la transferencia solicitada 
para evitar interrupciones en el servicio.

Carta de compromiso

Antes de transferir números de teléfono, algunos clientes solicitan una carta de compromiso en la que se 
indique que se les permitirá transferir sus números de teléfono de Amazon Connect a otro servicio si su 
centro de atención se traslada. Debido a las regulaciones de telecomunicaciones en varios países, será 
necesario evaluar el número de teléfono sobre una case-by-case base. Para comprobar que tu número de 
teléfono se puede transferir a Amazon Connect, envía un ticket al soporte de Amazon Connect (p. 173).

¿Cuánto tiempo demora recibir los números de puerto?
Important

Abre una solicitud de portabilidad con la mayor antelación posible a la fecha de lanzamiento 
pendiente.

El tiempo que se tarda en transferir los números depende del país, la complejidad de la solicitud, el tipo y 
la cantidad de números que se transfieren y del operador actual. Los operadores de telecomunicaciones 
también pueden implementar días de bloqueo de puertos debido a los feriados y al mantenimiento de la 
red. Por ello, Amazon Connect exige que las solicitudes de portabilidad estén abiertas varios meses antes 
de las fechas de lanzamiento pendientes.

Dentro de EE. UU. y Canadá

Los números de teléfono de EE. UU. o Canadá suelen tardar entre dos y cuatro semanas en transferirse, 
una vez que se haya verificado la portabilidad del número de teléfono y se hayan enviado correctamente 
todos los documentos requeridos al operador.
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Fuera de EE. UU. y Canadá

Los números de teléfono de fuera de EE. UU. y Canadá requieren entre dos y seis meses para completar 
el proceso de transferencia completo. Esto incluye:

• Es hora de enviar todos los documentos al equipo deAWS Support.
• Es hora de que el proveedor de servicios Amazon Connect verifique si puede transferir todos los 

números de teléfono que has solicitado.
• Es hora de que el proveedor perdedor verifique los documentos proporcionados.

Una vez que el proveedor perdedor haya verificado todos los documentos, el proveedor perdedor y el 
proveedor de servicios Amazon Connect programarán una fecha de mutuo acuerdo para transferir los 
números a Amazon Connect.

¿Qué afecta a los plazos de portabilidad?

Los plazos de transferencia pueden verse afectados negativamente si se proporciona información 
incorrecta en la carta de autorización (LOA) requerida. Esto hace que se rechace la LOA y restablece los 
plazos de transferencia.

Transfiere muchos números en varios países o operadores

Las solicitudes de portabilidad complejas tienen sus propios plazos. Los plazos que se describen en otra 
parte de este tema no se aplican a las solicitudes de portabilidad complejas.

Las solicitudes de transferencia complejas para más de 10 rangos numéricos distintos o 10 ubicaciones 
distintas se consideran un proyecto y requieren una coordinación avanzada con tu equipo deAWS cuentas. 
Si es un cliente empresarial o empresarial, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones (SA) o 
administrador técnico de cuentas (TAM) de Amazon Connect para que le ayude a planificar la transferencia 
de números.

Para que el proceso sea lo más sencillo posible, recopile la siguiente información antes de enviar una 
solicitud de transferencia:

• Su factura de telefonía más reciente de los operadores que actualmente prestan servicio a los números 
que se van a transferir.

• La documentación específica del país requerida; consulteRequisitos regionales para solicitar y transferir 
números de teléfono (p. 188).

• La información de contacto de un punto de contacto central que puede actuar en nombre de su 
organización para respaldar las solicitudes de transferencia.

¿Puedo elegir la fecha de puerto?

Según el país y los transportistas involucrados, es posible que puedas elegir la fecha y la hora de 
transferencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el transportista perdedor elige la fecha y la hora y 
se las comunica a Amazon Connect en función de su horario.

Si desea solicitar una fecha y una hora específicas, proporcione la información en su caso de soporte. 
Trabajaremos con nuestro transportista para determinar si admite la fecha y la hora solicitadas.

Note

La mayoría de los transportistas solo admiten la portabilidad durante su horario laboral normal. 
Para obtener información detallada sobre las fechas y horas de transferencia disponibles en su 
país, consulteRequisitos regionales para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188).
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¿Puedo cancelar una transferencia que ya está programada?
Important

Si necesitas cancelar o reprogramar la transferencia, infórmanos inmediatamente.

Dependiendo del país de servicio, una vez que se hayan proporcionado una fecha y hora mutuamente 
acordadas, puede resultar difícil cancelar.

Debido a la coordinación necesaria entre los transportistas, el soporte de Amazon Connect requiere 
un aviso mínimo de 5 días hábiles para cancelar o reprogramar una solicitud de transferencia, si el 
número aún no se ha transferido. Si necesitas cancelar o reprogramar la transferencia, infórmanos 
inmediatamente.

No puedes cancelar un puerto después de que se haya trasladado a la RespOrg (Organización 
responsable). El puerto está completo. Para esta situación, consulteVolver a la operadora original después 
de la transferencia (p. 179).

Si una transferencia se cancela correctamente, se restablecen los plazos de la programación del puerto 
y los transportistas deberán identificar otra fecha y hora acordadas de común acuerdo. Esto afectará al 
cronograma general para transferir tus números.

Note

Tenga en cuenta que, a veces, una solicitud de transferencia no se puede cancelar debido a la 
automatización del proceso, pero el soporte de Amazon Connect hará todo lo posible por detener 
la solicitud.

¿Cuándo cancelo mi servicio de telecomunicaciones actual?
No canceles tu servicio de telecomunicaciones actual hasta que se hayan transferido tus números de 
teléfono y se haya confirmado que funcionan en Amazon Connect.

Si cancelas tu servicio de telecomunicaciones actual antes de que se transfiera tu número, se liberará la 
asignación del número de teléfono y podrías perderlo.

Transferir tus números de teléfono
La transferencia de números de teléfono de tu operador actual a Amazon Connect es un proceso de varios 
pasos. Es importante empezar con varios meses de antelación a la fecha de lanzamiento programada y 
tener toda la documentación en regla.

Contenido
• Cómo transferir tus números a Amazon Connect (p. 173)
• Requisitos de documentación para los números de portabilidad (p. 177)
• Cómo verificar los flujos antes de que se transfieran los números (p. 178)

Cómo transferir tus números a Amazon Connect
Los siguientes pasos son para una solicitud de portabilidad típica. Este proceso requiere una comunicación 
oportuna para avanzar. Si tardas más de 30 días en responder a las solicitudes de información, es posible 
que tu solicitud de transferencia se cancele, se reprograme o se reinicie desde el principio. Para obtener 
una lista de los requisitos específicos de cada país para transferir números, consulteRequisitos regionales 
para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188).

Paso 1: Enviar un ticket de soporte de Amazon Connect

Envía un ticket de soporte de Amazon Connect para comprobar si tu número de teléfono se puede 
transferir a Amazon Connect.
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Plan de soporte premium

1. Abra el Centro deAWS Support en https://console.aws.amazon.com/support/home e inicie sesión con 
suCuenta de AWS.

2. Elija Create case (Crear caso).
3. Elija Soporte técnico.
4. Para la clasificación de casos, haga lo siguiente:

a. Elija Connect (Contact center) (Conectar (Centro de contacto)) como servicio.
b. Elija Phone Number Porting (Portabilidad de números de teléfono) como categoría.
c. Elija la gravedad requerida.
d. En Contact Center Instance ARN (ARN de instancia de centro de contacto), especifique el 

ARN de instancia (también denominado ID de instancia). Para obtener instrucciones sobre 
cómo encontrar el ARN de la instancia, consulte Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon 
Connect (p. 149).

e. Escriba el asunto.
f. En Case description (Descripción de caso), Use Case Description (Descripción de caso de uso), 

incluya toda la información posible sobre la solicitud como, por ejemplo, los números de teléfono 
que se van a portar, el operador actual y la información de contacto de la persona autorizada para 
realizar los cambios en el servicio de teléfono actual. Si no conoce todos estos detalles, puede no 
incluir esta información.

5. Expanda Contact options (Opciones de contacto) y, a continuación, elija el Preferred contact language 
(Idioma de contacto preferido) y Contact methods (Métodos de contacto).

6. Elija Submit (Enviar).
7. El equipo de Amazon Connect revisará tu billete y se pondrá en contacto contigo.

Plan de soporte básico

1. Abra el Centro deAWS Support en https://console.aws.amazon.com/support/home e inicie sesión con 
suCuenta de AWS.

2. Elija Create case (Crear caso).
3. Seleccione Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
4. Para obtener detalles del caso, haga lo siguiente:

a. Para el tipo de límite, selecciona Amazon Connect.
b. Para Contact Center Instance ARN - optional (ARN de instancia de centro de contacto: 

opcional), especifique el ARN de instancia (también denominado ID de instancia). Para obtener 
instrucciones sobre cómo encontrar el ARN de la instancia, consulte Busque el ID/ARN de su 
instancia de Amazon Connect (p. 149).

5. Para las solicitudes, la solicitud 1 haga lo siguiente:

a. En Región, seleccione la región en la que ha creado la instancia de Amazon Connect.
b. Para Límite, elija Phone Number Porting (Portabilidad de número de teléfono).
c. En New limit value (Valor del límite nuevo), introduzca el número de números de teléfono cuya 

portabilidad desea realizar.
6. (Opcional) Para transferir números de teléfono adicionales, selecciona Agregar otra solicitud y, a 

continuación, repite el paso 6 para cada solicitud adicional.
7. Para la descripción del caso, utilice la descripción del caso e incluya la mayor cantidad de información 

posible sobre su solicitud, como si los números son de marcado directo o gratuito, su operador actual 
y la información de contacto de la persona autorizada a realizar cambios en su servicio de telefonía 
actual. Si no conoce todos estos detalles, puede no incluir esta información.
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8. Expanda Contact options (Opciones de contacto) y, a continuación, elija el Preferred contact language 
(Idioma de contacto preferido) y Contact methods (Métodos de contacto).

9. Elija Submit (Enviar).
10. El equipo de Amazon Connect revisará tu solicitud y se pondrá en contacto contigo.

Paso 2: Complete la carta de autorización (LOA)

Si el número de teléfono cumple los requisitos para la transferencia, el equipo de Amazon Connect 
te proporcionará una carta de autorización (LOA) para que la completes. Complete todos los campos 
obligatorios y firme la LOA.

Junto con la LOA, las regulaciones de telecomunicaciones de muchos países exigen documentos 
adicionales para registrar un número, como el comprobante de actividad comercial, el comprobante 
de domicilio y el comprobante de identidad. Para obtener una lista de los requisitos específicos de 
cada país para transferir números, consulteRequisitos regionales para solicitar y transferir números de 
teléfono (p. 188).

Cómo completar una LOA

Todos los embarques requieren completar una carta de autorización (LOA). La LOA autoriza a tu operador 
actual a publicar tu número y permitir que se transfiera.

• Si vas a transferir varios números de diferentes compañías y países, envía tickets separados para cada 
conjunto de números de teléfono que se transferirán de diferentes operadores y países a fin de agilizar 
las comunicaciones, el seguimiento y el proceso de LOA.

• Se requiere una LOA separada para los números de cada compañía perdedora.

Para completar una LOA, proporcione la siguiente información:

• Los números a portar.
• Información sobre tu operador actual, como su nombre comercial e información de contacto.
• Información de contacto de la persona autorizada para realizar cambios en tu servicio telefónico. 

El nombre, la dirección y la información que proporciones en la LOA deben coincidir exactamente 
con la información que figura en el archivo de tu operador actual. Para garantizar que el proceso de 
transferencia se lleve a cabo sin problemas, incluye una copia del registro de servicio al cliente (CSR) o 
la última factura telefónica de tu operador. Esto contendrá su nombre, dirección y números de teléfono 
relacionados. Compruebe que la información de su LOA coincida exactamente con su CSR.

• Si tienes alguna pregunta sobre detalles específicos de tu servicio actual, consulta con tu operador 
actual para asegurarte de que los datos son precisos. Esto minimizará el riesgo de que se rechace la 
LOA.

Important

Su formulario de LOA debe cumplir los siguientes criterios:

• Debe ser legible: escrito o mecanografiado con claridad.
• Debe incluir el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y el nombre del contacto. Esta 

información debe coincidir con la que figura en la CSR de la compañía aérea actual.
• Debe incluir una firma verdadera. La mayoría de los transportistas rechazarán una firma 

electrónica o impresa.
• Debe estar fechada en los últimos 15 días.
• Debe incluir todos los números gratuitos que desee transferir. Se pueden incluir hasta 10 

números gratuitos en la LOA. Si solicita la transferencia de más de 10 números de teléfono, 
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debe adjuntar una hoja de cálculo. Especifique «Ver adjunto» en la LOA donde aparecerán los 
números de teléfono.

• Debe incluir solo los números de teléfono que pertenezcan al mismo operador actual y al mismo 
país. Si actualmente tienes varios transportistas y países, tendrás que presentar varias LOA.

Para minimizar aún más el riesgo de que se rechace su LOA, consulteMotivos comunes por los 
que los transportistas rechazan una LOA (p. 177).

Paso 3: La solicitud de transferencia se envía al operador de Amazon Connect

Una vez que hayas enviado toda la documentación requerida, el equipo de Amazon Connect envía la 
solicitud de transferencia en tu nombre al transportista ganador.

• La aerolínea perdedora y la ganadora siguen un proceso estándar de la industria para validar el 
contenido de la LOA y la documentación presentada.

• Si la LOA contiene discrepancias, se rechazará y tendrá que corregir las discrepancias y enviar una 
nueva LOA.

• Una vez que los transportistas hayan validado correctamente la LOA, confirmarán la fecha solicitada 
o proporcionarán una fecha disponible para la transferencia real. Esto se conoce como «fecha 
mutuamente acordada».

Note

La mayoría de los transportistas exigen que los envíos se realicen durante el horario laboral 
normal. Para conocer el horario laboral específico de cada país, consulteRequisitos regionales 
para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188).

Paso 4: Asigne el número de teléfono al flujo, solicite aumentos de cuota de servicio

Aproximadamente 3 o 4 días antes de la fecha y hora acordadas de común acuerdo, el equipo de 
soporte de Amazon Connect carga el número de teléfono que se transferirá al ARN de la instancia que 
proporcionaste y, a continuación, te lo notifica. Ahora es el momento de realizar los siguientes pasos:

1. Asocie el número de teléfono al flujo deseado (p. 526) para que esté listo para recibir llamadas una 
vez que se complete la transferencia. Si necesitas ayuda para asignar varios números de teléfono a los 
flujos de contactos, infórmanos en tu solicitud de soporte.

Important

Si no asignas el número de teléfono al flujo, las llamadas no llegarán correctamente a tu centro 
de atención de Amazon Connect.

2. Envíe una solicitud de cuota de servicio (p. 1465) al menos cinco días antes de la fecha mutuamente 
acordada para cualquier cambio en sus cuotas de servicio necesario para respaldar su caso de uso. Por 
ejemplo, puede que tengas que aumentar el número de llamadas simultáneas por instancia o habilitar 
los países para las llamadas salientes.

Paso 5: Lista de verificación de las actividades en la fecha de transferencia

La acción de transferir un número puede resultar perjudicial: el proceso implica actualizar la ruta de los 
números de teléfono entre los operadores de un país o región, incluidos los operadores que no participan 
en la transferencia en sí. En raras ocasiones, pueden pasar varias horas antes de que todas las rutas de 
todos los operadores de telecomunicaciones se actualicen por completo.

Medidas que debe seguir para minimizar las interrupciones en sus servicios telefónicos

En la fecha de puerto que ambas partes hayan acordado, siga estos pasos:
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• Compruebe que se hayan completado las actividades enumeradas en el paso 4 (p. 176):
1. Compruebe que ha asignado el número que se está transfiriendo a su instancia de Amazon Connect 

al flujo de contactos correspondiente.
2. Compruebe que se hayan implementado todos los aumentos o cambios de cuota de servicio 

requeridos para su instancia de Amazon Connect. Por ejemplo, aumente el número de llamadas 
simultáneas por instancia o habilite los países para las llamadas salientes.

• Supervise el tráfico de llamadas de su centro de atención actual para confirmar que el tráfico entrante se 
ha detenido.

• Realice llamadas de prueba a su instancia de Amazon Connect para verificar que las llamadas se dirijan 
a los flujos correctos.

• Asegúrese de que los agentes hayan iniciado sesión en el Panel de control de contactos (CCP) y 
puedan responder a las llamadas a medida que las reciben.

• Supervise el tráfico de llamadas a su instancia de Amazon Connect para confirmar que recibe los niveles 
de tráfico esperados.

Medidas que sigue el equipo de Amazon Connect para garantizar una transición sin problemas

1. Cuando el equipo de Amazon Connect reciba la confirmación de que la transferencia se ha completado, 
realizaremos las pruebas finales para confirmar que la transferencia se ha realizado correctamente y 
que el número de teléfono recibe llamadas a Amazon Connect.

2. Una vez finalizadas las pruebas, te avisaremos y te pediremos que verifiques que la adaptación se ha 
completado correctamente.

Requisitos de documentación para los números de portabilidad

La carta de autorización (LOA) es un tipo de documento estándar del sector que utilizan los transportistas 
para autorizar la transferencia de un número de teléfono de un operador a otro. En muchos casos, 
la LOA es específica del país o la región, el operador o la relación portuaria entre las compañías 
aéreas perdedoras y ganadoras. Si se puede transferir su número, el soporte de Amazon Connect le 
proporcionará un formulario de LOA adecuado para la situación.

Para obtener más información, consulte Cómo completar una LOA (p. 175).

Además, las regulaciones de algunos países exigen una dirección comercial local y documentación 
específica para usar un número de teléfono. Para conocer los requisitos específicos de cada país, 
consulteRequisitos regionales para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188). Si es necesario, 
solicitaremos que esta información se envíe junto con la LOA completa.

Motivos comunes por los que los transportistas rechazan una LOA

Hay cuatro razones comunes por las que la compañía aérea perdedora puede rechazar inicialmente una 
LOA:

• Relación comercial que faltan

Por lo general, esto significa que tienes un saldo pendiente de pago o que el transportista te cobra una 
tarifa de embarque. Después de pagar la factura o la tarifa a tu transportista, volveremos a enviar la 
solicitud de puerto.

• El nombre o la dirección no coinciden

La información que proporcionaste en tu carta de autorización (LOA) es diferente a la que figura en 
los archivos de tu transportista en su registro de servicio al cliente (CSR). Para solucionarlo, ponte 
en contacto con tu transportista actual para actualizar tu información de CSR, obtener la información 
de CSR correcta o ambas cosas. Avísanos cuando actualicen tu información y volveremos a enviar 
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la solicitud de puerto. O envíanos una nueva LOA con la información correcta proporcionada por tu 
transportista actual.

• No se puede transferir el número

Trabajaremos con todos los operadores de Amazon Connect de una región para facilitar la transferencia 
de tus números. Sin embargo, en algunos casos, es posible que ciertos números no sean transferibles 
debido a restricciones reglamentarias o limitaciones del operador. En estas situaciones, considere 
solicitar un número nuevo a Amazon Connect.

• Información que faltan

Se han dejado en blanco uno o más campos en la LOA. Esto puede incluir la falta de una firma, número 
de teléfono, información de dirección u otra información solicitada. Revise todas las LOA antes de 
enviarlas para asegurarse de haber completado todos los datos solicitados. Después de actualizar la 
LOA con toda la información requerida, volveremos a enviar la solicitud de puerto.

Cómo verificar los flujos antes de que se transfieran los números

Le recomendamos que pruebe sus flujos de llamadas antes de la fecha y hora de transferencia acordadas 
de común acuerdo. Si quieres probar tus flujos de llamadas, te recomendamos que solicites un número de 
teléfono de marcado interno directo (DID) o gratuito disponible en Amazon Connect y lo asignes al flujo de 
llamadas para probarlo.

Cuando termines las pruebas, puedes liberar el número de tu instancia para que no se te cobre más 
por ello. Para obtener instrucciones, consulte Devuelve un número de teléfono de Amazon Connect al 
inventario (p. 186).

Hasta que publiques el número, se te cobrará la tarifa diaria asociada a la solicitud de un número de 
teléfono y la tarifa por minuto de los minutos de telefonía utilizados. Para obtener más información, 
consulte los precios estándar del uso del servicio Amazon Connect y las tarifas de telefonía asociadas.

Una vez finalizado el proceso de portabilidad
Después de transferir sus números a Amazon Connect, utilice los temas de esta sección para solucionar 
problemas o publicar los números que ya no necesite después de la transferencia.

Contenido
• No recibo llamadas en el número portado (p. 178)
• Libere los números de puertos que ya no necesita (p. 179)
• Volver a la operadora original después de la transferencia (p. 179)
• Aleja los números de teléfono de Amazon Connect (p. 179)

No recibo llamadas en el número portado

Una vez finalizada la ventana de transferencia programada, si no recibe llamadas telefónicas en el 
número de teléfono transferido, actualice su solicitud de soporte. Solucionaremos el problema con nuestro 
operador para verificar el estado de la transferencia e identificar los siguientes pasos para resolver el 
problema.

Amazon Connect y nuestros transportistas hacen todo lo posible para garantizar que la transferencia de 
números se realice con un tiempo de inactividad mínimo y sin problemas. En la mayoría de los casos, la 
compañía aérea perdedora es responsable de iniciar la transferencia del número y entregarlo al operador 
ganador.

En raras ocasiones, se puede producir un problema de enrutamiento de números y provocar que las 
llamadas del operador no lleguen a Amazon Connect.
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Libere los números de puertos que ya no necesita

No tiene que mantener los números de teléfono asignados a su instancia de Amazon Connect.

Cuando se libera un número de teléfono de tu instancia de Amazon Connect:

• Ya no se le cobrará por ello.
• No puede recuperar el número de teléfono.
• Amazon Connect se reserva el derecho de permitir que otro cliente lo solicite.

Para liberar un número de teléfono

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Para 
encontrar el nombre de la instancia, consulte Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon 
Connect (p. 149).

2. En el menú de navegación, selecciona Canales, Números de teléfono. Esta opción solo aparece si 
tienes los números de teléfono: Ver permiso en tu perfil de seguridad.

3. Elija el número de teléfono que desea liberar y, a continuación, elija Liberar. Esta opción solo aparece 
si tienes los números de teléfono: Permiso de liberación en tu perfil de seguridad.

Si el número de teléfono está asociado a un flujo, ese flujo se desactivará hasta que se asocie otro 
número.

Cuando los clientes llamen al número de teléfono que has publicado, recibirán un mensaje de que no es un 
número de teléfono que funcione.

Volver a la operadora original después de la transferencia

Para completar la transferencia, tanto las compañías perdedoras como las ganadoras realizan cambios de 
configuración para transferir la propiedad del número de teléfono. Una vez completada la transferencia, el 
operador receptor tendrá el control exclusivo del número de teléfono.

Para volver a mover el número de teléfono, debes completar una nueva LOA y toda la documentación 
requerida.

Aleja los números de teléfono de Amazon Connect

1. Crea unAWS Support caso:

a. Elija Looking for service limit increases? (¿Busca aumentos del límite de servicio?)
b. En la página Create case (Crear caso) elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio). 

En Tipo de límite, selecciona Amazon Connect.
c. En el ARN de la instancia de Contact Center, proporcione el nombre del recurso de Amazon para 

su instancia. La solicitud no se puede procesar sin esta información. Para obtener ayuda, consulte
Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon Connect (p. 149).

d. En Región, selecciona laAWS región de tu instancia.
e. En la descripción del caso de uso, proporcione la siguiente información:

1. Haznos saber que te vas a mudar.
2. El nombre de tu instancia de Amazon Connect y los números que vas a transferir.
3. El nombre de tu nuevo transportista.

2. En Opciones de contacto, elige cómoAWS Support contactarás contigo.
3. Elija Submit (Enviar).
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Y ocurre lo siguiente:

1. AWS Supportse pone en contacto contigo e indica que debes iniciar el proceso con el transportista 
ganador.

2. La compañía aérea ganadora te solicitará que les proporciones la siguiente información:

• Prueba de propiedad de los números que quieres transferir. Bríndeles capturas de pantalla de la 
instancia de Amazon Connect con los números de teléfono que deseas transferir y capturas de 
pantalla de tuAWS factura.

• Por lo general, la compañía aérea ganadora requerirá una LOA (carta de autorización) que debes 
completar. Es importante que proporciones los detalles de contacto correctos de tuAWS factura.

3. El transportista ganador enviará la solicitud aAWS Support.
4. AWS Supportverificará que la solicitud del transportista ganador coincida con la información que 

tenemos sobre quién es el propietario de esos números. Si todos los detalles coinciden exactamente, 
aprobaremos la solicitud.

Important

Verificar la autenticidad de la solicitud de transferencia del operador ganador es fundamental 
para la seguridad de tu número de teléfono. Si los datos de contacto no son correctos (por 
ejemplo, el nombre no coincide), es posible que se rechace tu solicitud de exclusión, lo que 
provocará retrasos y te obligará a volver a enviar la solicitud.

5. La compañía aérea ganadora completará la solicitud de transferencia en la fecha y la hora que 
establezcas con ella. Trabaje con el operador ganador para completar el resto del proceso de 
transferencia y garantizar una transición sin problemas.

Cómo obtener un número de teléfono de Amazon 
Connect en tu país actual
Para realizar o recibir llamadas en tu instancia de Amazon Connect, debes solicitar un DID o un número de 
teléfono gratuito. Si no solicitaste un número de teléfono cuando creaste tu instancia de Amazon Connect, 
sigue estos pasos para solicitar uno ahora.

Para solicitar un número para su centro de contacto

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. En el menú de navegación, selecciona Canales, Números de teléfono.
3. Seleccione Claim a number (Solicitar un número). Puede elegir un número gratuito o un número de 

marcado interno directo (DID). Si estás en EE. UU., puedes especificar el código de área que deseas 
para tu número y solo se mostrarán los números disponibles con ese código de área. Cuando se 
devuelvan los números, elija uno.
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Note

Utilice el formulario de aumento de cuotas del servicio Amazon Connect para las siguientes 
situaciones:

• Si seleccionas un país o una región, pero no aparecen números, puedes solicitar números 
adicionales para el país o la región.

• Si quieres solicitar un prefijo o código de área específico que no aparezca en la lista, 
trataremos de atender tu solicitud.

4. Introduzca una descripción para el número y, si es necesario, adjúntela a un flujo de contactos en
Flow/ IVR.

5. Seleccione Guardar.
6. Repita este proceso hasta que haya solicitado todos los números de teléfono necesarios.

Hay una cuota de servicio relativa a cuántos números de teléfono puede tener en cada instancia. Para 
obtener información sobre la cuota de servicio predeterminada, consulte Cuotas de servicio de Amazon 
Connect (p. 1465). Si alcanza su cuota pero desea un número de teléfono diferente, puede liberar uno 
de los números reclamados anteriormente. No puede solicitar el mismo número de teléfono después de 
liberarlo.

Si necesita más números de teléfono, puede solicitar un aumento de la cuota de servicio mediante el
formulario de aumento de la cuota de servicio de Amazon Connect.

Instrucciones de API
Para solicitar un número de teléfono mediante programación, sigue estos pasos:

1. Usa la SearchAvailablePhoneNumbersAPI para buscar números de teléfono disponibles que puedas 
solicitar en tu instancia de Amazon Connect.

2. Usa ClaimPhoneNumberla API para solicitar el número de teléfono.

Al reclamar un número mediante la ClaimPhoneNumberAPI, el número se coloca en uno de los tres 
estados siguientes:CLAIMED,IN_PROGRESS,FAILED.

3. Ejecuta la DescribePhoneNumberAPI para determinar el estado del proceso de solicitud de números.

• CLAIMEDsignifica que la UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero la operación anterior 
se realizaron correctamente.
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• IN_PROGRESSsignifica que una UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero aún está en 
curso y aún no se ha completado. Puede llamar DescribePhoneNumbermás tarde para comprobar si 
la operación anterior se ha completado.

• FAILEDindica que la UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero la operación anterior 
han fallado. Incluirá un mensaje en el que se indicará el motivo del error. Un motivo común de error 
puede ser que elTargetArn valor al que estás solicitando o al que estás actualizando un número 
de teléfono haya alcanzado su límite de números totales reclamados. Si has recibido un aviso 
deFAILED estado a causa de una llamada a laClaimPhoneNumber API, tienes un día para volver 
a intentar solicitar el número de teléfono antes de que el número se devuelva al inventario para que 
otros clientes puedan solicitarlo.

Note

No se le facturará el número de teléfono durante el período de 1 día si no se puede solicitar el 
número.

«Has alcanzado el límite de números de teléfono. Para aumentar 
el límite, póngase en contacto con el servicio de asistencia».
Incluso si es la primera vez que solicitas un número de teléfono, es posible que aparezca este mensaje 
de error cuando intentes reclamar un número. Todos los problemas que causan este mensaje de error 
requieren la ayuda de nuestra parteAWS Support para resolverlos.

Póngase en contacto con nosotrosAWS Support y le proporcionarán asistencia.

Si tiene un plan básico, siga los siguientes pasosAWS Support para ponerse en contacto con usted en 
relación con este problema:

1. En la consola de AWS, seleccione AWS Support Center.
2. Elija Create case (Crear caso).
3. Elija ¿Está buscando aumentos en el límite de servicio? , tal y como se muestra en la imagen 

siguiente.

4. En la página Create case (Crear caso) elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio). En 
el cuadro desplegable Tipo de límite, elijaAmazon Connect.
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5. Complete el resto del formulario, describiendo el problema y cómo ponernos en contacto con usted. 
Elija Submit (Enviar).

6. Nos pondremos en contacto con usted para ayudarle con la solicitud.

Reclama un número de teléfono que ya tienes en otro 
país
Supongamos que su empresa se encuentra en Alemania. También tiene agentes en Japón para atender 
a los clientes que viven allí y necesita un número de teléfono japonés para dicho centro de contacto. Para 
reclamar un número de teléfono que ya tiene en otro país, siga estos pasos para crear un caso de soporte.

Para solicitar un número que aún no tienes en otro país o región, consultaNúmeros de solicitud, números 
internacionales o puntos de terminación (p. 184).

1. Vaya a Create case (Crear caso).
2. Seleccione Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
3. En Tipo de límite, selecciona Amazon Connect.
4. En Use case description (Descripción del caso de uso), indique la dirección de su empresa en el otro 

país.
5. En Contact options (Opciones de contacto), indique si desea que nos pongamos en contacto con 

usted por correo electrónico o por teléfono.
6. Elija Submit (Enviar).

Nos pondremos en contacto con usted para ayudarle con la solicitud.

Indique los números de teléfono asociados a su 
instancia de Amazon Connect
Puede enumerar los números de teléfono reclamados en su instancia de Amazon Connect mediante la 
consola de Amazon Connect o mediante la API ListPhoneNumbersV2.

Para enumerar los números de teléfono mediante la consola de Amazon Connect

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. En el menú de navegación, selecciona Canales, Números de teléfono.

Aparece la lista de números de teléfono asociados a su instancia de Amazon Connect.

Solicita números de teléfono de Amazon Connect en 
la región Asia-Pacífico (Tokio)
Para solicitar un número de teléfono para una instancia de Amazon Connect que hayas creado en la región 
de Asia Pacífico (Tokio), abre un caso deAWS soporte y proporciona documentación que demuestre que tu 
empresa se encuentra en Japón.

Important

Debe proporcionar tres documentos obligatorios. Para obtener una lista de identificaciones 
aceptables, consulteJapón (JP) (p. 215), en elRequisitos regionales para solicitar y transferir 
números de teléfono (p. 188) tema.
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No puedes reclamar números para uso personal, solo para uso empresarial.

Amazon Connect admite la solicitud de los siguientes números de teléfono para las instancias creadas en 
la región Asia-Pacífico (Tokio).

• Números de marcado interno directo (DID): los números DID también se denominan números locales.
• Números con prefijo 050.
• Prefijo 03 para números en Tokio. Amazon Connect no ofrece números de teléfono para otras 

ciudades de Japón en este momento.
• Números de teléfono gratuitos

• Números con prefijo 0120.
• Números con prefijo 0800.

Note

Cuando solicitas un número de teléfono gratuito para Amazon Connect, no hay ningún número 
DID correspondiente con el prefijo 03 asignado, como ocurre con otros números gratuitos de 
Japón. Si necesitas usar un número DID, puedes solicitar uno en Amazon Connect.

Números de solicitud, números internacionales o 
puntos de terminación

Important

Para comprar y poseer un número de teléfono, las regulaciones de un país o región suelen 
requerir:

• La dirección de una oficina local.
• Documentos de identificación específicos.

Para conocer los requisitos de identificación por país, consulteRequisitos regionales para solicitar 
y transferir números de teléfono (p. 188).
En la mayoría de los países tardamos entre 2 y 6 semanas en tramitar su solicitud. En algunos 
casos, puede tardar hasta 60 días. Si necesita un número antes de una fecha determinada, 
infórmenos en suAWS Support caso.

Note

Amazon no ofrece servicios de tarifas premium ni de mayor coste. Si desea estos servicios, le 
recomendamos que contrate a proveedores especializados para que dirijan las llamadas a los DID 
de Amazon Connect siguiendo las normas locales del país.

Para solicitar números de teléfono internacionales que requieran documentación o números que no estén 
disponibles en una región específica, crea unAWS Support caso. En el caso de soporte, debes especificar 
exactamente cuántos números quieres para cada país.

Envía un ticket de soporte de Amazon Connect para comprobar si tu número de teléfono se puede 
transferir a Amazon Connect.

Plan de soporte premium

1. Abra el Centro deAWS Support en https://console.aws.amazon.com/support/home e inicie sesión con 
suCuenta de AWS.

2. Elija Create case (Crear caso).
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3. Elija Soporte técnico.
4. En Detalles del caso, haga lo siguiente:

a. Elija el servicio como Connect (centro de contacto).
b. Elija la categoría como Solicitudes de números de teléfono.
c. Elija la gravedad requerida.
d. En Contact Center Instance ARN (ARN de instancia de centro de contacto), especifique el 

ARN de instancia (también denominado ID de instancia). Para obtener instrucciones sobre 
cómo encontrar el ARN de la instancia, consulte Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon 
Connect (p. 149).

e. Escriba el asunto.
f. En Descripción del caso, en Descripción del caso de uso, incluye toda la información posible 

sobre tu solicitud. Si no conoce todos estos detalles, puede no incluir esta información.
5. Expanda Contact options (Opciones de contacto) y, a continuación, elija el Preferred contact language 

(Idioma de contacto preferido) y Contact methods (Métodos de contacto).
6. Elija Submit (Enviar).
7. El equipo de Amazon Connect revisará tu billete y se pondrá en contacto contigo.

Nos pondremos en contacto con usted para ayudarle con la solicitud.

Una vez que se apruebe tu solicitud, el número exacto de números de teléfono solicitados aparecerá 
en la consola de Amazon Connect para que puedas solicitarlo. No tendrá acceso a todos los números 
disponibles en ese país.

Plan de soporte básico

1. Abra el Centro deAWS Support en https://console.aws.amazon.com/support/home e inicie sesión con 
suCuenta de AWS.

2. Elija Create case (Crear caso).
3. Seleccione Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
4. Para obtener detalles del caso, tipo de límite, elija Amazon Connect.
5. En Descripción del caso, utilice la descripción del caso, introduzca el número que desea solicitar o 

el número exacto de números que desea para cada país. Si necesitas el número antes de una fecha 
determinada, inclúyelo también.

6. Expanda Contact options (Opciones de contacto) y, a continuación, elija el Preferred contact language 
(Idioma de contacto preferido) y Contact methods (Métodos de contacto).

7. Elija Submit (Enviar).
8. El equipo de Amazon Connect revisará tu solicitud y se pondrá en contacto contigo.

Nos pondremos en contacto con usted para ayudarle con la solicitud.

Una vez que se apruebe tu solicitud, el número exacto de números de teléfono solicitados aparecerá 
en la consola de Amazon Connect para que puedas solicitarlo. No tendrá acceso a todos los números 
disponibles en ese país.

Requisitos para los puntos de terminación personalizados
En la región Asia-Pacífico (Sídney), puede solicitar puntos de terminación personalizados.

El término «puntos de terminación personalizados» se refiere a los destinos de telefonía de nivel 1 
personalizados para las llamadas de los clientes a Amazon Connect configurados como números de 
teléfono locales. Al utilizar puntos de terminación personalizados, usted comprende y acepta que:
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1. Tenga un servicio nacional gratuito actual que le permita establecer puntos de terminación 
personalizados como destino para las llamadas telefónicas de los clientes.

2. No se pueden transferir puntos de terminación personalizados a otro proveedor de telefonía una vez 
asignados por Amazon Connect.

3. Se facturarán según la tarifa diaria estándar para los números de teléfono australianos reclamados y las 
tarifas de uso entrante de DID.

4. Usted es responsable de añadir los puntos de terminación personalizados en su servicio nacional 
gratuito actual.

Transferir un número de teléfono entre instancias
Puedes mover tu número de teléfono reclamado de una instancia o grupo de distribución de tráfico a otra 
instancia o grupo de distribución de tráfico del mismoRegión de AWS.

Al mover un número mediante la UpdatePhoneNumberAPI, el número pasa a uno de los tres estados 
siguientes. Puedes ejecutar la DescribePhoneNumberAPI para determinar el estado del proceso de 
transferencia de números.

• IN_PROGRESSsignifica que una UpdatePhoneNumberoperación aún está en curso y aún no se ha 
completado. Puede llamar DescribePhoneNumberpara comprobar si la operación anterior se ha 
completado.

• CLAIMEDsignifica que la UpdatePhoneNumberoperación anterior se realizó correctamente y que el 
número de teléfono no está disponible para que lo soliciten otros clientes.

• FAILEDindica que la UpdatePhoneNumberoperación anterior ha fallado. También incluye un mensaje 
que indica el motivo del fallo.

Devuelve un número de teléfono de Amazon Connect 
al inventario
Si quieres un número de teléfono diferente o tienes números adicionales que no utilizas, puedes 
volver a incluirlos en el inventario. Para ello, puede utilizar la consola de Amazon Connect, o mediante 
programación, mediante la ReleasePhoneNumberAPI.

Cuando se libera un número de teléfono de tu instancia de Amazon Connect:

• Ya no se le cobrará por ello.
• No puede recuperar el número de teléfono.
• Amazon Connect se reserva el derecho de permitir que otro cliente lo solicite.

Tip

Si quieres cerrar tu cuenta de Amazon Connect, sigue estos pasos para todos tus números de 
teléfono. Esto garantizará que no se te facture si las personas llaman por error a los números que 
has solicitado e inician tus flujos. Es posible que también desee eliminar las instancias. (p. 157)

Para liberar un número de teléfono

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Para 
encontrar el nombre de la instancia, consulte Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon 
Connect (p. 149).

2. En el menú de navegación, selecciona Canales, Números de teléfono. Esta opción solo aparece si 
tienes los números de teléfono: Ver permiso en tu perfil de seguridad.

186

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_UpdatePhoneNumber.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_DescribePhoneNumber.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_UpdatePhoneNumber.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_DescribePhoneNumber.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_UpdatePhoneNumber.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_UpdatePhoneNumber.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_ReleasePhoneNumber.html


Amazon Connect Guía del administrador
Números de terceros

3. Elija el número de teléfono que desea liberar y, a continuación, elija Liberar. Esta opción solo aparece 
si tienes los números de teléfono: Permiso de liberación en tu perfil de seguridad.

Si el número de teléfono está asociado a un flujo, ese flujo se desactivará hasta que se asocie otro 
número.

Cuando los clientes llamen al número de teléfono que has publicado, recibirán un mensaje de que no es un 
número de teléfono que funcione.

Para usar la ReleasePhoneNumber API

• Al publicar un número mediante la ReleasePhoneNumberAPI, el número se enfría durante 30 días. El 
número de teléfono no se puede buscar ni reclamar hasta que finalice el período de reflexión.

Note

No se le facturará el número de teléfono durante el período de espera de 30 días.

Números de terceros
Este tema se aplica a los clientes que trabajan con un socio de Amazon Connect.

Para añadir números a tu servicio con un socio de Amazon Connect

1. Si tienes una cuenta deAWS Support, ve al Centro de Support y envía un ticket.

De lo contrario, abre AWS Management Consoley selecciona Amazon Connect, Support, Create case,
Looking for service limit increases.

2. Añada el ARN de su instancia de Contact Center.
3. Especifique su región y elija Mapeo de números de terceros.

4. En el cuadro Descripción del caso de uso, añade el nombre de tu socio y los números que deseas 
cargar.

5. Elige una opción de contacto y, a continuación, Enviar.
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Requisitos regionales para solicitar y transferir 
números de teléfono
Las regulaciones nacionales o regionales a menudo requieren la dirección de una oficina local y 
documentos de identificación específicos para comprar y poseer un número de teléfono. La dirección que 
proporcione puede ser la dirección comercial o personal en la que se utilizan los números de teléfono.

Para obtener una lista de las capacidades de telefonía que ofrece Amazon Connect, consulte la Guía de 
cobertura nacional de Amazon Connect Telecom.

A continuación se muestra una lista de requisitos de identificación por país o región. Cuando solicites un 
número internacional (p. 184), trabajaremos contigo para enviar tus documentos.

Important

• Las direcciones que se pueden solicitar sin presencia, como las direcciones de los apartados 
postales, no son válidas en ningún país.

• Una vez que hayas pedido o transferido tus números, aparecerá el número exacto de números 
de teléfono solicitados en la consola de Amazon Connect para que puedas solicitarlos. No 
tendrá acceso a todos los números disponibles en ese país.

Anguila (AI)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.
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Antigua y Barbuda (AG)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 268

Sí Presentación de registro por 
escrito. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Número de interbloquea

Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Argentina (AR)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUS East

US WEST
Prefijos gratuitos: +54 800 No

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Lunes a viernes de 2 a.m. a 4 a.m. o 
de 10 a.m. a 12 p.m. o 15:00 a 5 p.m. 
UTC-3, hora de Buenos Aires

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Extracto de la AFIP (Agencia Federal 
Tributaria) de Argentina, como 
comprobante del CUIT (Clave Única 
de Identificación Tributaria)
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

4. Copia escaneada del poder notarial 
en el que se asignan al firmante 
los atributos suficientes que le 
permitan solicitar la portabilidad, o del 
Estatuto Mercantil, cuando el firmante 
aparezca con dichos atributos

5. Copia escaneada del DNI 
(Documento Nacional de Identidad) 
del firmante con poder notarial

Australia (AU)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí La dirección de tu empresa, 
el nombre de un contacto 
y un número de teléfono. 
La dirección debe estar 
en la zona geográfica 
correspondiente. No utilice 
un apartado de correos.

Asia-Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia-Pacífico 
(Singapur)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +61 1300, 
+61 1800

No La dirección de tu empresa, 
el nombre de un contacto 
y un número de teléfono. 
Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Asia-Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia-Pacífico 
(Singapur)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. 
AEST

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono
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Austria (AT)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Comprobante de servicios 
de telecomunicaciones 
en su dirección, que debe 
coincidir con el código de 
ciudad solicitado. Formas 
de prueba válidas (deben 
emitirse en los últimos 6 
meses):

• Factura de un operador 
de red para otro número 
de teléfono, en su 
dirección

• Factura de un proveedor 
de servicios de Internet 
para el acceso a Internet 
con dirección IP fija, en su 
dirección

Prefijos nacionales: +43 720 Sí Comprobante de servicios 
de telecomunicaciones en 
su dirección, que debe estar 
dentro del país. Formas 
de prueba válidas (deben 
emitirse en los últimos 6 
meses):

• Factura de un operador 
de red para otro número 
de teléfono, en su 
dirección

• Factura de un proveedor 
de servicios de Internet 
para el acceso a Internet 
con dirección IP fija, en su 
dirección

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +43 800 Sí El nombre de su empresa, 
su dirección y una copia del 
registro comercial (global). 
Se acepta una dirección 
global.
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Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Bélgica (BE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

Prefijos móviles: +32 46 No  

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +32 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Obligatorio proporcionar la dirección 
de servicio para los números

4. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Bahamas (BS)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 242

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Barbados (BB)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 246

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Bolivia (BO)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Prefijos nacionales: +591 50 No

Número de interbloquea
No se admite la portabilidad.

Bonaire (BQ)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +599 7

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.
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Brasil (BR)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Cómo acceder

Números de teléfono 
locales:

Sí. Se requiere presencia 
local

US East

US WEST
Prefijos gratuitos: Sí. Se requiere presencia 

local

Puede obtener números 
en Brasil a través delAWS 
socio Embratel:

1. Ve a Amazon Connect 
Partners.

2. Elija la categoría: Shared 
Trunking Partners,
Embratel Shared 
Trunking.

Cuando tenga los números 
de Embratel, siga los 
pasos que se explican 
en la secciónNúmeros de 
terceros (p. 187) anterior 
para añadir los números 
a su instancia de Amazon 
Connect.

Número de interbloquea

• Siga el mismo proceso que para solicitar números de teléfono a través de Embratel.
• Al menos 5 días antes de la fecha de transferencia programada con Embratel, abra unAWS Support 

ticket para añadir sus números a su instancia de Amazon Connect.

Brunéi (BN)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

No se admite la portabilidad.

Canadá (CA)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUS East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

AWSGovCloud(EE. 
UU.)

Prefijos gratuitos: No

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Canadá (centro)

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

AWSGovCloud(EE. 
UU.)

Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. CST 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.
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Chile (CL)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUS East

US WEST
Prefijos gratuitos: No

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Lunes a viernes de 9:00 p. m. a 3:00 p. 
m. PST

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Copia de la identificación con foto del 
representante legal

4. Copia del registro comercial local

Colombia (CO)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUS East

US WEST
Prefijos gratuitos: +57 800 No

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A
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Costa Rica (CR)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Las empresas deben 
proporcionar una copia 
del registro comercial que 
contenga un comprobante 
de domicilio y una 
identificación de un 
representante autorizado.

Los comprobantes de 
domicilio válidos incluyen: 
extractos bancarios emitidos 
por terceros, facturas de 
servicios públicos (todos 
emitidos en los 6 meses 
anteriores); documentos 
gubernamentales (emitidos 
el año anterior); el 
comprobante de identidad 
es una copia del documento 
de identidad nacional 
o el pasaporte de un 
representante autorizado.

La dirección comercial debe 
estar dentro de Costa Rica.

US East

US WEST

Prefijos gratuitos: +506 800 Sí Las empresas deben 
proporcionar una copia 
del registro comercial que 
contenga un comprobante 
de domicilio y una 
identificación de un 
representante autorizado.

Los comprobantes de 
domicilio válidos incluyen: 
extractos bancarios emitidos 
por terceros, facturas de 
servicios públicos (todos 
emitidos en los 6 meses 
anteriores); documentos 
gubernamentales (emitidos 
el año anterior); el 
comprobante de identidad 
es una copia del documento 
de identidad nacional 
o el pasaporte de un 
representante autorizado.
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

La dirección comercial debe 
estar dentro de Costa Rica.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

Croacia (HR)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su domicilio o dirección 
comercial. Ambos deben 
estar en la zona geográfica 
pertinente.

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: + 385 800 Sí El nombre y la dirección de 
su empresa. Una dirección 
global es aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Copia del registro judicial
4. Copia de la identificación con foto del 

representante legal
5. Documentos necesarios para el tipo 

de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono
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Curazao (CW)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +599 9

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Chipre (CY)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres) Prefijos gratuitos: + 357 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

3. Copia del certificado de directores y 
secretario de la empresa

4. Copia del certificado de constitución
5. Copia de la identificación con foto del 

representante legal

República Checa (CZ)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su domicilio o dirección 
comercial. Ambos deben 
estar en la zona geográfica 
pertinente.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +420 800 Sí El nombre y la dirección de 
su empresa. Una dirección 
global es aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 15:00 a 16:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos requeridos por tipo de 
número tal como se indica en la tabla 
anterior para pedir números
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Dinamarca (DK)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí El nombre de su empresa, 
su dirección y la descripción 
del servicio. Una dirección 
global es aceptable.

Prefijos móviles: +45 9x No  

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +45 808 Sí El nombre de su empresa, 
su dirección y la descripción 
del servicio. Una dirección 
global es aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos requeridos por tipo de 
número tal como se indica en la tabla 
anterior para pedir números

El Salvador (SV)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

Sí Las empresas deben 
proporcionar su nombre, 
dirección y número de 
identificación fiscal o RUC, 
junto con una copia del 
registro comercial y un 
comprobante de domicilio.

Los comprobantes de 
domicilio válidos incluyen: 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

extractos bancarios emitidos 
por terceros, facturas de 
servicios públicos (todas 
emitidas en los 6 meses 
anteriores) y documentos 
gubernamentales (emitidos 
el año anterior).

Se requiere una dirección 
local.

Prefijos gratuitos: Sí Las empresas deben 
proporcionar una copia 
del registro comercial y un 
comprobante de domicilio.

Los comprobantes de 
domicilio válidos incluyen: 
extractos bancarios emitidos 
por terceros, facturas de 
servicios públicos (todas 
emitidas en los 6 meses 
anteriores) y documentos 
gubernamentales (emitidos 
el año anterior).

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

De lunes a viernes de 03:00 a. m. a 5:00 
a. m. CST

1. Formulario de portabilidad de carta 
de autorización (LOA). Cuando 
solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

2. Copia del registro comercial local con 
información sobre los representantes 
locales.

3. Identificación local «Documento 
Único de Identidad (DUI)» del 
representante local.

4. Registro de número fiscal (Número de 
Identificación Tributaria).

5. Los comprobantes de domicilio 
válidos incluyen, por ejemplo, 
las facturas de servicios públicos 
emitidas en los tres meses anteriores.
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Estonia (EE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos gratuitos: +372 800 No  UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +372 Sí Su dirección comercial. Una 
copia del carné de identidad 
o registro de la empresa.

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. La plantilla LOA debe incluir una 
dirección local.

4. Si se trata de una empresa, se 
requiere un número de empresa.

Finlandia (FI)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su domicilio o dirección 
comercial. Ambos deben 
estar en la zona geográfica 
pertinente.

Prefijos gratuitos: +358 800 No  

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +358 75 No  
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Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Francia (FR)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono locales 
y número NPV:

Sí Se requiere una dirección 
en Francia.

Debe proporcionar una 
copia del registro comercial 
(extracto KBIS o INSEE 
emitido en los últimos 3 
meses) e indicar la dirección 
proporcionada en Francia 
como dirección comercial 
principal.

Si la dirección 
proporcionada en Francia 
no figura como dirección 
comercial principal en el 
registro de la empresa, 
también debe proporcionar 
un comprobante de 
domicilio. Las formas de 
prueba válidas son:

• Factura de servicios 
públicos que muestre el 
uso regular

• Documentos 
gubernamentales

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +33 9 Sí Las cifras nacionales 
no están disponibles 
temporalmente debido al 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

impacto en la industria de 
los cambios regulatorios 
del 1 de enero de 2023 en 
Francia.

Prefijos gratuitos: +33 801 Sí Los números gratuitos 
no están disponibles 
temporalmente debido al 
impacto en la industria de 
los cambios regulatorios 
del 1 de enero de 2023 en 
Francia.

Tipo de número Prefijos Restricción

Números NPV: +33 162, 163, 270, 271, 377, 378, 
424.425, 568, 569, 948, 949

Amazon Connect no admite el pedido 
ni la transferencia de números de estos 
rangos.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos requeridos por tipo de 
número tal como se indica en la tabla 
anterior para pedir números.

4. Es obligatorio proporcionar el código 
RIO del transportista perdedor o, al 
menos, el SIRET (si solo eres un 
cliente empresarial). Puede obtener 
el SIRET comunicándose con su 
proveedor de telecomunicaciones 
actual.
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Georgia (GE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos nacionales: +995 70 No  UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Números de teléfono 
locales: (Tiflis)

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica correspondiente 
como número. Debe 
proporcionar un justificante 
de la dirección.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

Alemania (DE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Se requiere una dirección 
local en Alemania. La 
dirección indica dónde debe 
estar ubicado el número 
geográfico. Las empresas 
deben proporcionar una 
copia del documento de 
registro comercial (emitido 
en los últimos 6 meses) 
como comprobante de 
domicilio.

Prefijos nacionales: +49 32 Sí Se requiere una dirección 
en Alemania. Las empresas 
deben proporcionar una 
copia del documento de 
registro comercial (emitido 
en los últimos 6 meses) 
como comprobante de 
domicilio.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +49 800 Sí Su dirección comercial 
fuera de Alemania. Debe 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

proporcionar una copia 
del registro comercial, que 
sirve como comprobante 
del registro de la empresa y 
comprobante de domicilio. 
Si el documento de registro 
de la empresa no muestra 
una dirección, también se 
requiere una factura de 
servicios públicos (emitida 
en los últimos 6 meses), 
como prueba de la dirección 
enviada. No se permiten 
casillas de correos.

Para que se responda a 
los números dentro de 
Alemania, se aplica un 
procedimiento especial. 
Debe obtener el número 
directamente del regulador 
local y, a continuación, 
transferirlo a Amazon 
Connect. Los detalles sobre 
el proceso se proporcionan 
al realizar la solicitud.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Para los puertos comerciales, el sello 
del usuario final es obligatorio en la 
LOA.

4. Si el número que se va a transferir es 
una línea extendida, la línea principal 
debe estar portada.

5. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono
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Grecia (GR)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +30 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Certificado de registro empresa
4. Copia del carné de identidad o 

pasaporte con foto del firmante de la 
LOA

5. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Guatemala (GT)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación 
aceptable

Restricciones

Números de teléfono 
locales:

No  US East

US 
WEST Prefijos gratuitos: No  
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Número de interbloquea

No se admite la portabilidad.

Honduras (HN)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación 
aceptable

Restricciones

Número de 
interbloquea

No  US East

US 
WEST Prefijos gratuitos: 

+504 800
No  

Número de interbloquea

No se admite la portabilidad.

Hong Kong (HK)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección y justificante de 
dirección.

Una dirección global es 
aceptable.

Prefijos nacionales: +852 58 Sí Su dirección y justificante de 
dirección.

Una dirección global es 
aceptable.

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +852 800 Sí Su dirección comercial.

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Asia-Pacífico 
(Singapur)

N/A 1. Última factura
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

2. Carta de autorización (LOA): cuando 
solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono.

Hungría (HU)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente. Debe 
proporcionar una copia 
del documento de registro 
comercial (emitido en los 
últimos 6 meses) como 
comprobante de domicilio.

También se requiere una 
copia del documento de 
identidad o pasaporte de un 
representante autorizado.

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +36 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Última factura: debe estar dentro de 
los últimos 6 meses

2. Carta de autorización (LOA): cuando 
solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono
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Islandia (IS)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: No

Número de interbloquea

No se admite la portabilidad.

Indonesia (ID)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

No

Prefijos móviles: +62 855 Sí Justificante de dirección 
comercial, copia del 
documento de identidad 
o pasaporte de un 
representante autorizado y 
registro comercial. También 
debe proporcionar una 
descripción de cómo tiene 
previsto usar los números.

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +62 800 No

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A
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Irlanda (IE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +353 
1800

No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Es obligatorio proporcionar el número 
de teléfono principal de la cuenta.

4. Es obligatorio proporcionar un 
número de cuenta mayorista.

5. Tipo de línea obligatorio en la LOA.
6. Documentos necesarios para el tipo 

de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Italia (IT)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

Sí Nombre de la empresa, 
dirección y número de 
IVA. Debe proporcionar un 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

comprobante de la dirección 
junto con una copia del 
registro comercial (extraído 
en los últimos 6 meses).

Debe proporcionar los 
siguientes detalles de un 
representante autorizado: 
nombre y dirección, lugar 
de nacimiento y datos, 
nacionalidad y código 
fiscal. También proporcione 
justificante de la identidad 
del representante 
autorizado, que puede ser 
una copia de un documento 
de identidad o pasaporte. El 
nombre del representante 
debe figurar en el registro 
de la empresa.

Se requiere una dirección 
local en Italia.

África 
(Ciudad del 
Cabo)

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +39 800 Sí Nombre de la empresa, 
dirección y número de IVA.

Debe proporcionar los 
siguientes detalles de un 
representante autorizado: 
nombre y dirección, lugar 
de nacimiento y datos, 
nacionalidad y código 
fiscal. También proporcione 
justificante de la identidad 
del representante 
autorizado, que puede ser 
una copia de un documento 
de identidad o pasaporte.

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Londres) LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. El código de migración del número 
solicitado es obligatorio. Obtén este 
código del transportista perdedor.

4. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Jamaica (JM)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Número de interbloquea
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Japón (JP)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Números de teléfono 
locales:

Sí Las empresas deben 
proporcionar tres 
documentos:
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

• Documentos de registro 
de la empresa (deben 
emitirse en los últimos 
6 meses). Estos 
documentos deben 
mostrar:
• La dirección comercial 

se encuentra en la 
ciudad correspondiente 
al código de área 
solicitado del número.

• El representante 
autorizado de la 
empresa.

• Una copia de la 
identificación personal 
o el pasaporte del 
representante autorizado 
de la empresa. La 
persona debe estar 
registrada en los 
documentos de registro 
de la empresa. Los 
documentos de identidad 
personales válidos 
pueden ser documentos 
de identidad o pasaportes 
emitidos por el gobierno.

• Comprobante de 
domicilio de la empresa
(debe emitirse en los 
últimos 6 meses). 
Los comprobantes 
de domicilio válidos 
incluyen: estados 
de cuenta bancarios 
emitidos por terceros, 
facturas de servicios 
públicos, documentos 
gubernamentales 
o identificaciones 
en las que figure la 
dirección presentada, 
como identificaciones 
emitidas por el gobierno, 
pasaportes y registros 
comerciales.

Las copias de estos 
documentos deben hacerse 
en un único archivo ZIP.
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos gratuitos: +81 120, 
+81 800

Sí Las empresas deben 
proporcionar la siguiente 
documentación:

• Documentos de registro 
de la empresa (deben 
emitirse en los últimos 
6 meses). Estos 
documentos deben 
mostrar:
• La dirección de la 

empresa. Una dirección 
global es aceptable.

• El representante 
autorizado de la 
empresa.

• Una copia de la 
identificación personal 
o el pasaporte del 
representante autorizado 
de la empresa. La 
persona debe estar 
registrada en los 
documentos de 
registro de la empresa. 
Las identificaciones 
personales válidas 
pueden ser 
identificaciones y 
pasaportes emitidos por 
el gobierno.

Las copias de estos 
documentos deben hacerse 
en un único archivo ZIP.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Asia-Pacífico 
(Tokio)

  1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos requeridos por tipo de 
número tal como se indica en la tabla 
anterior para pedir números
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Envíe unAWS Support ticket para 
verificar la portabilidad de su número (s).

Letonia (LV)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos gratuitos: +371 80 Sí Las empresas deben 
proporcionar una copia del 
registro comercial, junto 
con un comprobante de 
domicilio en Letonia (emitido 
en los últimos 6 meses).

Formas de prueba válidas:

• Registro empresa
• Extracto bancario emitido 

por terceros
• Factura de servicios 

públicos que muestre el 
uso regular

• Contrato de 
arrendamiento

• Documentos 
gubernamentales

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +371 6 Sí Las empresas deben 
presentar un comprobante 
de domicilio en Letonia 
(emitido en los últimos 6 
meses).

Formas de prueba válidas:

• Registro empresa
• Extracto bancario emitido 

por terceros
• Factura de servicios 

públicos que muestre el 
uso regular

• Contrato de 
arrendamiento

• Documentos 
gubernamentales
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Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Lituania (LT)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres) Prefijos gratuitos: +370 800 Sí La dirección de tu empresa 

en el país.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. El número de IVA y la dirección local 
son necesarios en la LOA.

4. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono
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Luxemburgo (LU)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales: +352 27

Sí Su domicilio o dirección 
comercial. Debe estar en la 
zona geográfica pertinente.

Prefijo nacional Sí Se requiere una dirección 
en Luxemburgo. Las 
empresas deben 
proporcionar una copia del 
registro comercial.

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +352 800 Sí El nombre y la dirección de 
su empresa. Una dirección 
global es aceptable.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Debe proporcionar el número 
de cuenta de la compañía aérea 
principal perdedora a la que está 
asignado el DID solicitado.

4. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Malasia (MY)
Para solicitar números de teléfono
Dentro de Malasia

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Números de teléfono locales 
(se requieren entrantes y 

Sí Documentación de registro 
empresarial, carta de 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

salientes después del 9 de 
julio de 2021)

autorización en la que 
se nombra a un usuario 
empresarial autorizado. 
Identificación emitida 
por el gobierno, como el 
pasaporte.

Números de teléfono locales 
(solo disponibles para 
llamadas entrantes del 9 de 
julio de 2021)

Sí Documentación de registro 
empresarial, carta de 
autorización en la que 
se nombra a un usuario 
empresarial autorizado. 
Identificación emitida 
por el gobierno, como el 
pasaporte.

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +60 1800 Sí Documentación de registro 
empresarial, carta de 
autorización en la que 
se nombra a un usuario 
empresarial autorizado. 
Identificación emitida 
por el gobierno, como el 
pasaporte.

Fuera de Malasia

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono locales 
(se requiere correo entrante 
el 9 de julio de 2021)

Sí Documentación de registro 
de empresas fuera de 
Malasia

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +60 1800 Sí Documentación de registro 
de empresas fuera de 
Malasia

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A
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México (MX)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

No  US East

US WEST
Prefijos gratuitos: +52 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET o 
de 14:00 a 16:00 CET

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Copia de la identificación con foto de 
un representante

4. Copia del registro comercial local

Nueva Zelanda (NZ)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

No  Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +64 800 No  
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Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 11:00 
NZST

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Número de cuenta mayorista del 
número de teléfono del operador 
actual.

Países Bajos (NL)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

Prefijos gratuitos: +31 800 Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección.
• Descripción del servicio 

para el que se utilizará el 
número.

Una dirección global es 
aceptable.

El tiempo estimado de 
entrega desde la solicitud 
hasta la activación es de 
seis semanas.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +31 85 No  

223



Amazon Connect Guía del administrador
Requisitos regionales para solicitar 

y transferir números de teléfono

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Nicaragua (NI)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUS East

US WEST
Prefijos gratuitos: No

Número de interbloquea

No se admite la portabilidad.

Noruega (NO)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial en 
Noruega, código postal, 
código municipal y número 
de organización de la 
empresa.

Registro mercantil noruego 
como comprobante de 
domicilio.
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos gratuitos: +47 800 Sí Su dirección comercial en 
Noruega, código postal, 
código municipal y número 
de organización de la 
empresa.

Registro mercantil noruego 
como comprobante de 
domicilio.

Prefijos nacionales: +47 81 Sí Su dirección comercial en 
Noruega, código postal, 
código municipal y número 
de organización de la 
empresa.

Registro mercantil noruego 
como comprobante de 
domicilio.

Los números están disponibles solo para empresas, no para individuos. El tipo DID es fijo, en lugar de 
geográfico. Esto se debe a que todos los números anteriormente geográficos ahora se clasifican como 
números fijos y no tienen una zona geográfica.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Panamá (PA)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

No  
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos gratuitos: +507 800 Sí Su dirección comercial.

Puede tener un máximo 
de 5 números gratuitos de 
Panamá por nombre de 
empresa.

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Lunes a viernes de 12 a.m. a 2 a.m. 
PST

Para transferir números locales:

1. Última factura y comprobante de 
pago

2. Carta de autorización (LOA): cuando 
solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Copia de la identificación con foto del 
representante legal

4. Copia del registro comercial local

Para transferir números gratuitos:

1. Solicitud de transferencia
2. Prueba de rescisión del contrato con 

el proveedor actual, con una fecha 
de desconexión definida en un plazo 
mínimo de 14 días.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono.

Perú (PE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

No  US East

US WEST
Prefijos gratuitos: +51 800 No  
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Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Lunes a viernes de 10:00 p. m. a 4 p. m. 
PST

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Copia de la identificación con foto del 
representante legal

4. Copia del registro comercial local

Polonia (PL)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí La dirección de su empresa 
y una copia del registro de 
la empresa.

Una dirección global es 
aceptable.

Prefijos móviles: +48 73 Sí Su nombre comercial, 
dirección y número de 
registro y una copia del 
documento de identidad 
o pasaporte de un 
representante autorizado.

Una dirección global es 
aceptable.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +48 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Londres) 3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Portugal (PT)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos nacionales: +351 30 Sí Su dirección de negocios 
en Portugal. También 
debe presentar la prueba 
requerida de que se 
brindan servicios de 
telecomunicaciones en la 
dirección.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +351 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Copia de la identificación con foto del 
representante legal

4. Documentos requeridos por tipo de 
número tal como se indica en la tabla 
anterior para pedir números
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Puerto Rico (PR)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales: +1 787, +1 939

No  US East

US WEST

Canadá 
(centro)

Prefijos gratuitos: +1 800 No  

Número de interbloquea

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Lunes a viernes de 10 a.m. a 12 p.m. 
PST

1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

Rumanía (RO)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección y justificante de 
dirección. Debe estar en la 
zona geográfica pertinente.

Prefijos gratuitos: +40 800 No  

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +40 376 No  

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10 a.m. a 12 p.m. 
PST

1. Hora de la última factura
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Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

2. Carta de autorización (LOA): cuando 
solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Saba (BQ)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +599 4

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Serbia (RS)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Números de teléfono 
locales:

Sí El nombre de su empresa, 
la dirección y la descripción 
del uso del servicio. 
Una dirección global es 
aceptable.
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos gratuitos: No

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

Santa Lucía (LC)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

San Martín (MF)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 758

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número

Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Singapur (SG)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos nacionales: +65 31 
y +65 6

Sí Se requiere la dirección en 
el país.

Documentos requeridos 
para la empresa: 
documentos de registro de 
la empresa

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: +65 800 Sí Su dirección comercial.

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

Asia-Pacífico 
(Singapur)

N/A 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Lista de puertos en números
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Debido a la práctica del mercado, la transferencia solo es posible para bloques numéricos contiguos de 10 
números (... 0 a... 9).

San Eustaquio (BQ)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +599 3

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número

Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Sint Maarten (SX)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 721

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.
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Portabilidad número
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Eslovaquia (SK)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +421 800 No  

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Eslovenia (SI)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica pertinente.

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres) Prefijos gratuitos: +386 80 No  
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Prefijos nacionales: +386 82 Sí Se requiere una dirección 
en Eslovenia.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Sudáfrica (ZA)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Número local Sí Su dirección comercial 
en Sudáfrica, en la zona 
geográfica correspondiente, 
junto con su número de 
identificación fiscal.

Número de interbloquea Sí Su dirección comercial en 
Sudáfrica y un comprobante 
de domicilio, como uno de 
los siguientes documentos:

• Extracto del registro 
mercantil con la dirección 
en Sudáfrica

• factura de servicios
• Aviso fiscal
• Recibo de ventas
• Escritura de propiedad

África 
(Ciudad del 
Cabo)

Prefijos gratuitos: Sí Su dirección comercial en 
Sudáfrica y una carta de 
intenciones (LOI).

235



Amazon Connect Guía del administrador
Requisitos regionales para solicitar 

y transferir números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Puede tener un máximo 
de 9 números gratuitos 
de Sudáfrica por carta de 
intención.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

África (Ciudad del 
Cabo)

N/A 1. Última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono.

Corea del Sur (KR)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales: +82 2

Sí Su dirección de negocios en 
Seúl.

Los clientes locales deben 
proporcionar una copia 
del certificado de registro 
de su empresa (oficina de 
impuestos), emitido por 
las autoridades fiscales 
locales y en el que figure la 
dirección registrada de la 
empresa.

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Prefijos gratuitos: +82 308 Sí Su dirección comercial en 
Corea del Sur.
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Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

España (ES)

Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial. 
Debe estar en la zona 
geográfica correspondiente 
como número de teléfono. 
Una copia del carné de 
identidad o registro de la 
empresa y un comprobante 
de domicilio.

Prefijos gratuitos: +34 900 No  

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres) Prefijos nacionales: +34 

518, +34 902
Sí Se requiere una dirección 

en España.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Hora de la última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. CIF/NIF (número de IVA)
4. Documentos necesarios para el tipo 

de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono
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Suecia (SE)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

Sí Su dirección comercial en 
Suecia.

Prefijos móviles: +46 766 No

Prefijos gratuitos: +46 20 No  

US East

US WEST

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos nacionales: +46 77 
y +46 10

No  

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Se debe proporcionar su número 
de registro. El número de una 
organización sueca suele contener 
12 dígitos, empezando por 16 si 
es de una empresa o 19 o 20 si es 
personal.

4. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

Suiza (CH)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales:

Sí La dirección de tu empresa 
en el país. Una copia 
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y transferir números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

del carné de identidad o 
registro de la empresa y un 
comprobante de domicilio.

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Prefijos gratuitos: +41 800 Sí Su dirección comercial 
y una copia del registro 
comercial.

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

3. Documentos necesarios para el tipo 
de número, tal como se indica en la 
tabla anterior para solicitar números 
de teléfono

4. Comprobante de domicilio
5. registro empresa

Tailandia (TH)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación 
aceptable

Restricciones

Asia-
Pacífico 
(Seúl)

Asia 
Pacífico 
(Singapur)

Asia 
Pacífico 
(Sídney)

Números de teléfono 
locales:

Sí Para la dirección 
comercial dentro de 
Tailandia: la empresa 
debe proporcionar 
una copia de la 
identificación del 
representante 
autorizado de la 
empresa y del 
certificado de la 
empresa.

Para domicilio 
comercial fuera 

No se garantiza 
la identificación 
de llamadas 
internacionales.
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación 
aceptable

Restricciones

de Tailandia: 
comprobante de 
dirección comercial 
y comprobante de 
identidad, como 
el registro de la 
empresa. Además, 
una copia del 
documento de 
identidad o pasaporte 
de un representante 
autorizado.

Asia-
Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: 
+66 1800

Sí Justificante de 
dirección comercial 
y justificante de 
identificación, como 
el registro comercial. 
Además, una copia 
del documento de 
identidad o pasaporte 
de un representante 
autorizado.

La dirección no 
puede estar en 
Tailandia.

 

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

Trinidad y Tobago (TT)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 868

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
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y transferir números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

• Una descripción del 
servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Islas Turcas y Caicos (TC)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

US East

US WEST

Números de teléfono 
locales: +1 649

Sí Se requiere un formulario de 
pedido. Utilice el formulario 
que se le proporciona 
cuando realiza la solicitud. 
Proporcione la siguiente 
información:

• Su nombre y dirección
• Una descripción del 

servicio para el que se 
utilizarán los números

Una dirección global es 
aceptable.

Portabilidad número
Se admite la portabilidad de rangos de números específicos. Crea unAWS Support ticket para verificar la 
portabilidad de tus números.

Uganda (UG)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

África 
(Ciudad del 
Cabo)

Números de teléfono 
locales:

Sí Las empresas deben 
proporcionar una copia 
del registro comercial que 
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y transferir números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

contenga un comprobante 
de domicilio.

Los comprobantes de 
domicilio válidos incluyen: 
extractos bancarios emitidos 
por terceros, facturas de 
servicios públicos (todas 
emitidas en los 6 meses 
anteriores) y documentos 
gubernamentales (emitidos 
el año anterior).

La dirección comercial debe 
estar dentro de Uganda.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

Reino Unido (GB)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

No

Prefijos móviles: +44 No  

Prefijos gratuitos: +44 800, 
+44 808

No  

US East

US WEST

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia Pacífico 
(Tokio)

Canadá 
(centro)

UE 
(Fráncfort)

Prefijos nacionales: No  
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Requisitos regionales para solicitar 

y transferir números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

UE 
(Londres)

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 CET 1. Última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

Estados Unidos
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoUS East

US WEST

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia Pacífico 
(Tokio)

Canadá 
(centro)

Prefijos gratuitos: No  
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y transferir números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

UE 
(Fráncfort)

UE 
(Londres)

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

US East

US WEST

Asia-Pacífico 
(Seúl)

Asia Pacífico 
(Singapur)

Asia Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

UE (Fráncfort)

UE (Londres)

Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. CST 1. Última factura
2. Carta de autorización (LOA): cuando 

solicites servicios de portabilidad, te 
proporcionaremos una plantilla de 
LOA específica para cada país y te 
explicaremos cómo completarla.

Vietnam (VN)
Para solicitar números de teléfono

Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

Números de teléfono 
locales:

NoAsia-Pacífico 
(Sídney)

Asia-Pacífico 
(Singapur)

Asia-Pacífico 
(Tokio)

Prefijos gratuitos: sí Las empresas deben 
proporcionar una copia 
del registro comercial que 
contenga un comprobante 
de domicilio.

Los comprobantes de 
domicilio válidos incluyen: 
extractos bancarios emitidos 
por terceros, facturas de 
servicios públicos (todas 
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Regiones 
admitidas

Tipo de número ¿Hay requisitos de 
identificación?

Identificación aceptable

emitidas en los 6 meses 
anteriores) y documentos 
gubernamentales (emitidos 
el año anterior).

La dirección comercial debe 
estar fuera de Vietnam.

Limitaciones de cobertura

• Local: todas las redes principales, excepto las tres redes minoritarias FPT, CMC y Gtel.
• TFN: Accesibilidad nacional únicamente desde: red fija VNPT, Vinaphone Mobile y red SPT.

Portabilidad número

Regiones 
admitidas

Ventanas de portabilidad Documentos requeridos

No admitido N/A N/A

Configuración de comunicaciones de salida
Puede enviar comunicaciones salientes a los clientes por diversos motivos, como recordatorios de citas, 
renovaciones de suscripciones y cobro de deudas. Amazon Connect ofrece capacidades de campaña 
normales y salientes.

Contenido
• Configuración del ID de intermediario saliente (p. 245)
• Configure las llamadas de emergencia de EE. UU. en Amazon Connect (p. 249)
• Activar llamadas salientes (p. 256)
• Optimice su reputación para las llamadas salientes (p. 257)
• Habilitar las campañas salientes de Amazon Connect (p. 259)
• Crea una campaña saliente (p. 261)
• Desactivar las campañas salientes (p. 263)
• Permisos de perfil de seguridad para comunicaciones salientes (p. 264)

Configuración del ID de intermediario saliente
En este tema se explica cómo configurar el nombre y el número del identificador de llamadas salientes.

Contenido
• Parámetros de salida: configurados en cola (p. 246)
• Cómo configurar el número de identificador de llamadas de forma dinámica  (p. 248)
• Usar el formato E.164 para números de teléfono internacionales (p. 248)
• Cómo especificar un número de identificador de llamadas personalizado mediante un bloque (p. 248)
• ESTAMPA (p. 249)
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• Cómo evitar etiquetas como "spam" y "vendedor telefónico" (p. 249)

Parámetros de salida: configurados en cola
Defina el nombre del identificador de llamadas salientes (como el nombre de su empresa) y el número de 
identificador de llamadas en la configuración de la cola. Para editar la configuración de la cola, en el menú 
de navegación, seleccione Enrutamiento, Colas y, a continuación, elija la cola que desee editar.

La siguiente imagen muestra una página de cola de edición con una flecha que apunta al nombre del 
identificador de llamadas salientes y al número del identificador de llamadas salientes.

Nombre del identificador de llamadas salientes

El nombre del identificador de llamadas salientes se establece en el valor que se pasa desde el 
encabezado SIP. Por ejemplo, Alice<sip:alice@example.com>.

Important

Amazon Connect se ejecuta en una infraestructura exclusiva para SIP a través de nuestros socios 
transportistas. Sin embargo, el nombre del identificador de llamadas solo se puede entregar a 
sus clientes si la ruta de llamada a través de la red de telefonía pública está completamente en 
SIP. Como sus clientes se encuentran en muchas redes distintas de las que controla Amazon 
Connect, no se garantiza que se les entregue el nombre del identificador de llamadas a sus 
clientes. Dependiendo del país, tendrá una eficacia de hasta un 75%.
Para garantizar que los clientes reciban su nombre de identificador de llamadas, consulteOptimice 
su reputación para las llamadas salientes (p. 257) para obtener información sobre cómo lograrlo 
mediante el uso de soluciones asociadas.
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Número de identificador de llamadas salientes

Solo los números de teléfono que hayas reclamado (p. 180) o transferido a Amazon Connect (p. 169)
se pueden usar como número de identificador de llamadas. Las llamadas salientes sin la identificación 
adecuada pueden bloquearse en algunos países, como el Reino Unido y Australia.

Para usar un número de teléfono externo como número de identificador de llamadas salientes, ponte en 
contacto con nosotrosAWS Support para ver si es posible. El número de teléfono debe estar en un país en 
el que admitamos el identificador de llamadas personalizado y tendrás que proporcionar un comprobante 
de propiedad (p. 188).

Puede configurar el número de identificador de llamadas de la siguiente manera:

• Llamar a número de teléfono (p. 396)bloquear: utilice este bloque en un flujo de susurros 
salientes (p. 517) para iniciar una llamada saliente a un cliente y, si lo desea, especifique un número 
de identificador de llamadas personalizado que se mostrará a los destinatarios de la llamada.

Este bloqueo es útil cuando utilizas varios números de teléfono para realizar llamadas salientes, pero 
quieres mostrar siempre el mismo número de teléfono de la empresa como identificador de llamadas 
para las llamadas realizadas desde tu centro de atención.

También puede utilizar este bloque con elEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque para 
establecer el número de devolución de llamada de forma dinámica. Por ejemplo, puede mostrar un 
determinado número de identificador de llamadas en función del tipo de cuenta del cliente.

• Cola: si no se especifica ningún número de identificador de llamadas en elLlamar a número de 
teléfono (p. 396) bloque, se utiliza el identificador de llamadas en la configuración de la cola.

Important

La regulación de las telecomunicaciones limita los números de teléfono que se pueden utilizar 
para realizar llamadas salientes en varios países. Si ha configurado un número nuevo y no puede 
realizar llamadas salientes, puede que se deba a que ha configurado un número que no permite 
realizar llamadas salientes. Consulte nuestra guía de cobertura nacional de Amazon Connect 
Telecoms yRequisitos regionales para solicitar y transferir números de teléfono (p. 188).
Las regulaciones de telecomunicaciones en algunos países exigen que el operador identifique al 
intermediario Por lo tanto, se bloquearán las llamadas salientes no identificables. Asegúrese de 
configurar el identificador de llamadas en sus configuraciones para evitar errores en las llamadas.

Números gratuitos para el identificador de llamadas

El uso de números gratuitos para las comunicaciones salientes tiene varias limitaciones. Por ejemplo, el 
uso de un número gratuito para marcar otros números gratuitos en los Estados Unidos puede provocar que 
los transportistas filtren, bloqueen o no dirijan correctamente el número al destino. Los números gratuitos 
pueden cancelarse con una tarifa superior a la esperada. Si sabe que necesita llamar a números gratuitos 
en los Estados Unidos, debe utilizar los DID para realizar las llamadas a fin de garantizar la entrega de las 
llamadas.

Si utilizas números gratuitos fuera de EE. UU., consulta la Guía de cobertura nacional de Amazon Connect 
Telecoms para ver qué países admiten números gratuitos como salientes. Por ejemplo, en el caso de 
Australia, la guía muestra que no está permitido usar números gratuitos debido a la normativa local; la 
columna National Outbound indica que no se admiten números gratuitos.

Important

Los productos gratuitos están diseñados para ser productos nacionales y se venden por teléfono 
dentro del país. No garantizamos la accesibilidad internacional de ninguno de estos servicios, ya 
que el acceso a los números está controlado por el acceso a la red de la persona que llama.
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Cómo configurar el número de identificador de llamadas de forma 
dinámica
Utilice un atributo delLlamar a número de teléfono (p. 396) bloque para establecer el número de 
identificador de llamadas de forma dinámica durante el flujo.

El atributo puede definirse en elEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque del flujo. O bien, puede 
ser un atributo externo se devuelve desde una función de AWS Lambda.

El valor del atributo debe ser un número de teléfono de la instancia en formato E.164.

• Si el número no está en formato E.164, se utiliza el número de la cola asociado al flujo de susurros 
salientes (p. 517) como número de identificador de llamadas.

• Si no se establecer ningún número para el número del identificador de llamadas salientes para la cola, el 
intento de llamada dará un error.

Para obtener más información sobre cómo configurar el identificador de llamadas de forma dinámica, 
consulte este artículo del Centro de conocimiento deAWS Support: ¿Cómo puedo configurar mi 
identificador de llamadas salientes de Amazon Connect de forma dinámica según el país?

Usar el formato E.164 para números de teléfono internacionales
Amazon Connect requiere números de teléfono en formato E.164.

Para expresar un número de teléfono de EE. UU. en formato E.164, agregue el prefijo "+" y el código de 
país delante del número. Por ejemplo, para un número de EE. UU.:

• +1-800-555-1212

En el Reino Unido y en muchos otros países a nivel internacional, el marcado local requiere la adición de 
un 0 delante del número de suscriptor. Sin embargo, si desea utilizar el formato E.164, debe eliminarse 
este 0. Un número como 020 718 xxxxx en el Reino Unido tendría el formato +44 20 718 xxxxx. Cuando 
realiza llamadas desde el CCP mediante Amazon Connect, el CCP proporciona automáticamente el 
formato correcto para los números.

Important

Los números de teléfono que no estén formateados en E.164 no funcionarán. También supondrán 
un incumplimiento de los términos y condiciones del servicio Amazon Connect para un uso 
aceptable, lo que podría provocar la suspensión del servicio.

Cómo especificar un número de identificador de 
llamadas personalizado mediante unLlamar a número de 
teléfono (p. 396) bloque
1. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Enrutamiento, Flujos.
2. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto a Crear flujo y, a continuación, elige Crear flujo 

susurrante de salida.
3. Añada unLlamar a número de teléfono (p. 396) bloque al flujo y conecte el bloque del punto de 

entrada a él.

ElLlamar a número de teléfono (p. 396) bloque debe colocarse antes de un bloque de diálogo de 
reproducción si hay uno incluido en el flujo.

4. Selecciona elLlamar a número de teléfono (p. 396) bloque y, a continuación, selecciona el número 
de identificador de llamadas para mostrarlo.
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5. Haga una de las siguientes acciones:
• Para utilizar un número de su instancia, elija Seleccione un número en la instancia y, a 

continuación, busque o seleccione el número que va a usar de la lista desplegable.
• Elija Usar atributo para utilizar un atributo de contacto para proporcionar el valor del número de 

identificador de llamadas. Puede utilizar un atributo definido por el usuario que cree mediante 
unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque o un atributo externo devuelto por unaAWS 
Lambda función. El valor de cualquier atributo que utilice debe ser un número de teléfono 
solicitado para la instancia y estar en formato E.164. Si el número utilizado del atributo no está en 
formato E.164, se utiliza el número establecido para el Número de ID del intermediario saliente
para la cola.
Important

• El valor de cualquier atributo que utilices debe ser un número de teléfono solicitado para tu 
instancia. El número debe estar en formato E.164. Si el número utilizado de un atributo no 
está en formato E.164, las redes de destino pueden finalizar las llamadas.

• Es su responsabilidad asegurarse de que los números que utiliza estén legalmente 
permitidos. Ciertos números, como los números +44870 en el Reino Unido, no están 
permitidos legalmente. Debe asegurarse de no utilizarlos.

6. Añada cualquier bloque adicional para completar el flujo y conecte la rama Success delLlamar a 
número de teléfono (p. 396) bloque al siguiente bloque del flujo.

No hay ninguna rama de error para el bloque. Si una llamada no se inicia correctamente, el flujo 
finaliza y el agente pasa a un estado AfterContactWork(ACW).

ESTAMPA
Como parte de los cambios en la red telefónica pública de EE. UU. y de la transición a mecanismos de 
reputación alternativos descritos enOptimice su reputación para las llamadas salientes (p. 257), a partir 
del 31 de marzo de 2023, Amazon Connect ya no establece configuraciones de CNAM.

Realizamos una investigación entre enero y marzo de 2023, que mostró que menos del 7% de los usuarios 
veían CNAM. Esto se debe a los cambios en el soporte para los proveedores de telefonía móvil y a la 
migración a mecanismos de reputación basados en aplicaciones.

Todas las configuraciones de CNAM existentes, configuradas antes de marzo de 2023, siguen vigentes. 
Seguiremos centrándonos en respaldar los mecanismos de reemplazo modernos que se añadan a nuestro 
mercado, por ejemplo, First Orion y Neustar.

Cómo evitar etiquetas como "spam" y "vendedor telefónico"
Consulte los pasos recomendados enOptimice su reputación para las llamadas salientes (p. 257).

Configure las llamadas de emergencia de EE. UU. en 
Amazon Connect
De manera predeterminada, EE. UU. Oeste (Oregón), EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. Oeste 
(Oregón) y AWS (EE. UU. OesteGovCloud (Oregón). Si un agente llama al 911, la llamada se canaliza a 
los servicios de emergencia.

¿Qué es el 911 mejorado (E911)? El E911 permite enviar la información de ubicación al despacho del 911 
cuando se realiza una llamada al 911.

Hay dos pasos para configurar el E911:

• Obtenga y almacene la dirección física validada de un agente (p. 250)
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• Recupera la dirección de un agente cuando llama al 911 (p. 251)

Realice llamadas al 911 desde su entorno de prueba
Important

Llamar al 911 para una situación que no sea de emergencia conlleva una penalización de 100 
dólares por incidente. Para ayudarlo a evitar penalizaciones, hemos configurado el 933 para que 
pueda probar esta capacidad. Las llamadas realizadas desde un panel de control de contactos 
(CCP) de Amazon Connect al 933 muestran un mensaje de reproducción de audio que confirma:

• El número desde el que se originó la llamada.
• La dirección física que se envió junto con la llamada.

Para obtener más información sobre cómo llamar al 911, consulte estas preguntas frecuentes sobre el 
programa nacional 911.

Obtenga y almacene la dirección física validada de un agente
El primer paso para configurar el E911 para su instancia de Amazon Connect es obtener y almacenar la 
dirección física validada del agente. En la siguiente ilustración, se muestra el proceso de almacenamiento 
de direcciones.

1. Dado que los agentes pueden trabajar desde diferentes ubicaciones (por ejemplo, un edificio de 
oficinas, una casa o una cafetería), es fundamental que la dirección validada más recientemente se 
transmita junto con la llamada saliente de emergencia.
a. Guarde una dirección validada la primera vez que configure un agente en Amazon Connect, en 

función de la ubicación habitual del agente.
b. Pídele al agente que actualice su dirección al principio de su turno para garantizar que la llamada 

saliente de emergencia tenga su dirección más reciente.
c. Compare las direcciones con una base de datos de direcciones postales válidas (Guía maestra de 

direcciones postales).
2. Utilice la API Validate911Address de Amazon Chime. Esta API valida y devuelve la dirección física 

validada.
3. Utilice las UpdateProfileAPI CreateProfileo para almacenar la dirección validada en los perfiles de 

cliente de Amazon Connect.

Note

Se recomienda utilizarlaCreateProfile cuando sea necesario añadir una dirección validada 
la primera vez. Después de eso, usaUpdateProfile.
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Recupera la dirección de un agente cuando llama al 911
Para recuperar la dirección validada de un agente desde Amazon Connect, cree un flujo de susurros 
saliente que llame a una función Lambda. Codifique la función Lambda para recuperar la dirección del 
perfil de cliente del agente, como se muestra en la siguiente ilustración:

1. Cree unaAWS Lambda función que utilice la SearchProfilesAPI para recuperar la dirección física de un 
agente determinado de los perfiles de clientes.

2. Crea un flujo de llamadas salientes que transmita esta dirección física como parte del teléfono de 
emergencia (p. 251).

3. Agregue una tarea que envíe notificaciones cuando se realice una llamada al E911 (p. 253).

Cree un flujo de susurros salientes que transmita la dirección física

En el caso de las llamadas de voz salientes en Amazon Connect, un flujo de susurros salientes (p. 517)
normalmente especifica el susurro que se va a reproducir para el cliente. Sin embargo, en este caso, debe 
configurar un flujo de susurros de salida (p. 517) para hacer lo siguiente:

1. Inspeccione la cadena de llamadas salientes de un agente.
2. Si la cadena es igual a 911 (o a 933 en un entorno de prueba), recupere la ubicación o la dirección física 

almacenadas del agente desde los perfiles del cliente mediante una función Lambda para llamar a la
SearchProfilesAPI.

3. Adjunte la dirección física a un atributo de contacto y continúe con la llamada saliente al 911 (o 933).

En la siguiente ilustración, se muestra un ejemplo de flujo de susurros de salida (p. 517). Está 
configurado para inspeccionar la cadena de llamadas salientes de un agente y recuperar la dirección 
física almacenada de ese agente mediante una función Lambda. Incluye los siguientes bloques en 
secuencia:Invocar a la función AWS Lambda (p. 454)Establecer atributos de contacto (p. 468), yLlamar 
a número de teléfono (p. 396).
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• Paso 1: llame a una función Lambda que recupere la ubicación de un agente (parámetro de entrada = 
nombre de usuario del agente). La siguiente imagen muestra cómo configurar unInvocar a la función 
AWS Lambda (p. 454) bloque para que el nombre de usuario del agente se pase a la función Lambda.

• Paso 2: Adjunte la ubicación recibida a un atributo de contacto (consulteFormatear una dirección física 
para el E911 (p. 254) el formato requerido).

• Paso 3: Actualiza el origen de la llamada al número de teléfono del agente y continúa con la llamada 
saliente.

Note

El número de origen es el identificador de llamadas que se transmite junto con la llamada 
saliente al 911. Si el número de teléfono de origen admite llamadas entrantes, los servicios de 
emergencia podrán volver a llamar al agente en caso de que la llamada telefónica inicial se 
haya desconectado.
• La llamada al 911 es específica para los Estados Unidos. Por lo tanto, el número de teléfono 

de origen debe ser un número de teléfono válido de EE. UU.

Por ejemplo, cuando un agente realiza una llamada saliente, si se transfiere un número 
de teléfono estadounidense no válido a la red del operador, el operador puede rechazar 
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la llamada. Para evitar esta situación, si el agente utiliza un número no válido de Amazon 
Connect, Amazon Connect utilizará de forma predeterminada el identificador de llamadas que 
está asignado a la cola en el perfil de enrutamiento del agente.

• La capacidad no impone ninguna otra regla a este número. Por ejemplo, el número de origen 
puede ser el número de teléfono de la recepción de seguridad.

Agregar una tarea que envíe notificaciones cuando se realice una llamada al 
E911

Cuando un agente llama al 911, es importante notificar en tiempo real a las personas adecuadas de la 
organización, como el personal de seguridad corporativo o un administrador de recursos humanos, de que 
alguien del centro de atención ha realizado una llamada al E911. Para ello, cree una tarea de Amazon 
Connect en el flujo susurrante de salida (p. 517). A continuación, añada una lógica de notificación 
personalizada a la tarea.

En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo de unCreate task (Crear tarea) (p. 427) bloque en un flujo 
de susurros de salida (p. 517). Se encuentra después del bloque Establecer atributos de contacto y antes 
del bloque Llamar al número de teléfono.

La siguiente imagen muestra la página de propiedades de unCreate task (Crear tarea) (p. 427) bloque. 
Está configurado para notificar a la seguridad corporativa que un agente del centro de atención ha 
realizado una llamada al E911.
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Formatear una dirección física para el E911
En este tema se explica cómo formatear una dirección física para pasarla a Amazon Connect.

Las llamadas salientes del E911 requieren que se pase una dirección física a Amazon Connect como una 
cadena JSON con claves y valores que representan los distintos campos de la dirección. Por ejemplo, 
fíjese en la siguiente dirección de Estados Unidos:

• 2121 7th Ave, Seattle, WA, 98121, EE. UU.

La dirección debe adjuntarse como cadena JSON junto a la claveCivicAddress, como se indica en el 
siguiente ejemplo. Cada campo de dirección se adjunta a una clave codificada específica.

CivicAddress: 
{"country":"USA","RD":"7th","A3":"Seattle","PC":"98121","HNO":"2121","STS":"Ave","A1":"WA"}

La siguiente ilustración muestra cómo un ejemplo de dirección de entrada se asigna a las claves de 
dirección PSAP:

En la siguiente tabla, se muestra una lista completa de claves.
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Nombre de 
atributo

Descripción Ejemplo Obligatorio Límite de 
caracteres

Límites de 
caracteres 
recomendados

country El país se 
identifica 
mediante el 
código ISO 
3166 de dos 
letras.

EE. UU. Obligatorio 2

A1 Subdivisiones 
nacionales 
(estado, región, 
provincia, 
prefectura)

NY Obligatorio 2

A3 Ciudad, 
municipio, 
condado (JP)

Nueva York Obligatorio 32

PRD Dirección de 
calle principal

NO, Necesario solo 
si se aplica a la 
dirección

2

VAINA Sufijo de calle 
final

SIERRA Necesario solo 
si se aplica a la 
dirección

2

STS Sufijo de calle Avenida, Platz Necesario solo 
si se aplica a la 
dirección

5

HNO Número de 
casa (solo 
parte numérica)

2121 Obligatorio 10

HNS Sufijo de 
número de 
casa

A, 1/2 Necesario solo 
si se aplica a la 
dirección

4

LOC Información 
de ubicación 
adicional

Habitación 543 Opcional 60 20 o menos

NOMBRE Nombre 
(ocupante de 
residencia, 
negocio u 
oficina)

Example Corp Opcional 32

PC Código postal 10027 Obligatorio 5

ROJO Carretera o 
calle principal

Broadway Obligatorio 40
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Note

Es su responsabilidad validar la dirección en un repositorio estándar, como la Guía maestra de 
direcciones de calles (MSAG).

Notas de programación

Actualmente, no es posible pasar una estructura JSON como unaAttribute a Amazon Connect. Por 
lo tanto, la ubicación recuperada por la función Lambda debe convertirse en una cadena JSON antes 
de pasarla a Amazon Connect. Por ejemplo, con el lenguaje de programación Python, si la ubicación 
recuperada se almacena en una estructura JSONjson_agent_location, se puede pasar a Amazon 
Connect (desde la función Lambda) de la siguiente manera:

return { ,'CivicAddress': json.dumps(json_agent_location) ,'agent_did_number': 
'+15555551212' }

Para una dirección como la del ejemplo siguiente:

• 2121 7th Ave, Seattle, WA, 98121, EE. UU.

El par valor de clave:

CivicAddress: {"country": "USA", "RD": "7th", "A3": "Seattle", "PC": "98121", 
"HNO": "2121", "STS": "Ave", "A1": "WA"}

Y la cadena JSON correspondiente que realmente se pasa a Amazon Connect:

CivicAddress: {\"country\": \"USA\", \"RD\": \"7th\", \"A3"\: \"Seattle\", \"PC
\": \"98121\", \"HNO\": \"2121\", \"STS\": \"Ave\", \"A1\": \"WA\"}

Note

El usojson.dumps añade un carácter de escape\ a cada comilla (").

Activar llamadas salientes
Antes de que sus agentes puedan realizar llamadas salientes a los clientes, debe configurar su instancia 
de Amazon Connect para las comunicaciones salientes.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. Seleccione Telephony (Telefonía) en el panel de navegación.
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4. Para habilitar las llamadas salientes desde tu centro de atención, selecciona Realizar llamadas 
salientes con Amazon Connect.

5. Para habilitar las campañas salientes, selecciona Habilitar campañas salientes.
6. Al habilitar el audio multimedia inicial, sus agentes pueden escuchar el audio previo a la conexión, 

como señales de ocupado,failure-to-connect errores u otros mensajes informativos de los proveedores 
de telefonía, al realizar llamadas salientes. Selecciona Habilitar contenido multimedia anticipado.

7. Seleccione Guardar.
8. Asegúrese de que los agentes cuenten con el panel de control de contactos (CCP): permite realizar 

llamadas salientes en su perfil de seguridad. Para obtener instrucciones, consulte Asignar un perfil de 
seguridad a un usuario (p. 886).

Note

Para ver una lista de los países a los que puedes llamar de forma predeterminada según la región 
de tu instancia, consultaPaíses a los que puedes llamar de forma predeterminada (p. 1480).
Para obtener una lista de todos los países disponibles para llamadas salientes según la región de 
tu instancia, consulta los precios de Amazon Connect. Si un país no está disponible en el menú 
desplegable, abre un ticket para agregarlo a tu lista de permitidos.

Optimice su reputación para las llamadas salientes
En el sector de los centros de contacto, una de las tareas más difíciles es entender por qué los clientes 
no responden a las llamadas cuando se llama. ¿El cliente no responde deliberadamente o está ocupado 
atendiendo una llamada de trabajo o abriendo la puerta? En el caso de los centros de atención, es 
imposible saberlo, pero hay cosas que puede hacer al respecto.

En este tema se describen las medidas recomendadas que puede tomar para mejorar las tasas de 
respuesta a las llamadas salientes.

Paso 1: Conozca el método de contacto preferido de su cliente
Uno de los mayores errores que cometen los centros de atención es no saber si el cliente quiere que lo 
contacten por teléfono. Cuando el cliente contactó con usted, ¿comprobó si quería que lo contactaran por 
teléfono, correo electrónico o mensaje de texto?

Las empresas con interacción multicanal obtienen un rendimiento superior al 70% en promedio en 
comparación con las empresas sin participación multicanal.

Paso 2: Personalizar las llamadas
Al utilizar las soluciones de promoción de marca para llamadas, puedes ofrecer pantallas de llamadas 
mejoradas que incluyan el nombre de tu empresa, los logotipos, el motivo de la llamada y tu servicio. La 
marca de tus llamadas aumenta la respuesta a las llamadas en un 30%.

Amazon Connect se asocia con proveedores de soluciones para personalizar las llamadas. Para localizar 
los socios que ofrecen este servicio, busque en el sitio de Amazon Connect Partners una pantalla de 
llamadas personalizada.

Paso 3: Selecciona los identificadores de llamadas que 
signifiquen algo para tu cliente
No todos los centros de contacto son iguales. Lo que funciona para algunos puede no funcionar para 
otros. Sin embargo, existen correlaciones en cuanto al éxito de las campañas salientes en función 
del identificador de llamadas. A continuación se presentan algunas sugerencias para intentar crear 
identificadores de llamadas significativos:
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• Localización de áreas. Usa un identificador de llamadas en la misma área que el cliente potencial.
• Localización de ciudades. Usa un identificador de llamadas en la misma ciudad que el cliente potencial.
• Número gratuito dorado reconocible, como 0800 123 0000.
• Números de teléfono móvil. Cuando los países lo permitan, es posible utilizar un número de teléfono 

móvil virtual para llamar desde un centro de atención. Para obtener una lista de los países en los que 
Amazon Connect admite números de teléfono móvil, consulteRequisitos regionales para solicitar y 
transferir números de teléfono (p. 188).

Paso 4: Asegúrate de que tu campaña llame a números válidos
Muchas empresas no cuentan con un proceso que garantice que los detalles de los clientes estén 
actualizados. Dado que las personas tienen más movilidad que nunca, es esencial que las empresas 
mantengan actualizada la información de contacto. Si los clientes no responden a tus llamadas, te 
recomendamos que utilices Amazon Pinpoint para validar tus números de teléfono. Puede ser que el 
cliente ya no esté en el número de teléfono al que llamas.

Paso 5: Realice llamadas salientes en momentos óptimos
Otra estrategia para las campañas de llamadas salientes es asegurarse de que las llamadas se realicen 
en los mejores momentos. Es fundamental no acosar nunca a tus clientes o posibles clientes; nadie quiere 
que la misma empresa se ponga en contacto varias veces. En términos generales, nunca es una buena 
idea llamar antes de las 10:00 a.m. o después de las 5:00 p.m., ya que las personas están más ocupadas 
o necesitan un momento de tranquilidad. Se debe llamar a los clientes cuando sea bueno para ellos, según 
su perfil. Esto puede significar que se debe llamar a un cliente alrededor del mediodía, mientras que a otro 
es más accesible por la tarde.

Además, existen normativas como la TCPA (en EE. UU.) y la OFCOM (en el Reino Unido) que 
proporcionan orientación sobre cuándo no se debe llamar a los clientes finales. Recomendamos 
fehacientemente que cumpla con estas normas.

Paso 6: Supervise la reputación de sus identificadores de 
llamadas
Te recomendamos que supervises la reputación de tu identificador de llamadas a través de un servicio 
como Free Caller Registry.

Incluso con las campañas de llamadas salientes más legítimas, si haces suficientes llamadas, habrá 
personas que marcarán tu identificador de llamadas como spam. Esto puede manifestarse de dos formas:

1. Bloqueo automático. Las listas de bloqueo se implementan sobre unavendor-by-vendor base. Por 
ejemplo, cuando se alcanza un determinado umbral de denuncias con proveedores de aplicaciones 
como Hiya.com en dispositivos Samsung, hasta un 20% de tus clientes potenciales quedarán 
inaccesibles al instante.

2. Reclamaciones. Hay numerosos sitios web en los que las personas se quejan de las llamadas de 
identificadores de llamadas específicos. Algunos de tus clientes potenciales buscarán tu identificador de 
llamadas en línea cuando los llames. Si tiene mala reputación, será menos probable que respondan.

La forma más rápida de recuperarse de un identificador de llamadas marcado es cambiar a un número de 
teléfono nuevo. Consulte el siguiente paso.

Paso 7: Usa varios números como identificador de llamadas
Hoy en día, los centros de atención salientes suelen adoptar una forma de llamada más inteligente y 
eficiente.
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Por ejemplo, un método consiste en utilizar varios números de teléfono al realizar llamadas salientes. 
Es más probable que los clientes respondan a una llamada si sienten que el mismo número no los 
llama repetidamente. De hecho, usar el mismo número de teléfono repetidamente es una forma segura 
de molestar a los clientes y posibles clientes que pueden sentir que se les contacta con demasiada 
frecuencia.

Paso 8: Interactúa con los proveedores de aplicaciones
Uno de los problemas más difíciles de la industria tal como está actualmente es que una gran cantidad 
de proveedores ofrecen servicios integrados en la aplicación para bloquear las llamadas. Si uno de estos 
servicios integrados en la aplicación marca tu número como spam, tendrás que pagar las tarifas premium 
para eliminar tu número de su lista de correo no deseado.

Algunos de los proveedores externos se están asociando para aumentar la tasa de respuesta a las 
llamadas.

Paso 9: Agrega mensajes a tu estrategia de difusión para que los 
clientes sepan quién eres
Es inevitable que acabes con una lista de llamadas sin respuesta a las que no has podido conectar. Hay 
una variedad de formas creativas de usar SMS con clientes potenciales. Estas son algunas ideas para 
aumentar las tasas de respuesta con tus clientes potenciales.

1. Envíe un SMS antes de llamar para informarles quién es usted y cuándo llamará y, si lo desea, pueden 
reprogramar la cita para una hora más conveniente.

2. Si el cliente potencial no responde, envíale un SMS para que pueda reprogramar la llamada o solicitar 
que se le devuelva la llamada.

3. Vuelva a interactuar con los clientes potenciales con ofertas promocionales o descuentos que se 
adapten a sus clientes potenciales.

Paso 10: Valida tu estrategia de llamadas salientes
Al tomar decisiones basadas en datos y realizar iteraciones continuas, tendrá la mejor oportunidad de 
ofrecer un valor empresarial real. Debes tratar cada cambio que realices en tu estrategia de llamadas 
salientes como un experimento y asegurarte de poder medir y comparar la eficacia de los cambios que 
estás realizando.

Una de las mejores cosas de Amazon Connect es que el servicio está disponible para experimentar. Puede 
establecer una línea de base y luego comparar los cambios para ayudarlo a evaluar cómo puede tener 
éxito.

Habilitar las campañas salientes de Amazon Connect
En este tema se explica cómo habilitar las campañas salientes de Amazon Connect, una función de 
Amazon Connect conocida anteriormente como comunicaciones salientes de gran volumen.

Antes de empezar
Hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de usar las campañas salientes:

• Asegúrese de que la instancia esté habilitada para llamadas salientes (p. 256).
• Crea una cola dedicada a las campañas salientes para gestionar los contactos que se envíen a los 

agentes como resultado de la campaña.
• Asigne la cola al perfil de enrutamiento del agente.
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• Cree y publique un flujo que incluya unComprobar el progreso de la llamada (p. 412) bloque. Este 
bloqueo te permite crear sucursales en función de si una persona ha contestado el teléfono, por ejemplo, 
o si se ha detectado un correo de voz.

Note

Si tiene previsto llamar a clientes de Australia o Nueva Zelanda, consulte el paso 4: Crear una 
nueva campaña en la instancia de Amazon Connect de este blog para obtener instrucciones:
Realice llamadas predictivas y progresivas mediante las comunicaciones salientes de gran 
volumen de Amazon Connect.

Crear unaAWS KMS clave
Cuando habilitas las campañas salientes, tienes la opción de proporcionar las tuyas propias AWS KMS 
key. Usted crea y administra estas claves (se aplicanAWS KMS cargos). También tiene la opción de usar 
unClave propiedad de AWS.

Al habilitar o deshabilitar las campañas salientes mediante una API, asegúrese de que el usuario de 
la API sea el administrador o tenga los siguientes permisos:kms:DescribeKeykms:CreateGrant, 
ykms:RetireGrant para la clave.

Note

Para cambiar la clave de KMS que está asociada a las campañas salientes, primero debes 
deshabilitar las campañas salientes y, a continuación, volver a habilitarla con otraAWS KMS key.

Configurar campañas salientes
1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. Seleccione Telephony (Telefonía) en el panel de navegación.
4. Para habilitar las campañas salientes, selecciona Habilitar campañas salientes. Si no ves esta opción, 

comprueba si las campañas salientes están disponibles en tuAWS región (p. 10).
5. En Configuración de cifrado, introduce la tuya propiaAWS KMS key o selecciona Crear unaAWS KMS 

key.

Si eliges Crear unAWS KMS key:

• Se abre una nueva pestaña en el navegador para la consola del Servicio de administración de 
claves (KMS). En la página Configurar clave, elija Simétrico y, a continuación, elija Siguiente, como 
se muestra en la siguiente imagen.

260

http://aws.amazon.com/blogs/contact-center/make-predictive-and-progressive-calls-using-amazon-connect-high-volume-outbound-communications/
http://aws.amazon.com/blogs/contact-center/make-predictive-and-progressive-calls-using-amazon-connect-high-volume-outbound-communications/
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#kms_keys
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#kms_keys
https://console.aws.amazon.com/connect/


Amazon Connect Guía del administrador
Crea una campaña saliente

• En la página Agregar etiquetas, agrega un nombre y una descripción para la clave y, a continuación, 
selecciona Siguiente.

• En la página Definir permisos administrativos clave, elija Siguiente.
• En la página Definir permisos de uso de claves, elija Siguiente.
• En la página Revisar y editar políticas clave, elija Finalizar.

En el ejemplo siguiente, el nombre de la clave comienza por bcb6fdd:

• Vuelva a la pestaña del navegador para acceder a la página Telefonía de la consola Amazon 
Connect. Haz clic o toca AWS KMS keypara que la clave que creaste aparezca en una lista 
desplegable. Elija la clave que ha creado.

6. Seleccione Guardar.
7. Las campaña de salida tardan unos minutos en activarse. Cuando esté habilitada correctamente, 

podrás crear campañas salientes en Amazon Connect para llamadas de voz. Si no se habilita, 
compruebe que dispone de los permisos de IAM (p. 1313) necesarios.

Crea una campaña saliente
Los centros de contacto envían campañas salientes a los clientes por diversos motivos, como recordatorios 
de citas, venta telefónica, renovaciones de suscripciones y cobro de deudas. Al utilizar Amazon Pinpoint 
Journeys y Amazon Connect, puede crear campañas salientes para voz, SMS y correo electrónico.

Hay dos formas con las que puede crear una campaña saliente.

• Utilice la consola Amazon Connect y Amazon Pinpoint. En este tema se ofrecen instrucciones.
• Utilice la API de campañas salientes de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte

Referencia de la API de campaña saliente de Amazon Connect.

Note

• No puedes actualizar el nombre de la cola de salida mediante la API.
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• Al crear una campaña mediante la API: para que los usuarios puedan ver o editar una 
campaña más adelante mediante la interfaz de usuario de Amazon Connect, debe añadir el 
ID de instancia como etiqueta.

Cómo crear una campaña saliente
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Comunicación saliente de gran volumen y, a 

continuación, elige Crear campaña.
3. En la sección Detalles de la campaña, especifique el nombre, como se muestra en la siguiente 

imagen.

4. En la sección Configuración de salida, selecciona el flujo publicado que creaste para las campañas 
salientes (un flujo que incluye unComprobar el progreso de la llamada (p. 412) bloque), como se 
muestra en la siguiente imagen.

5. Seleccione una cola para asociarla a esta campaña.
6. La detección del contestador automático está habilitada de forma predeterminada. Si lo desea, puede 

optar por desactivarlo.
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Note

Si deshabilitas la detección del contestador automático y si tu flujo incluye elComprobar el 
progreso de la llamada (p. 412) bloque, el contacto se redirige a la rama Error.

7. Elige un número de teléfono para que aparezca como identificador de llamadas cuando realices 
llamadas salientes. El número de teléfono de salida se especifica para una cola.

Important

• Debes usar un número de teléfono que haya sido transferido a tu instancia de Amazon 
Connect o que haya sido reclamado desde Amazon Connect.

• Las regulaciones de telecomunicaciones de ciertos países dictan el uso de números 
de teléfono de operadores específicos para las llamadas salientes. Para obtener más 
información, consulte la Guía de cobertura nacional de Amazon Connect Telecoms para 
obtener más información.

• Si tiene previsto llamar a clientes de Australia o Nueva Zelanda, consulte el paso 4: 
Crear una nueva campaña en la instancia de Amazon Connect de este blog para obtener 
instrucciones: Realice llamadas predictivas y progresivas mediante las comunicaciones 
salientes de gran volumen de Amazon Connect.

8. Elija un tipo de marcador
9. Elige una asignación de ancho de banda.
10. Abre la consola de Amazon Pinpoint (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) y crea un viaje con el 

nombre de la campaña que creaste en Amazon Connect.
11. Asocie esta campaña a la experiencia de un cliente en Amazon Pinpoint para empezar a realizar 

llamadas salientes de gran volumen.

Estado de campaña
Cuando se ejecute una campaña, puedes pausarla o detenerla. También puede eliminar una campaña en 
cualquier momento.

A continuación se incluye una descripción del estado de cada campaña:

• Creada: se crea la campaña.
• En marcha: la campaña en marcha.
• En pausa: la campaña se detiene hasta que se reanude.
• Detenida: la campaña se detiene. No puede reanudar una campaña que está suspendida.
• Fallo: un estado de error provocó el error de la campaña.

Desactivar las campañas salientes
Important

Debes eliminar todas las campañas existentes para poder deshabilitar las campañas salientes.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.
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3. Seleccione Telephony (Telefonía) en el panel de navegación.
4. Para deshabilitar las campañas salientes, desmarca Habilitar campañas salientes.
5. Seleccione Guardar.

Ya no puede crear campaña saliente.

Permisos de perfil de seguridad para comunicaciones 
salientes
Para permitir que los agentes realicen llamadas salientes, asigne los permisos Realizar llamadas salientes
al perfil de seguridad del agente, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Para que los administradores de los centros de llamadas puedan crear campañas salientes, asigne los 
permisos de las campañas salientes a su perfil de seguridad.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
actividades.

Configuración del enrutamiento
En Amazon Connect, el enrutamiento consta de tres partes: colas, perfiles de enrutamiento y flujos. En 
este tema se analizan las colas y los perfiles de enrutamiento. Para obtener información sobre los flujos, 
consulteCreación de flujos de Amazon Connect (p. 366).

Una cola contiene contactos en espera de que los agentes respondan. Puede utilizar una única cola para 
gestionar todos los contactos entrantes o puede configurar varias colas.
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Las colas están vinculadas a los agentes a través de un perfil de enrutamiento. Al crear un perfil de 
enrutamiento, debe especificar:

• Las colas que están en él.
• Si una cola debe ser tener prioridad sobre otra.
• Qué canales gestionarán los agentes en el Panel de control de contactos (CCP).
• Cuántos contactos pueden gestionar los agentes simultáneamente para cada canal.
• Si las colas individuales son para todos los canales o para canales específicos.

Cada agente se asigna a un perfil de enrutamiento.

Contenido
• Cómo funciona el enrutamiento (p. 265)
• Crear una cola (p. 266)
• Desactivar una cola (p. 268)
• Establecer el número máximo de contactos en el límite de la cola (p. 269)
• Establece las horas de operación y la zona horaria de una cola (p. 271)
• Crear un perfil de enrutamiento (p. 273)
• Configurar el enrutamiento en función de la cola (en función de las competencias) (p. 277)

Cómo funciona el enrutamiento
Los contactos se dirigen a través de su centro de contactos en función de estos factores:

• El perfil de enrutamiento al que se asigna un agente.
• Las horas de funcionamiento de una cola determinada.
• La lógica de enrutamiento que defina en sus flujos.

Por ejemplo, se utilizan perfiles de enrutamiento para dirigir tipos específicos de contactos a agentes con 
conjuntos de habilidades específicos. Si no hay ningún agente disponible con las habilidades necesarias, 
puede colocar el contacto en la cola definida en el flujo.

Esta es la lógica que utiliza Amazon Connect para enrutar los contactos:

• Los contactos de una cola se priorizan automáticamente y se reenvían al siguiente agente disponible (es 
decir, al agente que ha estado inactivo durante más tiempo).

• Se pone en espera a los contactos si no hay agentes disponibles. El orden en el que reciben servicio 
viene determinado por su tiempo en cola, según el orden de llegada.

• Si hay varios agentes disponibles, el contacto se dirige al agente que ha estado en el estado Disponible
durante más tiempo.

• Un perfil de enrutamiento puede asignar una prioridad a una cola sobre otra, pero la prioridad dentro de 
la cola siempre se establece por el orden en el que el contacto se agregó a la cola.

Cómo funciona el enrutamiento con varios canales
Al configurar un perfil de enrutamiento para gestionar varios canales, debe especificar si los agentes 
pueden gestionar los contactos mientras ya están en otro canal. Esto se denomina concurrencia entre 
canales.
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Cuando se utiliza la concurrencia multicanal, Amazon Connect comprueba qué contacto ofrecer al agente 
de la siguiente manera:

1. Comprueba los contactos o canales que gestiona actualmente el agente.
2. En función de los canales que gestionan actualmente y de la configuración multicanal del perfil de 

enrutamiento del agente, se determina si se puede enrutar al agente al siguiente contacto.

Para ver un ejemplo detallado de cómo Amazon Connect enruta los contactos cuando está configurada 
la concurrencia multicanal, consulteEjemplo de cómo se enruta un contacto con concurrencia entre 
canales (p. 276).

Obtener más información sobre el enrutamiento
Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre el enrutamiento:

• Conceptos: perfiles de enrutamiento (p. 32)
• Conceptos: enrutamiento basado en colas (p. 37)
• Configurar el enrutamiento basado en la cola (p. 277)

Crear una cola
En este tema se explica cómo crear una cola con la consola de Amazon Connect. Para crear colas 
mediante programación, consulte laAWS CLI create-queue o CreateQueueen la referencia de la API de 
Amazon Connect.

¿Cuántas colas puedo crear? Para ver la cuota de Service Quotas por instancia, abra la consola de 
Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.

Para crear una cola

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.. Utilice una 
cuenta de administrador o una cuenta que tenga permisos de perfil de seguridad de enrutamiento: 
creación de colas.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Colas y Añadir nueva cola.
3. Añada la información adecuada sobre la cola y elija Añadir cola nueva.
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Consulte los siguientes temas para obtener información detallada sobre cada una de las áreas 
anteriores:

1. Establece las horas de operación y la zona horaria de una cola (p. 271)
2. Configuración del ID de intermediario saliente (p. 245)
3. Establecer el número máximo de contactos en el límite de la cola (p. 269)
4. Crear conexiones rápidas (p. 539)

La cola se activa automáticamente.
4. Asigne la cola a un perfil de enrutamiento; para obtener más información, consulte Crear un perfil de 

enrutamiento (p. 273). El perfil de enrutamiento enlaza la cola y los agentes.
5. Agregue etiquetas para identificar, organizar, buscar, filtrar y controlar quién puede acceder a esta 

cola. Para obtener más información, consulte Etiquetado de recursos en Amazon Connect (p. 1367).

Para obtener información acerca del funcionamiento de las colas, consulte Conceptos: perfiles de 
enrutamiento (p. 32) y Conceptos: enrutamiento basado en colas (p. 37).
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Desactivar una cola
Puede controlar rápidamente el flujo de contactos a las colas deshabilitando temporalmente una cola. 
Cuando una cola está deshabilitada, se pone en modo sin conexión. No se enrutan nuevos contactos a la 
cola, pero los contactos existentes que ya estén en la cola se enrutan a los agentes.

Solo los usuarios que tienen un perfil de seguridad con permisos de Queues - Enable/Disable (Colas: 
Habilitar/Deshabilitar) pueden deshabilitar una cola.

Para deshabilitar una cola activa

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Colas.
2. Pase el cursor sobre el nombre de la cola que desea editar. Elija el icono de activación que aparece.

3. Elija Disable (Deshabilitar) para confirmar que desea deshabilitar la cola. Puede volver a habilitar 
inmediatamente la cola si es necesario eligiendo el botón de activación de nuevo.
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Establecer el número máximo de contactos en el límite 
de la cola
De forma predeterminada, una cola puede contener hasta tu cuota de servicio (p. 1465) para voz, chat y 
tareas:

• Llamadas activas simultáneas por instancia
• Chats activos simultáneos por instancia
• Tareas activas simultáneas por instancia

Para aumentar una de estas cuotas, debe solicitar un incremento de cuota. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de Amazon Connect (p. 1465).

Puede haber situaciones en las que desee que una cola específica permita menos contactos que la cuota 
permitida. Por ejemplo, si tienes una cola dedicada a llamadas sobre problemas complicados que tardan 
una media de 15 minutos en resolverse, tal vez quieras limitar el número de llamadas permitidas en la 
cola para que sea inferior al de las llamadas activas simultáneas por instancia. Esto evita que los clientes 
esperen durante horas.

En este tema se explica cómo reducir el número permitido de contactos en una cola en estas situaciones.

Reduzca el número de contactos permitidos en una cola
Para reducir el número de contactos permitidos en una cola estándar (p. 33) al mismo tiempo, establece 
el límite máximo de contactos en cola para la cola estándar. Esta configuración no se aplica a las colas de 
agentes (p. 33); siempre están limitadas a 10 contactos.

Al introducir un número en el número máximo de contactos en cola, Amazon Connect valida que el número 
sea inferior a la cuota de servicio de llamadas activas simultáneas por instancia.

Important

• No puedes configurar el número máximo de contactos en cola para que supere la cuota de 
servicio de llamadas simultáneas por instancia.

• Si la cola también se usa para chats y tareas, estarán sujetas al mismo límite.
• Esta función está diseñada para gestionar las colas dedicadas a las llamadas de voz.
• Las llamadas entrantes y las llamadas devueltas en cola se cuentan para el límite de tamaño de 

la cola.

Para obtener información acerca de las cuotas de servicio predeterminadas y sobre cómo solicitar 
un aumento, consulteCuotas de servicio de Amazon Connect (p. 1465).
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Para reducir la cantidad de contactos permitidos en una cola específica

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Colas y Añadir nueva cola. O edite una cola 
existente.

2. En Máximo de contactos en cola, selecciona Establecer un límite en todos los canales. Si la cola 
también se usa para chats o tareas, los tres canales tendrán el mismo límite máximo.

3. En el cuadro, especifica cuántos contactos puede haber en la cola antes de que se considere que está 
llena. El valor no puede superar la cuota de llamadas activas simultáneas por instancia.

Qué ocurre con las llamadas cuando la cola está llena
• Llamadas entrantes: la siguiente llamada entrante recibe un tono de reordenamiento (también conocido 

como tono de ocupado rápido), que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número 
llamado.

• Llamadas en cola: la siguiente devolución de llamada en cola se dirige hacia abajo por la rama de error.

Excepciones al límite máximo de colas
Hay ocasiones en las que puedes añadir más contactos a una cola que el límite máximo de contactos en 
cola establecido.

• Puede haber un ligero retraso entre el momento en que una cola alcanza su límite de capacidad y 
el momento en que este límite se aplica en el flujo. Este retraso podría provocar que los contactos 
entrantes se pongan en cola durante ese tiempo, especialmente durante las ráfagas de tráfico.

Además, Amazon Connect incluye un búfer del 20 por ciento en la capacidad de cola para los siguientes 
escenarios excepcionales:

• Un contacto se transformó en una devolución de llamada en cola, programada para añadirse a la cola 
a la hora X mediante la configuración de retraso inicial del flujo. Sin embargo, cuando llegó la hora 
programada, la cola de destino había alcanzado su capacidad máxima en el límite de cola. En este 
escenario, Amazon Connect permite poner en cola la devolución de llamada en cola hasta un 20 por 
ciento del límite máximo de capacidad en cola de la cola.

• Un contacto, que anteriormente estaba en la cola uno, ahora se transfiere a la cola dos a través del flujo. 
Sin embargo, cuando se intenta la transferencia, la cola dos ya ha alcanzado su capacidad máxima en 
el límite de cola. En este caso, Amazon Connect permitirá que la transferencia continúe, hasta un 20 por 
ciento del límite máximo de capacidad en cola para la segunda cola.

• Un agente inicia la transferencia manual de un contacto a una cola mediante conexiones rápidas. Sin 
embargo, cuando se intenta la transferencia, la cola ya ha alcanzado su capacidad máxima en el límite 
de cola. En este caso, Amazon Connect permitirá que la transferencia continúe, hasta un 20 por ciento 
del límite máximo de capacidad en cola.
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Enrute los contactos en función de la capacidad de la cola
Para definir las decisiones de enrutamiento en función de la capacidad de la cola, utilice unTransferir 
a la cola (p. 508) bloque para comprobar si una cola está llena (número máximo de contactos en 
cola (p. 269)) y, a continuación, enrute el contacto en consecuencia.

ElTransferir a la cola (p. 508) bloque comprueba el número máximo de contactos en cola (p. 269). Si 
no se establece ningún límite, la cola se limita al número total de contactos simultáneos para las siguientes 
cuotas:

• Tareas activas por instancia
• Llamadas simultáneas por instancia
• Chats simultáneos por instancia

Establece las horas de operación y la zona horaria de 
una cola
Lo primero que debe hacer al configurar una cola es especificar las horas de operación y la zona horaria. 
Las horas pueden estar referenciadas en flujos. Por ejemplo, al asignar contactos a los agentes, puede 
utilizar primero el bloque Comprobar horas de funcionamiento (p. 418) y, a continuación, asignar el 
contacto a la cola correspondiente.

¿Cuántas horas de operación puedo crear? Para ver tu cuota de horas de operación por instancia, abre la 
consola Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.

Para establecer las horas de operación y la zona horaria de una cola

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Horas de operación.
2. Para crear una plantilla, seleccione Añadir nuevas horas e introduzca un nombre y una descripción.
3. Para Zona horaria, seleccione un valor.
4. Para Añadir nuevo, establezca horas nuevas.
5. Seleccione Guardar.
6. Ahora puede especificar estas horas de operación al crear una cola (p. 266) y verificarlas en el 

bloque Comprobar horas de funcionamiento (p. 418).

Cómo especificar la medianoche
Para especificar la medianoche, escriba 00:00 h.

Por ejemplo, si desea configurar las horas desde las 10:00 h hasta medianoche, puede escribir: de 10:00 h 
a 00:00 h. Su centro de atención telefónica estaría abierto 14 horas. Esta es la fórmula:

• 10:00 h - 12:00 h = 2 horas
• 12:00 h - 00:00 h = 12 horas
• Total = 14 horas

Ejemplos
Horario de 24 horas, 7 días a la semana
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Horario de lunes a viernes de 9:00 h. a 17:00 h

Elimine el sábado y el domingo del horario.

El horario final tiene este aspecto:

Agregar la pausa para el almuerzo y otros descansos
Si todo el centro de contacto cerrara para el almuerzo de 12 a 1, por ejemplo, debería especificar las horas 
de esta pausa, como se muestra en la siguiente imagen:

En la mayoría de los centros de contacto los descansos son escalonados. Por ejemplo, mientras algunos 
agentes están en el almuerzo, otros todavía están disponibles para gestionar contactos. En lugar de 
especificar esto en el horario de trabajo, agregue estados de agente personalizados (p. 279) que 
aparezcan en el panel de control de contacto (CCP) del agente.
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Por ejemplo, puede crear un estado personalizado denominado Lunch (Almuerzo). Cuando el agente va a 
almorzar, cambia su estado en el CCP de Available (Disponible) a Lunch (Almuerzo). Durante este tiempo, 
no se le enrutan contactos. Cuando regresa del almuerzo y está listo para tomar contactos de nuevo, 
vuelve a cambiar su estado a Available (Disponible).

Los supervisores pueden cambiar el estado de un agente mediante el informe de métricas en tiempo real.

Para obtener más información, consulte estos temas:

• Agregar el estado de agente personalizado (p. 279)
• Acerca del estado del agente (p. 1192)
• Cambiar el estado de "actividad del agente" en un informe de métricas en tiempo real  (p. 1119)

Lo que ocurre durante el horario de verano
Amazon Connect usa la zona horaria para determinar si el horario de verano está en vigor para las colas y
se ajusta automáticamente para todas las zonas horarias que respetan el horario de verano. Cuando entra 
un contacto, Amazon Connect analiza las horas y la zona horaria para determinar si el contacto se puede 
redirigir a la cola determinada.

Important

Amazon Connectofrece opciones para EST5EDT, PST8PDT, CST6CDT y más. Por ejemplo, 
EST5EDT se define como:
La hora estándar del este (EST) se utiliza cuando se observa la hora estándar. Está cinco horas 
por detrás de la Hora Universal Coordinada (UTC).
La hora de verano del este (EDT) se utiliza para observar el horario de verano. Está cuatro horas 
por detrás de la Hora Universal Coordinada (UTC).
Le recomendamos que investigue la zona horaria que ha elegido para asegurarse de que la 
entiende.

Usar el bloque de comprobación de horas de operación
Al inicio de sus flujos, utilice elComprobar horas de funcionamiento (p. 418) bloque para determinar si su 
centro de atención está abierto y para ramificarlo en consecuencia.

Crear un perfil de enrutamiento
Las colas son una "zona de espera" para los contactos y un perfil de enrutamiento sirve para enlazar las 
colas a los agentes. Al crear un perfil de enrutamiento, debe especificar:

• Canales: qué canales (voz, chat, tareas) se envían a este grupo de agentes; si se permiten canales 
simultáneamente.

• Colas: qué colas se encuentran en el perfil de enrutamiento; si se debe priorizar una cola sobre otra.

Cada agente se asigna a un perfil de enrutamiento. Para obtener más información acerca de los perfiles de 
enrutamiento y las colas, consulteConceptos: perfiles de enrutamiento (p. 32).

¿Cuántos perfiles de enrutamiento puedo crear? Para ver la cuota de perfiles de enrutamiento por 
instancia, abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.

Para crear un perfil de enrutamiento

1. En el menú de navegación, seleccione Usuarios, Perfiles de enrutamiento, Agregar perfil de 
enrutamiento.
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2. En la sección Detalles del perfil de enrutamiento, en el cuadro Nombre, introduzca un nombre para 
mostrar en el que se puedan realizar búsquedas. En el cuadro Descripción, introduzca para qué se 
utiliza el perfil.

3. En la sección Configuración del canal, introduzca o seleccione la siguiente información:

Elemento Descripción

Disponibilidad de canales Elija qué tipos de contactos 
se enviarán a los agentes que 
están asignados a este perfil de 
enrutamiento.

Número máximo de contactos 
por agente

Para los canales de chat y 
tareas, especifique cuántos 
contactos puede gestionar un 
agente simultáneamente, hasta 
10.

Concurrencia entre canales Elija una de las siguientes 
opciones:

• No hay otros canales 
mientras el agente esté en el
canal. Por ejemplo, mientras 
un agente esté en un chat, no 
recibirá un contacto de voz ni 
una tarea.

• Permita otro canal 
simultáneamente. Por 
ejemplo, mientras un agente 
esté en un contacto de 
voz, se le pueden ofrecer 
contactos de cualquier otro 
canal habilitado en el perfil de 
enrutamiento, como los chats 
y las tareas.

Consulte Ejemplo de cómo 
se enruta un contacto 
con concurrencia entre 
canales (p. 276).

4. En la sección Colas, introduzca la siguiente información:

Elemento Descripción

Nombre Usa el menú desplegable o el 
campo de texto para elegir una 
cola que ya hayas configurado. 
Puede agregar varias colas a 
un perfil de enrutamiento.

Canales Elige si la cola es para chat, 
voz, tarea o las tres opciones.
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Elemento Descripción

Important

El canal que 
especifique aquí 
también debe 
especificarse en la 
sección Configuración 
del canal. Si no fuese 
así, los contactos 
de ese canal no 
se enrutarían a los 
agentes.

Priority (Prioridad) Especifique el orden en el que 
se van a gestionar los contactos 
de esa cola. Por ejemplo, un 
contacto en una cola con una 
prioridad de 2 tendría una 
prioridad más baja que un 
contacto en una cola con una 
prioridad de 1.

Retraso (en segundos) Introduzca la cantidad mínima 
de tiempo que un contacto debe 
estar en la cola antes de que se 
dirija a un agente disponible.

Para obtener más información 
sobre cómo funcionan 
conjuntamente la prioridad y el 
retraso, consulte Conceptos: 
Prioridad y retraso de las 
colas (p. 35).

Default outbound queue (Cola 
de salida predeterminada)

Elija una cola para asociarla 
con las llamadas salientes 
realizadas por los agentes.

5. En la sección Etiquetas, añada etiquetas (p. 1367) para administrar quién puede acceder a los perfiles 
de enrutamiento.

6. Seleccione Guardar.

Consejos para la configuración de canales y simultaneidad
• Usa la disponibilidad del canal para activar y desactivar si los agentes asignados a un perfil reciben 

contactos de voz, chat y tareas.

Por ejemplo, hay 20 colas asignadas a un perfil. Todas las colas están habilitadas para voz, chat y 
tareas. Al quitar la opción Voice (Voz) en el nivel del perfil de enrutamiento, puede detener todas las 
llamadas de voz para esos agentes en todas las colas del perfil. Cuando desee reiniciar de nuevo los 
contactos de voz de esos agentes, seleccione Voice (Voz).

• Cuando se utiliza la concurrencia multicanal, Amazon Connect comprueba qué contacto ofrecer al 
agente de la siguiente manera:
1. Comprueba los contactos o canales que gestiona actualmente el agente.
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2. En función de los canales que gestionan actualmente y de la configuración multicanal del perfil de 
enrutamiento del agente, se determina si se puede enrutar al agente al siguiente contacto.

3. Amazon Connect prioriza el contacto que lleva más tiempo esperando si la prioridad y la demora son 
iguales. A pesar de que evalúa varios canales al mismo tiempo, se sigue respetando el primero en 
entrar, el primero en salir.

Consulte Ejemplo de cómo se enruta un contacto con concurrencia entre canales (p. 276).
• Para cada cola del perfil, elige si es para voz, chat, tarea o las tres.
• Si quieres que una cola gestione la voz, el chat y las tareas, pero quieres asignar una prioridad diferente 

a cada canal, agrégala dos veces. Por ejemplo, en la siguiente imagen, la voz es la prioridad 1, pero el 
chat y la tarea tienen la prioridad 2.

Ejemplo de cómo se enruta un contacto con concurrencia entre 
canales
Por ejemplo, supongamos que se asigna un agente al perfil de enrutamiento que tiene la configuración 
de canal que se muestra en la siguiente imagen. Pueden ser contactos de voz, chat y tareas enrutados. 
Pueden recibir contactos de varios canales cuando están realizando tareas.

El agente experimentará el siguiente comportamiento de enrutamiento:

1. Suponga que el agente está completamente inactivo. A continuación, el agente acepta un chat y 
comienza a trabajar en él. Mientras tanto, una tarea entra en la cola.
• El chat está configurado en No se permiten otros canales.
• Por lo tanto, aunque haya una tarea en espera, no se le ofrecerá a este agente.

2. A continuación, hay un chat en la cola.
• La concurrencia máxima de chat del agente es de 2, por lo que se le redirige a otro chat para un total 

de 2 chats. El agente continúa trabajando en ambos chats.
3. No hay otros chats en la cola. El agente finaliza ambos chats (cierra ACW).
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• Aún hay una tarea pendiente en la cola.
• En este punto, se ofrece la tarea al agente porque vuelve a estar completamente inactivo. El agente 

comienza a trabajar en la tarea.
4. Otro chat entra en la cola.

• La opción Tareas está configurada en Permitir otros canales simultáneamente. Por lo tanto, aunque el 
agente ya esté trabajando en una tarea, aún se le puede ofrecer el chat.

• El chat se dirige al agente, que ahora trabaja simultáneamente en el chat 1 y en la 1 tarea.
5. Ahora hay una llamada de voz en la cola.

• El agente sigue trabajando en 1 chat y 1 tarea.
• Aunque Task esté configurada en Permitir otros canales simultáneamente, el agente sigue trabajando 

en 1 chat y el chat está configurado en No hay otros canales mientras el agente esté en un contacto 
de chat. Por lo tanto, la llamada de voz no se dirige al agente. El agente continúa trabajando tanto en 
el chat como en la tarea.

6. El agente completa el chat, pero sigue trabajando en la tarea.
• Ahora, dado que el único contacto que sigue asignado al agente es una tarea y las tareas están 

configuradas en Permitir otros canales simultáneamente, esto significa que se le puede ofrecer la 
llamada de voz al agente.

• El agente contesta la llamada de voz y ahora trabaja simultáneamente en la llamada de voz y en la 
tarea.

7. Ahora hay otra tarea en la cola.
• El agente está trabajando actualmente en una llamada de voz Y en una tarea. Una vez más, Amazon 

Connect comprueba la configuración multicanal y Voice se establece en No hay otros canales 
mientras el agente está en un contacto de voz.

• Como el agente está trabajando en una llamada de voz, no se le puede ofrecer ninguna tarea hasta 
que haya terminado con la llamada de voz.

• Además, dado que la tarea está configurada en El número máximo de contactos por agente es 1, 
incluso después de que el agente gestione la llamada de voz, no se le ofrecerá la tarea hasta que 
termine la tarea actual.

Eliminación de un perfil de enrutamiento
Actualmente no es posible eliminar un perfil de enrutamiento. Para dejar de utilizar un perfil de 
enrutamiento, desconéctelo de los agentes.

Para indicar que el perfil de enrutamiento ya no se usa, se recomienda cambiarle el nombre por el prefijo
zz_, por ejemplo, ZZ_Sales.

Configurar el enrutamiento en función de la cola (en 
función de las competencias)
A continuación, se muestra información general de los pasos para configurar el enrutamiento basado en la 
cola:

• Cree las colas (p. 266), por ejemplo, una para cada habilidad que desee utilizar para el enrutamiento.
• Creación de perfiles de enrutamiento (p. 273):

• Especifique los canales admitidos por este perfil de enrutamiento.
• Especifique las colas: el canal, la prioridad y el retraso.

• Configure los parámetros del agente (p. 280) para asignarles los perfiles de enrutamiento.
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Cuando crees tus flujos (p. 516), les añadirás las colas. Si un contacto elige hablar con un agente en 
español, por ejemplo, se le dirigirá a la cola de reservas en español.

Para obtener información sobre cómo funciona el enrutamiento y el enrutamiento basado en la cola, 
consulte estos temas:

• Cómo funciona el enrutamiento con varios canales (p. 265)
• Conceptos: enrutamiento basado en colas (p. 37)

Configurar agentes
Puede administrar y balancear la carga de contactos de los clientes mediante la administración del estado 
del agente y la organización de la jerarquía de agentes. Estas herramientas proporcionan el filtrado y la 
administración de la disponibilidad del agente por cola, conjunto de habilidades y perfiles de enrutamiento.

Contenido
• Configurar jerarquías de agentes (p. 278)
• Agregar el estado de agente personalizado (p. 279)
• Configure los ajustes del agente: perfil de enrutamiento, tipo de teléfono y aceptación automática de 

llamadas (p. 280)
• Habilitar la aceptación automática de llamadas para agentes (p. 282)
• CCPv1: Cierra automáticamente la sesión de los agentes cuando cierran su CCP (p. 284)
• Configure a los agentes para que se asignen tareas a sí mismos (p. 285)

Configurar jerarquías de agentes
Las jerarquías de agentes son una forma de organizar a los agentes en equipos y grupos para generar 
informes. Resulta útil organizarlos en función de su ubicación y sus conjuntos de habilidades. Por ejemplo, 
podría crear grandes grupos, como todos los agentes que trabajan en un continente específico, o grupos 
más pequeños, como todos los agentes que trabajan en un departamento específico.

También puede configurar jerarquías con hasta un máximo de cinco niveles y segmentar agentes y 
equipos. A continuación, se indican algunos aspectos que se deben tener en cuenta acerca del uso de las 
jerarquías:

• La eliminación de agentes de un nivel afecta a los informes históricos.
• Al utilizar el permiso Restringir el acceso a los contactos, puede restringir los resultados de la búsqueda 

de contactos en función de la jerarquía del agente. Para obtener más información, consulte Gestiona 
quién puede buscar contactos y acceder a información detallada (p. 1049).

Permisos de necesarios
Para crear jerarquías del agente, necesita el permiso View - Agent hierarchy (Ver - Jerarquía del agente)
en su perfil de seguridad.

Note

Dado que las jerarquías del agente pueden incluir datos de ubicación y conjuntos de habilidades, 
también necesita este permiso para ver la información de jerarquía de agentes en un informe de 
métricas en tiempo real.

La siguiente imagen muestra Usuarios y permisos: permisos jerárquicos de agentes en la página de
permisos del perfil de seguridad.
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Crear una nueva jerarquía del agente
¿Cuántos grupos jerárquicos puedo crear? Para ver su cuota de grupos jerárquicos de usuarios por 
instancia, abra la consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta 
asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para crear jerarquías de agentes.

2. Elija Users (Usuarios), Agent hierarchy (Jerarquía del agente).
3. Introduzca un nombre y elija + para crear el primer nivel de su jerarquía.
4. Elija + para añadir más niveles a su jerarquía.
5. Elija Guardar para aplicar los cambios o Cancelar para deshacerlos.

Tip

Si el botón Save (Guardar) no está activo, no tiene permisos para crear o editar la jerarquía 
de agentes.

Agregar grupos, equipos y agentes a una jerarquía
Después de crear una jerarquía, puede agregar grupos, equipos y agentes de arriba abajo.

1. Seleccione el nivel superior de la jerarquía.
2. Elija x para añadir agrupaciones a cada nivel.
3. Elija el icono de verificación para guardar el nombre, elija el icono con forma de lápiz para editar el 

nombre.
4. Seleccione Guardar.

Elija Ver los cambios históricos para ver el historial de cambios. Puede filtrar los cambios por fecha 
(entre dos fechas) o por nombre de usuario. Si no puede ver el enlace, asegúrese de que dispone de los 
permisos adecuados para ver estos cambios.

Agregar el estado de agente personalizado
Los agentes son responsables del establecimiento de su estado en el panel de control de contactos (CCP). 
De hecho, la única vez que cambia el estado de un agente es cuando lo cambian manualmente en el CCP 
o cuando su supervisor lo cambia (p. 1119) en un informe de métricas en tiempo real.

Amazon Connect proporciona dos valores de estado predeterminados:
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• Disponible
• Sin conexión

Puede cambiar el nombre de estos valores y añadir estados nuevos. Por ejemplo, puede agregar estados 
como Lunch (Almuerzo) y Training (Formación). Estos valores y los valores de estado predeterminados se 
utilizarán para la generación de informes, las métricas y la gestión de recursos.

Cuando añade un estado nuevo será siempre Custom (Personalizado), no direccionable.

No se puede eliminar un valor de estado, pero es posible deshabilitarlo para que no aparezca en el CCP 
del agente.

Para añadir un estado de agente nuevo

1. Elija Usuarios, Estado del agente, Añadir nuevo estado de agente.
2. Introduzca un nombre de estado y la descripción, y seleccione si el estado debe mostrarse al agente 

en el CCP.
3. Seleccione Guardar.

Para cambiar el orden en que aparecen los valores de estado en el CCP, haga clic en el gofre situado junto 
al valor de estado, como se muestra en la siguiente imagen. Arrástrala hasta el orden que desees.

Para editar un estado

1. Elija Usuarios, Estado del agente.
2. Coloque el cursor sobre el nombre del estado y elija el icono de edición.
3. Escriba la nueva información y seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Elija Ver los cambios históricos para ver el historial de cambios. Puede filtrar los cambios por fecha (entre 
dos fechas) o por nombre de usuario. Si no puede ver el enlace View historical changes (Visualización de 
cambios históricos), asegúrese de que dispone de permisos para ver estos cambios.

Configure los ajustes del agente: perfil de 
enrutamiento, tipo de teléfono y aceptación automática 
de llamadas
Antes de establecer la configuración de los agentes, a continuación se indica la información que debe tener 
disponible. Por supuesto que siempre puede cambiar esta información más adelante.
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• ¿Cuál es su perfil de enrutamiento? Solo se les puede asignar uno.
• Se va a crear un perfil de seguridad del Agente o un perfil personalizado para ellos?
• ¿Van a utilizar un teléfono virtual? Si es así, ¿se conectarán a los contactos automáticamente o tendrán 

que pulsar el botón Aceptar del panel de control de contactos (CCP)?
• O bien, ¿van a utilizar un teléfono de escritorio? En caso afirmativo, ¿cuál es su número?
• ¿Cuántos segundos tienen para el trabajo después del contacto (ACW)? No hay forma de desactivar 

por completo la hora de ACW para que los agentes nunca vayan a ACW. (Un valor de 0 significa una 
cantidad de tiempo indefinida).

• ¿Se les va a asignar a una jerarquía de agentes?

Note

No es posible configurar el tiempo que tiene un agente disponible para conectar con un contacto 
antes de que el contacto se considere sin atender. Los agentes tienen 20 segundos para aceptar 
o rechazar un contacto. Si no se realiza ninguna acción, el estado del agente actual será Perdido
y el contacto se dirigirá al siguiente agente disponible.

Para establecer la configuración de los agentes

1. En el menú de navegación de la izquierda, ve a Usuarios, Administración de usuarios.
2. Elija el usuario que desea configurar y, a continuación, elija Editar.
3. Asígnele un perfil de enrutamiento (p. 273). Solo puede asignar uno.
4. Asigne el perfil de seguridad del agente, a menos que haya creado perfiles de seguridad 

personalizados.
5. En Tipo de teléfono elija si el agente utiliza un teléfono escritorio o un teléfono virtual.

• Si selecciona un teléfono de escritorio, escriba su número de teléfono.

Important

Los cargos de telefonía saliente se producen cuando se utiliza un teléfono de escritorio 
para responder a las llamadas entrantes.

• Si seleccionas un teléfono móvil, selecciona Aceptar llamadas automáticamente si quieres que los 
agentes se conecten a las llamadas automáticamente. Esto no se aplica a los chats.

6. En Tiempo de espera después de la llamada (ACW), escriba cuántos segundos tienen los agentes 
para trabajar después del contacto, por ejemplo, para escribir notas sobre el contacto. 1 segundo es el 
tiempo mínimo que puede introducir.

Introduzca 0 si no desea asignar una cantidad específica de tiempo de ACW. En esencia, significa una 
cantidad de tiempo indefinida. Cuando la conversación termina, comienza ACW; el agente debe elegir
Cerrar contacto para finalizar ACW.

La siguiente imagen muestra la sección Configuración de la página Editar perfil de enrutamiento. El
tiempo de espera después de la llamada de trabajo (ACW) está establecido en 0.
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7. En Jerarquía de agentes, seleccione los grupos a los que debe pertenecer el agente.
8. En Etiquetas, añada etiquetas de recursos para identificar, organizar, buscar, filtrar y controlar quién 

puede acceder a este usuario.

Habilitar la aceptación automática de llamadas para 
agentes
Cuando se habilita la función de aceptación automática de llamadas para un agente disponible, el agente 
contacta con los clientes automáticamente.

¿ Cuánto falta para que la llamada esté conectada al agente?
Menos de un segundo. Cuando llega una llamada a un agente disponible que tiene habilitada la función 
de aceptación automática de llamadas, el panel de control de contactos (CCP) muestra brevemente las 
opciones Accept (Aceptar) o Reject (Rechazar). Este es el comportamiento esperado. En menos de un 
segundo, la llamada se acepta automáticamente y estas opciones desaparecen.

No existe la opción de aumentar el tiempo que transcurre antes de que una llamada se acepte 
automáticamente.

La llamada de aceptación automática no funciona para devoluciones de llamada.

Habilitar la aceptación automática de llamadas para agentes 
existentes
No puedes habilitar la aceptación automática de llamadas mientras editas varios usuarios existentes en tu 
instancia de Amazon Connect. Debe editar los usuarios existentes uno por uno para habilitar esta función. 
Sin embargo, puedes configurar la configuración para varios usuarios nuevos cuando subas nuevos 
usuarios de forma masiva con la plantilla CSV.

Para completar estos pasos, debe iniciar sesión como un usuario con los siguientes permisos en su perfil 
de seguridad: Edit, Create, Remove, Enable/Disable y Edit permission) (permiso Editar, Crear, Eliminar, 
Habilitar/Deshabilitar).

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta 
asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para crear o editar usuarios.
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2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración de usuarios.
3. En la lista de usuarios, seleccione un agente y, a continuación, elija Edit (Editar).
4. En la página Edit users (Editar usuarios), en Phone Type (Tipo de teléfono), active la casilla Auto-

Accept Call (Aceptación automática de llamadas).
5. Seleccione Guardar.
6. Repita estos pasos para cada usuario que desee editar.

Carga masiva de nuevos usuarios con la aceptación automática 
de llamadas habilitada
No puede utilizar la plantilla CSV para editar la información de los usuarios existentes. Si incluye usuarios 
duplicados con información diferente en la plantilla CSV, se producirá un error.

1. Inicie sesión en la instancia de Amazon Connect con la URL de acceso (https://dominio. awsapps.com/
connect/login).

2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración de usuarios.
3. Elija Añadir nuevos usuarios.
4. En How do you want to configure your existing users? (¿Cómo desea configurar los usuarios 

existentes?), junto a Upload my users from a template (csv) (Cargar mis usuarios desde una plantilla 
(csv)), elija template (plantilla) para descargar un archivo CSV preformateado.

5. En el archivo CSV, configure los detalles de los nuevos usuarios que desea añadir. En soft phone auto 
accept (yes/no) (aceptación automática en teléfono virtual (sí/no)), asegúrese de especificar yes (sí).

6. Tras configurar el archivo CSV, en su instancia de Amazon Connect, elija Cargar mis usuarios desde 
una plantilla (csv) y, a continuación, elija Siguiente.

7. En Select and upload a spreadsheet with user details (Seleccionar y cargar una hoja de cálculo con los 
datos de los usuarios), elija Choose file (Elegir archivo).

8. Elija el archivo CSV configurado desde su ubicación en el equipo.
9. En tu instancia de Amazon Connect, selecciona Cargar y verificar.
10. En Verify user details (Verificar datos de los usuarios), verifique que la información es correcta para los 

nuevos usuarios y, a continuación, elija Create users (Crear usuarios).

(Opcional) Verificar el cambio en los registros de CCP
Para confirmar que la función Auto-Accept Call (Aceptación automática de llamadas) está habilitada 
para un agente, descargue los registros de CCP generados para ese agente: en el CCP del agente, elija
Settings (Configuración), Download logs (Descargar registros). Los registros se guardan en el directorio de 
descargas predeterminado de su navegador.

En los registros, el atributo autoAccept está establecido en "true" si esta opción está habilitada. Los 
registros muestran algo similar a lo siguiente:

                  "type": "agent", 
                  "initial": false, 
                  "softphoneMediaInfo": { 
                       "callType": "audio_only", 
                       "autoAccept": true 
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CCPv1: Cierra automáticamente la sesión de los 
agentes cuando cierran su CCP

Important

Este tema solo se aplica a los clientes que usan CCPv1. La URL de CCPv1 termina en /ccp #.

Al utilizar el CCPv1 predeterminado de Amazon Connect, cerrar la ventana de CCP o cerrar sesión no 
cambia automáticamente el estado del agente de Disponible a Sin conexión. El agente debe cambiar su 
estado manualmente a Sin conexión y, a continuación, cerrar sesión.

Para ello, puede seguir uno de estos pasos:

• Utilice CCPv2. Cuando los agentes se desconectan, su estado cambia automáticamente a Sin conexión. 
Sin embargo, tenga en cuenta que CCPv2 no cambia automáticamente a los agentes a Sin conexión si 
solo cierra la ventana. Para obtener instrucciones sobre la actualización a CCPv2, consulteMi URL de 
CCP termina con /ccp# (p. 336).

• Usa la CreateAgentStatusAPI: puedes cambiar el estado del agente a Sin conexión.
• Creación de un Consulte la API de Amazon Connect Streams y la API de agente
• Siga los siguientes pasos de este tema para actualizar su CCP de modo que cambie a los agentes a Sin

conexión y cierre la sesión de los agentes automáticamente cuando cierren la ventana de CCP.

Paso 1: Configurar la API de Streams
Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Amazon Connect Streams.

Paso 2: Actualizar el código de la aplicación para cambiar el 
estado del agente
Integre las siguientes llamadas a la API de Streams en su aplicación web:

1. Utilice connect.agent() para suscribirse a eventos del agente y recuperar objetos del agente.

let mAgent;

connect.agent(function(agent) { 
  mAgent = agent;
});     

2. Llame a agent.setState() en el controlador de eventos onbeforeunload para cambiar el estado del 
agente. El agente aparece marcado como Sin conexión después de ejecutar labeforeunload
función.

Usar elbeforeunload gancho es la mejor opción, pero ten en cuenta que no funciona de manera 
consistente.

window.addEventListener("beforeunload", function(event) { 
    if (mAgent != null) { 
        let states = mAgent.getAgentStates(); 
        // "states" is an array of changeable states. You can filter the desired state 
 to change by name. 
        let offlineState = states.filter(state => state.name === "Offline")[0]; 
                       
        // Change agent state 
        mAgent.setState(offlineState, { 
        success: function() { 
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            console.log("SetState succeeded"); 
        }, 
        failure: function() { 
        console.log("SetState failed"); 
        } 
    }); 
  }
});       

Paso 3: Diseñar teniendo en cuenta los errores
Si una llamada a la API no se ejecuta la primera vez y un contacto toma la rama de error de tu flujo, existe 
la posibilidad de que el estado del agente no cambie como se esperaba. Asegúrese de incluir lógica para 
dar cuenta de esta posibilidad. Por ejemplo, podría retrasar la descarga de la página mientras se intenta de 
nuevo la llamada a la API. Otra posibilidad es mostrar un mensaje de advertencia "Call failed" (La llamada 
no se realizó correctamente) en un cuadro de diálogo modal antes de descargar la página.

Configure a los agentes para que se asignen tareas a 
sí mismos
Para que un agente pueda recibir una tarea, necesita que se cree una conexión rápida para él. Con esta 
conexión rápida, los agentes podrán asignarse tareas a sí mismos y otros agentes podrán asignarles 
tareas.

Paso 1: Creación de una una una una una
1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Conexiones rápidas y Añadir una nueva.
2. Introduzca un nombre para la conexión rápida, como el nombre del agente. Por ejemplo, si desea que 

Jane Doe pueda asignarse tareas a sí misma, escriba Jane Doe.
3. En Tipo, utilice la lista desplegable para elegir Agente.
4. En Destino, utilice la lista desplegable para elegir el nombre de usuario del agente.
5. En Flujo, elija Transferencia de agente predeterminada o el flujo adecuado para su centro de atención.
6. En Descripción, introduzca una descripción, como Conexión rápida de Jane Doe.
7. Seleccione Guardar.

La siguiente imagen muestra una conexión rápida para Jane Doe en la página Conexiones rápidas.

Paso 2: Cree una cola para el agente y asocie la conexión rápida
1. Tras crear la conexión rápida, vaya a Enrutamiento, colas y añada una cola para el agente.
2. En la página Agregar nueva cola, en el cuadro Conexiones rápidas, busque la conexión rápida que 

creó para el agente.
3. Seleccione la conexión rápida y, a continuación, elija Guardar.
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Paso 3:
1. Vaya a Usuarios, Perfiles de enrutamiento y elija el perfil de enrutamiento del agente.
2. Añada la cola del agente al perfil de enrutamiento y seleccione Tarea para el canal.

Si el agente puede recibir transferencias a través de otros canales, selecciónelos también.
3. Seleccione Guardar.

Configurar tareas
1. Actualice el perfil de enrutamiento de su agente (p. 273) para que pueda gestionar y crear tareas.

Al añadir tareas a su perfil de enrutamiento, puede especificar que se les asignen hasta 10 tareas a la 
vez. La siguiente imagen muestra la opción Tareas en la página del perfil de enrutamiento.

2. Cree conexiones rápidas (p. 539) para que los agentes puedan crearse o asignarse tareas a sí 
mismos, a otros agentes o a colas compartidas.

3. Actualice sus flujos para enrutar las tareas.
4. Si lo desea, puede crear plantillas de tareas (p. 287) para facilitar a los agentes la creación de tareas. 

Todos los campos que necesitan para crear una tarea están definidos para ellos.
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5. Si lo desea, intégrelo con aplicaciones externas (p. 828) y configure reglas para crear tareas 
automáticamente (p. 627) en función de condiciones predefinidas.

6. De forma predeterminada, todos los agentes pueden crear tareas. Si desea bloquear los 
permisos (p. 291) de algunos agentes, asigne el panel de control de contactos y restrinja el permiso de 
creación de tareas en su perfil de seguridad.

Creación de plantillas de
Las plantillas de tareas facilitan a los agentes la captura de la información correcta para crear y completar 
una tarea (p. 26). Se les proporcionan todos los campos que necesitan para crear un tipo determinado de 
tarea.

Cosas importantes que debes saber antes de crear tu primera 
plantilla
• Cuando publiques tu primera plantilla, se les pedirá a tus agentes que seleccionen una plantilla cuando 

creen una nueva tarea. Los agentes deben seleccionar una de las plantillas que haya publicado.
• Si desea volver a la experiencia de tareas estándar y no requerir que los agentes seleccionen una 

plantilla, en la página Plantillas de tareas, utilice la opción Deshabilitar/Habilitar para deshabilitar todas 
las plantillas que publicó.

• Comprueba que tu cuenta de Amazon Connect tenga permisos para crear plantillas de tareas (p. 291).
• Revise la lista de cuotas de las plantillas de tareas, como las plantillas de tareas por instancia y los 

campos personalizados de la plantilla de tareas por instancia. Consulte Cuotas de servicio de Amazon 
Connect (p. 1465).

Cómo crear una plantilla de tareas

Paso 1: Dar un nombre a la plantilla

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta 
asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para crear plantillas de tareas (p. 291).

2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Canales, Plantillas de tareas.
3. En la página Plantillas de tareas, selecciona + Nueva plantilla.
4. En la página Crear nueva plantilla, en el cuadro Nombre de plantilla, introduzca el nombre que se 

mostrará a sus agentes.
5. En el cuadro Descripción, describa el propósito de la plantilla. Esta información no se muestra a los 

agentes; es para su propio uso.

Paso 2: Agregar campos, asignar tareas y programar

1. En la sección Campos, selecciona el menú desplegable Añadir campo y, a continuación, selecciona el 
tipo de campo que quieres añadir a la plantilla.
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2. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo según sea necesario para cambiar el orden en que aparece 
el campo en la plantilla.

3. En la sección Validación y permisos, elija si el agente debe rellenar el campo cuando cree una tarea o 
añada un valor predeterminado para rellenar previamente el campo cuando el agente abra la plantilla.

La siguiente imagen muestra el aspecto de esta sección para un campo del tipo Correo electrónico.

4. En la sección Asignación de tareas, elija Sí para permitir que los agentes puedan ver y editar una 
asignación de tareas al crearla. O bien, como aparece en la siguiente imagen. Elija un flujo publicado 
que se ejecute después de que el agente elija Crear para crear la tarea. Los agentes no ven el nombre 
del flujo en el CCP.

Note

En el menú desplegable de valores predeterminados solo se muestran los flujos publicados.
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5. En la sección Programación de tareas, elija si desea que los agentes puedan programar una fecha y 
hora de inicio future para las tareas.

Paso 3: Publicar

Después de configurar la plantilla, elija Publicar para crearla y hacerla visible para sus agentes.

Important

Si esta es su primera plantilla, al elegir Publicar, los agentes deberán seleccionar 
automáticamente una plantilla de tareas al crear una tarea.
Si desea mantener la experiencia de tareas estándar sin plantillas seleccionables, desactive todas 
las plantillas.

Lo que experimentan sus agentes
Tras publicar una plantilla, los agentes deben seleccionar una plantilla para crear una tarea.

Por ejemplo, la imagen siguiente muestra que se han publicado dos plantillas: la plantilla de correo 
electrónico del cliente y la de disputa de facturación.

En el Panel de control de contactos, cuando los agentes seleccionan Crear tarea, deben elegir una de las 
plantillas: disputa de facturación o plantilla de correo electrónico del cliente.
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Supongamos que el agente elige la plantilla de correo electrónico del cliente. La siguiente imagen muestra 
los campos que el agente debe completar para crear una tarea. Tenga en cuenta que el agente no tiene 
ninguna opción para asignar la tarea; esta plantilla tiene la asignación de tareas establecida en un valor 
predeterminado.

Mensaje «Sin datos» en el menú desplegable Asignar a
Supongamos que en la sección Asignación de tareas, eliges permitir que los agentes asignen la tarea a 
otro agente. Para configurar este escenario, debe crear una conexión rápida para el agente de destino 
para que aparezca en la lista desplegable de opciones, como se muestra en la siguiente imagen. Para 
obtener instrucciones sobre la creación de una conexión rápida para un agente, consulteTareas de 
prueba (p. 161).
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Si no existen conexiones rápidas, aparecerá el mensaje No hay datos al seleccionar el menú desplegable
Asignar a, como se muestra en la siguiente imagen

Permisos de perfil de seguridad para plantillas de 
tareas
Asigne los permisos de enrutamiento y plantillas de tareas para permitir al usuario crear plantillas de 
tareas.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
actividades de la tarea.
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Impedir que los agentes creen tareas
Para impedir que los agentes puedan crear tareas, asigne el permiso de creación de tareas al Panel de 
control de contactos (CCP). De forma predeterminada, estos permisos están desmarcados, lo que significa 
que todos los agentes pueden crear tareas.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
tareas y actividades.

Configura la experiencia de chat de tu cliente
Puede proporcionar una experiencia de chat a los clientes siguientes:

• Añada una interfaz de usuario de chat a su sitio web (p. 292).
• Descarga y personaliza nuestro ejemplo de código abierto (p. 301).
• Personalice su solución mediante las API de Amazon Connect (p. 302). Recomendamos empezar con 

la biblioteca de código abierto Amazon Connect ChatJS al personalizar sus propias experiencias de chat. 
Para obtener más información, consulte el repositorio de Amazon Connect en Github.

Más recursos para personalizar la experiencia de chat
• Los mensajes interactivos ofrecen a los clientes opciones de visualización rápidas y preconfiguradas 

entre las que pueden elegir. Estos mensajes funcionan con Amazon Lex y se configuran a través 
de Amazon Lex mediante una Lambda. Para obtener instrucciones sobre cómo añadir mensajes 
interactivos a través de Amazon Lex, consulte este blog: Configurar mensajes interactivos para su 
chatbot de Amazon Connect.

Amazon Connect admite las siguientes plantillas: un selector de listas y un selector de hora. Para 
obtener más información, consulte Añadir mensajes interactivos al chat (p. 662).

• Habilitar Apple Messages for Business (p. 314)
• Documentación de la API de Amazon Connect Service, especialmente la StartChatContactAPI.
• API del servicio para participantes de Amazon Connect.
• SDK de Amazon Connect Chat e implementaciones de muestra
• Transmisiones de Amazon Connect. Úselo para integrar sus aplicaciones existentes con Amazon 

Connect. Puede incrustar los componentes del panel de control de contactos (CCP) en su aplicación.

Añada una interfaz de usuario de chat a su sitio web
Para ayudar a tus clientes a través del chat, puedes añadir un widget de chat a tu sitio web alojado en 
Amazon Connect. Puede configurar el widget de chat en la consola de Amazon Connect: personalizar la 
fuente y los colores y proteger el widget para que solo se pueda iniciar desde su sitio web. Como resultado, 
tendrás un breve fragmento de código que añadirás a tu sitio web.

Dado que Amazon Connect aloja el widget, garantiza que la versión más reciente esté siempre disponible 
en su sitio web.

Tip

El uso del widget de chat está sujeto a las cuotas de servicio predeterminadas, como la 
cantidad de caracteres requeridos para cada mensaje. Antes de lanzar el widget de chat a 
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la fase de producción, asegúrate de que las cuotas de servicio se ajusten a las necesidades 
de tu organización. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon 
Connect (p. 1465).

Navegadores compatibles
El widget de chat prediseñado es compatible con las siguientes versiones de navegador y superiores:

• Google Chrome 85.0
• Safari 13.1
• Microsoft Edge versión 85
• Mozilla Firefox 81.0

El widget de chat admite notificaciones del navegador para dispositivos de escritorio. Para obtener más 
información, consulte Notificaciones del navegador (p. 302).

Paso 1: Personaliza tu widget de chat
En este paso, personalizarás la experiencia del widget de chat para tus clientes.

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Elige
Personalizar widget de chat.

2. En el caso de Typeface, use el menú desplegable para elegir la fuente del texto del widget de chat.

3. Para el widget de chat, elige los colores del encabezado del widget, las burbujas de mensajes de 
chat y abre y minimiza los iconos introduciendo valores hexadecimales (códigos de color HTML) que 
alineen el widget de chat con la marca de tu sitio web.

A medida que eliges los colores, la vista previa del chat se actualiza automáticamente para que 
puedas ver el aspecto que tendrá tu widget.
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4. En el icono Minimizar el chat, selecciona los colores del icono que elegirán los clientes o pulsa para 
minimizar el widget de chat.

5. En el icono Abrir chat, selecciona los colores del icono que elegirán los clientes o pulsa para iniciar 
una conversación con tu centro de atención.

6. En Select flow, elige el flujo de entrada que se inicia cuando un cliente inicia una conversación.
7. Elija Siguiente.

Paso 2: Especifica los dominios del sitio web en los que esperas 
mostrar el widget de chat
1. Introduzca los dominios del sitio web en los que desea colocar el widget de chat. El chat solo se carga 

en los sitios web que seleccione en este paso.

Elige Añadir dominio para añadir hasta 50 dominios.
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Important

• Comprueba que las URL de tu sitio web sean válidas y no contengan errores. Incluya la 
URL completa que comience con https://.

• Recomendamos utilizar https://para sus sitios web y aplicaciones de producción.
2. En Añadir seguridad al widget de chat, te recomendamos que selecciones Sí y que trabajes con el 

administrador del sitio web para configurar tus servidores web para emitir tokens web JSON (JWT) 
para las nuevas solicitudes de chat. Esto le proporciona más control a la hora de iniciar nuevos chats, 
incluida la posibilidad de verificar que las solicitudes de chat enviadas a Amazon Connect provienen 
de usuarios autenticados.

Si selecciona Sí, se obtiene lo siguiente:

• Amazon Connect proporciona una clave de seguridad de 44 caracteres en la página siguiente que 
puede utilizar para crear JWT.

• Amazon Connect añade una función de devolución de llamada en el script de inserción del widget 
de chat que comprueba si hay un JWT cuando se inicia un chat.

Debe implementar la función de devolución de llamada en el fragmento de código incrustado, tal 
como se muestra en el siguiente ejemplo.

amazon_connect('authenticate', function(callback) { 
  window.fetch('/token').then(res => { 
    res.json().then(data => { 
      callback(data.data); 
    }); 
  });
});    
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Si eliges esta opción, en el siguiente paso obtendrás una clave de seguridad para todas las solicitudes 
de chat iniciadas en tus sitios web. Pida al administrador de su sitio web que configure sus servidores 
web para emitir JWT con esta clave de seguridad.

3. Seleccione Guardar.

Paso 3: Confirme y copie el código del widget de chat y las 
claves de seguridad
En este paso, confirma las selecciones, copia el código del widget de chat y lo inserta en tu sitio web. Si 
elige usar los JWT en el paso 2 (p. 294), también puede copiar las claves secretas para crearlos.

Clave de seguridad
Utilice esta clave de seguridad de 44 caracteres para generar tokens web JSON desde su servidor 
web. También puede actualizar o rotar las teclas si necesita cambiarlas. Al hacerlo, Amazon Connect le 
proporciona una clave nueva y conserva la clave anterior hasta que tenga la oportunidad de reemplazarla. 
Una vez que haya implementado la nueva clave, puede volver a Amazon Connect y eliminar la clave 
anterior.

Cuando sus clientes interactúan con el icono de inicio de chat de su sitio web, el widget de chat solicita a 
su servidor web un JWT. Cuando se proporcione este JWT, el widget lo incluirá como parte de la solicitud 
de chat del cliente final a Amazon Connect. A continuación, Amazon Connect utiliza la clave secreta para 
descifrar el token. Si tiene éxito, esto confirma que el servidor web emitió el JWT y Amazon Connect envía 
la solicitud de chat a los agentes del centro de atención.

Detalles del token web JSON

• Algoritmo: HS256
• Reclamaciones:

• sub: WidgetID

widgetIdSustitúyalo por tu propio WidgetID. Para encontrar tu WidgetID, consulta el ejemploScript 
del widget de chat (p. 297).

• IVA: *Emitido oportunamente.
• exp: *Vencimiento (máximo 10 minutos).

* Para obtener información acerca del formato de fecha, consulte el siguiente documento del grupo de 
trabajo de ingeniería de Internet (IETF): JSON Web Token (JWT), página 5.

En el siguiente fragmento de código, se muestra un ejemplo de cómo generar un JWT en Python:

payload = {
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'sub': widgetId, // don't add single quotes, such as 'widgetId'
'iat': datetime.utcnow(),
'exp': datetime.utcnow() + timedelta(seconds=JWT_EXP_DELTA_SECONDS)
}

header = {
'typ': "JWT",
'alg': 'HS256'
}

encoded_token = jwt.encode((payload), CONNECT_SECRET, algorithm=JWT_ALGORITHM, 
 headers=header) // CONNECT_SECRET is the security key provided by Amazon Connect 
                 

Script del widget de chat

La siguiente imagen muestra un ejemplo de loJavaScript que incluyes en los sitios web en los que quieres 
que los clientes chateen con los agentes. Este script muestra el widget en la esquina inferior derecha de tu 
sitio web.

1. Un ejemplo de dónde encontrar tu WidgetID.

Cuando se carga tu sitio web, los clientes ven primero el icono Iniciar chat. Cuando eligen este icono, se 
abre el widget de chat y los clientes pueden enviar un mensaje a sus agentes.

Para realizar cambios en el widget de chat en cualquier momento, selecciona Editar.

Note

Los cambios guardados actualizan la experiencia del cliente en unos minutos. Confirma la 
configuración del widget antes de guardarlo.
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Para realizar cambios en los iconos de los widgets del sitio web, recibirás un nuevo fragmento de código 
para actualizar tu sitio web directamente.

¿Recibe mensajes de error?
Si encuentra mensajes de error, consulteInvestigue los problemas más comunes al añadir una interfaz de 
usuario de chat a su sitio web (p. 304).

Más personalizaciones para tu widget de chat
Consulte los siguientes temas para obtener más información acerca de cómo personalizar la experiencia 
de chat:

• Pasa el nombre de usuario al inicializar un chat (p. 298)
• Transfiere los atributos de contacto cuando se inicializa un chat (p. 300)
• Habilite los recibos de mensajes entregados y leídos en su interfaz de usuario de chat (p. 307)

Pasa el nombre de usuario al inicializar un chat
Para ofrecer una experiencia más personalizada tanto a sus clientes como a sus agentes, puede 
personalizar el widget de chat de Amazon Connect para incluir el nombre de usuario del cliente durante 
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la inicialización del contacto. Tanto el cliente como el agente pueden ver el nombre durante toda la 
interacción del chat. Este nombre de usuario se registra en la transcripción del chat.

Las siguientes imágenes muestran el nombre de usuario del cliente en su experiencia de chat y su nombre 
en el CCP del agente.

1. Cómo puede mostrarle el nombre de usuario al cliente mediante la interfaz de usuario del chat.
2. Cómo puede aparecer el nombre de usuario del cliente para el agente que utiliza el CCP.

Cómo incluir el nombre de usuario de un cliente en el widget de chat

Para incluir el nombre de usuario de un cliente, implementa la función de devolución de llamada en el 
fragmento. Amazon Connect recupera el nombre que se muestra automáticamente.

1. Si aún no lo ha hechoAñada una interfaz de usuario de chat a su sitio web (p. 292), complete los 
pasos de la siguiente.

2. Aumenta tu fragmento de widget existente para añadir unacustomerDisplayName devolución de 
llamada. Podría tener un aspecto similar al siguiente:

amazon_connect(‘customerDisplayName’, function(callback) { 
  const displayName = ‘Jane Doe’; 
  callback(displayName);
});

Lo importante es que se pase el nombre acallback(name).

Cosas que debe saber

• Solo puede existir unacustomerDisplayName función a la vez.
• El nombre visible del cliente debe cumplir las limitaciones establecidas por la StartChatConnectAPI. Es 

decir, el nombre debe ser una cadena de entre 1 y 256 caracteres.
• Una cadena vacía, nula o indefinida no es una entrada válida para el nombre mostrado. Para 

evitar la transmisión accidental de estas entradas, el widget registra un error en la consola del 
navegador y, a continuación, inicia el chat con el nombre predeterminado, Customer.Invalid 
customerDisplayName provided
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• Como el fragmento se encuentra en la parte frontal de tu sitio web, no incluyas datos confidenciales 
como nombre para mostrar. Asegúrese de seguir las prácticas de seguridad adecuadas para mantener 
sus datos seguros y protegerse contra los ataques y los malos actores.

Transfiere los atributos de contacto cuando se inicializa un chat
Puedes usar los atributos de contacto (p. 595) para capturar información sobre el contacto que usa el 
widget de chat. A continuación, puede mostrar esa información al agente a través del Panel de control de 
contactos (CCP) o utilizarla en otra parte del flujo.

Por ejemplo, puedes personalizar tu flujo para que diga el nombre del cliente en tu mensaje de bienvenida. 
O bien, puedes usar atributos específicos de tu empresa, como los identificadores de cuenta/miembro, 
identificadores de clientes, como nombres y correos electrónicos, u otros metadatos asociados a un 
contacto.

Cómo pasar los atributos de contacto al widget de chat

1. Habilita la seguridad en el widget de chat tal y como se describe enAñada una interfaz de usuario de 
chat a su sitio web (p. 292), si aún no lo has hecho:

a. En el paso 2, en Añadir seguridad a tu widget de chat, selecciona Sí.
b. En el paso 3, usa la clave de seguridad para generar los tokens web JSON.

2. Añada los atributos de contacto a la carga útil de su JWT comoattributes reclamación.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se puede generar un JWT con atributos de contacto 
en Python:

import jwt

CONNECT_SECRET = "your-securely-stored-jwt-secret"

payload = { 
  'sub': 'widget-id', 
  'iat': datetime.datetime.utcnow(), 
  'exp': datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(seconds=500), 
  'attributes': {"name": "Jane", "memberID": "123456789", "email": "Jane@example.com", 
 "isPremiumUser": "true", "age": "45"}
}

header = { 
  'typ': "JWT", 
  'alg': 'HS256'
}

encoded_token = jwt.encode((payload), CONNECT_SECRET, algorithm="HS256", 
 headers=header)
});

En la carga, debe crear una clave de cadenaattributes (tal cual, en minúsculas), con un objeto 
como valor. Ese objeto debe tener paresstring-to-string clave-valor. Si se pasa algo que no sea una 
cadena en cualquiera de los atributos, el chat no se iniciará.

Los atributos de contacto deben seguir las limitaciones establecidas por la StartChatConnectAPI:

• Las claves deben tener una longitud mínima de 1
• Los valores pueden tener una longitud mínima de 0
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Cosas que debe saber

• El widget de chat tiene un límite de 6144 bytes para todo el token codificado. ComoJavaScript utiliza 
la codificación UTF-16, se utilizan 2 bytes por carácter, por lo que el tamaño máximoencoded_token
debe rondar los 3000 caracteres.

• Se debe pasar el token codificado acallback(data). Elauthenticate fragmento no necesita ningún 
cambio adicional. Por ejemplo:

amazon_connect('authenticate', function(callback) { 
  window.fetch('/token').then(res => { 
    res.json().then(data => { 
      callback(data.data); 
    }); 
  });
});

• El uso de un JWT para transferir los atributos de contacto garantiza la integridad de los datos. Si 
proteges el secreto compartido y sigues las prácticas de seguridad adecuadas, puedes ayudar a 
garantizar que los datos no puedan ser manipulados por un mal actor.

• Los atributos de contacto solo están codificados en el JWT, no cifrados, por lo que es posible decodificar 
y leer los atributos. Los datos confidenciales no deben incluirse en el token.

• Si quieres probar la experiencia de chat con la experiencia de chat simulada (p. 159) e incluir atributos 
de contacto, asegúrate de incluir la clave y el valor entre comillas, como se muestra en la siguiente 
imagen.

Descarga y personaliza nuestro ejemplo de código abierto
Puede personalizar aún más la experiencia de chat que utilizan los clientes para interactuar con los 
agentes. Utilice la biblioteca de código abierto Amazon Connect enGitHub. Es una plataforma que le ayuda 
a comenzar a trabajar rápidamente. Así es como funciona:

• ElGitHub repositorio enlaza con unaCloudFormation plantilla, que inicia el punto final de Amazon API 
Gateway que inicia una función Lambda. Puede utilizar esta plantilla como ejemplo.

• Después de crear laAWS CloudFormation pila, puedes llamar a esta API desde tu aplicación, importar el 
widget de chat prediseñado, pasar la respuesta al widget y empezar a chatear.

Para obtener más información acerca de la personalización de la experiencia de chat, consulte:

• Documentación de la API de Amazon Connect Service, especialmente la StartChatConnectAPI.
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• API del servicio para participantes de Amazon Connect.
• Transmisiones de Amazon Connect. Úselo para integrar sus aplicaciones existentes con Amazon 

Connect. Puede incrustar los componentes del panel de control de contactos (CCP) en su aplicación.
• SDK de Amazon Connect Chat e implementaciones de muestra

Inicia chats con tus propias aplicaciones
Puede utilizar las API de Amazon Connect para iniciar conversaciones en sus propias aplicaciones.

La StartChatConnectAPI se utiliza para iniciar el chat.

Cuando explores la experiencia del chat por primera vez, te darás cuenta de que los chats no se cuentan 
en la métrica Contactos entrantes de tu informe de estadísticas históricas. Esto se debe a que el método 
de inicio del chat en el registro de contactos es la API.

La siguiente imagen de un registro de contactos muestra el método de inicio configurado como API.

Después de transferir un chat a un agente, se incrementa la métrica Contacts Incoming (Contactos 
entrantes). El registro de contactos de la transferencia ya no incrementa la API, pero sí los contactos 
entrantes.

Notificaciones del navegador
El widget de chat admite las notificaciones del navegador para tus clientes a través de sus dispositivos de 
escritorio. Concretamente, tus clientes recibirán una notificación a través de su navegador web cuando 
reciban un mensaje nuevo, pero no estén activos en la página web que contiene la ventana de chat. 
Cuando tus clientes hagan clic en esta notificación o la toquen, se les redirigirá automáticamente a la 
página web que contiene la ventana de chat. Sus clientes pueden habilitar o deshabilitar las notificaciones 
al inicio de cada conversación de chat.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del banner de notificación que reciben los clientes cuando no 
están en la página web que contiene la ventana de chat. El banner indica a tus clientes que tienen un 
mensaje nuevo y muestra el nombre del sitio web.
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Los clientes también reciben un icono de notificación (un punto rojo) en el widget de chat cuando está 
minimizado. La siguiente imagen muestra una imagen del icono de notificación que reciben los clientes 
cuando su ventana de chat está minimizada.

Ambas funciones se incluyen automáticamente en el widget de chat. No es necesario realizar ningún paso 
para ponerlos a disposición de sus clientes.

Tus clientes recibirán una ventana emergente para permitir o denegar la notificación cuando inicien 
un chat y aún no hayan permitido las notificaciones de tu sitio web o dominio. Una vez concedidos los 
permisos de notificación, comienzan a recibir notificaciones del navegador para cualquier mensaje o 
archivo adjunto enviado por el agente cuando no se encuentran en la página web con la ventana de chat. 
Este comportamiento se aplica incluso si ya has implementado el widget de chat.

Cómo probar

1. Después de permitir las notificaciones como cliente de prueba y el agente esté conectado al chat, 
minimiza la ventana de chat y, a continuación, abre una nueva instancia del navegador para que no 
estés en la página web que contiene la ventana de chat.

2. Envía un mensaje desde la ventana del agente.
3. Como cliente de prueba, aparecerá el banner de notificación.
4. Selecciona o pulsa el banner de notificación. Accederás automáticamente a la página web que contiene 

la ventana de chat.
5. Como anteriormente minimizaste la ventana de chat, también verás un icono de notificación (un punto 

rojo) en el widget de chat.

Si no puede ver la notificación del navegador, compruebe lo siguiente:

• Estás utilizando un navegador compatible (p. 293).
• El permiso de notificación está permitido o activado en su navegador para la página web con ventana de 

chat.
• El agente (o tú desde la sesión de chat de tu agente) ha enviado un nuevo mensaje/archivo adjunto 

mientras estás en una página web diferente de la que contiene la ventana de chat. Para que el icono de 
notificación (un punto rojo) del widget esté visible, minimiza la ventana de chat.

• Las notificaciones del navegador no se posponen (se descartan temporalmente).

303



Amazon Connect Guía del administrador
Añada una interfaz de usuario de chat a su sitio web

Investigue los problemas más comunes al añadir una interfaz de 
usuario de chat a su sitio web
Este tema está dirigido a los desarrolladores que necesitan investigar los problemas que pueden surgir al 
configurar un widget de chat en la consola de Amazon Connect.

Si aparece el siguiente mensaje de error «Algo salió mal» al cargar el widget de chat, abre las 
herramientas del navegador para ver los registros de errores.

A continuación se indican los problemas comunes que causan este error.

400: solicitud no válida
Si los registros mencionan una solicitud 400 no válida, hay varias causas posibles:

• Tu widget de chat no está disponible en un dominio permitido. Debes indicar específicamente los 
dominios en los que alojarás tu widget.

• La solicitud al punto final no tiene el formato correcto. Esto suele ocurrir solo si se ha modificado el 
contenido del fragmento incrustado.

401 No autorizado
Si los registros mencionan un 401 no autorizado, se trata de un problema con la autenticación JSON Web 
Token (JWT).

Después de tener el JWT, debe implementarlo en la función deauthenticate devolución de llamada. El 
siguiente ejemplo muestra cómo implementarlo si estás intentando obtener tu token y luego usarlo:

amazon_connect('authenticate', function(callback) { 
  window.fetch('/token').then(res => { 
    res.json().then(data => { 
      callback(data.data); 
    }); 
  });
});    

Esta es una versión más básica de lo que debe implementarse:

amazon_connect('authenticate', function(callback) { 
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   callback(token);
});   

Para obtener instrucciones sobre la implementación de JWT, consultePaso 3: Confirme y copie el código 
del widget de chat y las claves de seguridad (p. 296).

Si ya ha implementado la devolución de llamada, los siguientes escenarios aún pueden provocar un 401:

• Firma no válida
• Token caducado

404 No se ha encontrado

Un código de estado 404 indica quewidgetId no se le puede encontrar. Compruebe que el fragmento 
esté exactamente como se copió del sitio web de Amazon Connect y que ninguno de los identificadores ha 
cambiado.

Si los identificadores no han cambiado y ves un 404, ponte en contacto con el servicio deAWS Support.

500 Error interno del servidor

Esto puede deberse a que tu rol vinculado al servicio no tiene los permisos necesarios para iniciar el 
chat. Esto ocurre si su instancia de Amazon Connect se creó antes de octubre de 2018 porque no tiene 
configuradas las funciones vinculadas a servicios.

Solución: añada laconnect:* política al rol asociado a su instancia de Amazon Connect. Para obtener 
más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Connect (p. 1357).

Si su rol de enlace de servicio tiene los permisos correctos, póngase en contacto con el equipo deAWS 
Support.

Habilite el formato de texto para la experiencia de chat 
de sus clientes
Con el formato de mensajes de Amazon Connect, puede permitir que sus clientes y agentes añadan 
rápidamente estructura y claridad a sus mensajes de chat.

Puede proporcionar los siguientes tipos de formato tanto en la interfaz de usuario del chat como en la 
aplicación del agente mediante markdown:

• Negrita
• cursiva
• Lista de viñetas
• Lista numerada
• Hipervínculos
• Emoji
• Archivos adjuntos. Para habilitar los archivos adjuntos, sigaHabilitar los archivos adjuntos para compartir 

archivos mediante el chat (p. 152).

Cómo habilitar el formato de mensajes
1. Al crear una nueva interfaz de usuario de chat (p. 292), el formato de texto enriquecido se activa de 

forma inmediata. No se necesita ninguna configuración adicional.
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2. Para añadir funciones de formato de texto a una interfaz de usuario de chat (p. 292) existente, 
actualiza el código del widget de chat (p. 292) con el siguiente código resaltado en negrita:

    (function(w, d, x, id){ 
        s=d.createElement('script'); 
        s.src='https://d3xxxx.cloudfront.net/amazon-connect-chat-interface-client.js'; 
        s.async=1; 
        s.id=id; 
        d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); 
        w[x] =  w[x] || function() { (w[x].ac = w[x].ac || []).push(arguments) }; 
    })(window, document, 'amazon_connect', 'widget-id'); 
    amazon_connect('styles', { openChat: { color: 'white', backgroundColor: '#123456'}, 
 closeChat: { color: 'white', backgroundColor: '#123456'} }); 
    amazon_connect('snippetId', 'snippet-id'); 
     amazon_connect('supportedMessagingContentTypes', [ 'text/plain', 'text/
markdown' ]); 
                 

El código que aparece resaltado en rojo se establece con los valores correctos cuando recibes el 
fragmento de la consola de Amazon Connect. El único contenido que eliges añadir o eliminar es la 
última línea en negritasupportedMessagingContentTypes.

3. Para añadir funciones de formato de texto a tu propia interfaz de usuario de chat personalizada (por 
ejemplo, la interfaz de chat o tu propia solución de interfaz de usuario sobre ChatJS), sigue estos 
pasos:

a. Llame a la API StartChatContact. Al llamarStartChatContact, añada 
elSupportedMessagingContentTypes parámetro tal y como se muestra en negrita en el 
siguiente ejemplo:

// Amazon Connect StartChatContact API
{ 
    "Attributes": {  
        "string" : "string"  
    }, 
    "ClientToken": "string", 
    "ContactFlowId": "your flow ID", 
    "InitialMessage": {  
        "Content": "string", 
        "ContentType": "string" 
    }, 
    "InstanceId": "your instance ID", 
    "ParticipantDetails": {  
        "DisplayName": "string" 
    } 
     
    // optional 
    "SupportedMessagingContentTypes": [ "text/plain", "text/markdown" ]
}

b. Importarchatjs como objeto, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:

import "amazon-connect-chatjs";

this.session = connect.ChatSession.create({ 
      ... 
    });

this.session.sendMessage({ 
      message: "message-in-markdown-format", 
      contentType: "text/markdown"
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});            

Si no lo usa ChatJs, consulte estos temas para obtener información sobre el envío de texto de 
rebajas a través de las API de Amazon Connect: StartChatContacty SendMessage.

c. Envía mensajes con markdown. Consulte el fragmento de código anterior para importarchatjs
como objeto para ver un ejemplo de cómo enviar mensajes. Puedes usar un código de descuento 
simple para dar formato al texto en los chats. Si ya usas chatjs hoy en día para enviar mensajes 
de texto sin formato, puedes modificar tu lógica existente para llamar SendMessagetext/
markdowncomocontentType en lugar detext/plain cuando quieras enviar mensajes de 
descuento. Asegúrese de actualizar elsendMessage parámetro para que tenga el formato de 
descuento de sus mensajes. Para obtener más información, consulte Markdown Guide Basic.

d. Implemente su propia lógica en el paquete de interfaz de usuario para representar los mensajes 
de descuento en el área de entrada y en la transcripción del chat. Si usas React, puedes usar
react-markdown como referencia.

Note

Las funciones de formato de texto solo aparecen para su agente si la función está habilitada para 
su cliente en la interfaz de usuario del chat. Si no se admite o no se habilita el formato de texto 
en la interfaz de usuario del chat del cliente, el agente no podrá redactar ni enviar mensajes con 
formato de texto.

Habilite los recibos de mensajes entregados y leídos
en su interfaz de usuario de chat
Puedes habilitar la entrega y la lectura de mensajes en la interfaz de usuario del chat (p. 292) para que 
tus clientes conozcan el estado de los mensajes que envían. Esto proporciona transparencia a los clientes 
y mejora la experiencia de chat en general.

Tip

De forma predeterminada, la recepción de mensajes ya está habilitada en la experiencia de chat 
de prueba (p. 159), en el Panel de control de contactos (CCP) y en un ejemplo descargable de 
código abierto (p. 301) del widget de chat.

Para habilitar la recepción de mensajes en la interfaz de usuario del chat

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Elige
Personalizar widget de chat.

2. Elija Edit (Editar).
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3. De forma predeterminada, la recepción de mensajes no está habilitada. Definido en Habilitado.

Los recibos de mensajes ahora están habilitados. Los clientes que utilicen el widget de chat empezarán a 
ver los recibos entregados y leídos inmediatamente.

Configura tiempos de espera de chat para los 
participantes del chat
Cuando una conversación de chat entre un agente y un cliente ha estado inactiva (no se han enviado 
mensajes) durante un tiempo determinado, puede considerar que un participante del chat está inactivo e 
incluso puede que desee desconectar automáticamente a un agente del chat.

Para ello, puede configurar los tiempos de espera de inactividad y los tiempos de espera de cierre 
automático mediante la UpdateParticipantRoleConfigacción.

Tip

Usted configura los tiempos de espera del chat para cuando los clientes interactúen con Lex, en 
elBloque de flujo: Obtenga la opinión del cliente (p. 437) bloque. Consulte la sección Tiempos de 
espera configurables para la entrada al chat durante una interacción con Lex (p. 443).

Puede configurar cuatro tipos diferentes de temporizadores.

• Usted especifica la cantidad de tiempo que deberá transcurrir antes de poner en práctica una acción.
• Se puede utilizar cualquier combinación de temporizadores.

Timer Acción al final del temporizador

tiempo de inactividad del cliente de inactividad del 
cliente

Marque el cliente como inactivo.
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Timer Acción al final del temporizador

Tiempo de espera de desconexión automática del 
cliente

Desconecte automáticamente al agente del chat 
debido a la inactividad del cliente.

tiempo de inactividad del agente de inactividad del 
agente

Marque el agente como inactivo.

Tiempo de espera de desconexión automática del 
agente

Desconecte automáticamente al agente del chat 
debido a que el agente está inactivo.

Especifique todos los temporizadores en minutos.

• Mínimo: 2 minutos
• Máximo: 480 minutos (8 horas) de 480 minutos (8 horas)

Los temporizadores se aplican a los roles de los participantes y se aplican durante toda la 
conversación.

• Los temporizadores se configuran para las funciones de los participantes, como agente y cliente, en 
lugar de para los participantes individuales.

• Después de configurar los temporizadores, se aplicarán durante la duración del chat. Si se transfiere un 
chat, los temporizadores se aplican a la nueva interacción entre agente y cliente.

Cómo funcionan los temporizadores de chat
Los temporizadores se comportan de la siguiente manera:

• Los temporizadores solo se ejecutan cuando un agente y un cliente están conectados al chat.
• Los temporizadores se inician por primera vez cuando un agente se une al chat y se detienen si el 

agente abandona el chat.
• Los temporizadores de inactividad se ejecutan antes que los temporizadores de desconexión 

automática, si ambos están configurados para un rol. Por ejemplo, si se configuran ambos 
temporizadores, el temporizador de desconexión automática se inicia solo cuando se considera que un 
participante está inactivo.

• Si solo se configura un tipo de temporizador para una función, ese temporizador se inicia 
inmediatamente.

• Si en algún momento un participante envía un mensaje, se restablecen los temporizadores de ese 
participante. Si se consideraron inactivas, ya no lo estarán.

• La configuración que se estableció cuando el agente se unió se aplica mientras el agente permanezca 
en el chat. Si actualiza la configuración del temporizador cuando un agente y un cliente ya están 
conectados entre sí, la nueva configuración se almacena pero no se aplica hasta que un nuevo agente 
se conecte al chat.

• Cuando se produce un evento de desconexión automática, se desconectan todos los participantes, 
excepto el cliente (como el agente y cualquier supervisor de monitoreo). Si se ha configurado unSet 
disconnect flow (Establecimiento de flujo de desconexión) (p. 472) bloque, el chat se dirige a él.

Mensajes mostrados a los participantes
Los mensajes se muestran a todos los participantes cuando ocurre alguno de los siguientes eventos:

• Un participante queda inactivo.
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• Un participante inactivo envía un mensaje y ya no está inactivo.
• Se produce una desconexión automática. Como el agente está desconectado, no podrá ver el mensaje.

Estos eventos no se conservan en las transcripciones ni se facturan.

Los mensajes predeterminados (en todos los idiomas admitidos) se muestran a los agentes en el Panel de 
control de contactos (CCP) para cada uno de estos eventos.

La siguiente imagen muestra ejemplos de mensajes de inactividad predeterminados que el agente vería en 
el CCP. Por ejemplo, el agente está inactivo.

Uso recomendado de uso recomendado
Para utilizar la función de tiempo de inactividad del chat, recomendamos que haga lo siguiente:

1. Inserta una llamada a la UpdateParticipantRoleConfigacción en una Lambda en un flujo de contactos.
2. Según tu caso de uso, coloca la Lambda inmediatamente después de iniciar el chat (al principio del 

flujo) o justo antes de enviar el contacto a una cola.
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Personalice la interfaz de usuario del chat del cliente para un 
evento de desconexión
Para personalizar la interfaz de usuario de chat de su cliente para un evento de desconexión, consulte los 
siguientes métodos en ChatJS:

• onParticipantIdle(callback)
• onParticipantReturned(callback)
• onAutoDisconnection(callback)

Utilice estos métodos para registrar los controladores de devolución de llamadas que se activan cuando 
llegan los nuevos eventos.

Habilitar el chat persistente
Los clientes suelen iniciar una conversación, luego abandonarla y volver más tarde para seguir chateando. 
Esto puede ocurrir muchas veces en el transcurso de varios días, meses o incluso años. Para permitir 
chats de larga duración como estos, habilitas el chat persistente.

Con el chat persistente, los clientes pueden reanudar las conversaciones anteriores con el contexto, los 
metadatos y las transcripciones transferidas. Los clientes no necesitan repetir lo que dicen cuando vuelven 
a un chat y los agentes tienen acceso a todo el historial de conversaciones.

Rehidratación de Chat
Para configurar un chat persistente, cuando llamas a la StartChatContactAPI para crear un nuevo 
contacto de chat, proporcionas lo anteriorcontactId en elSourceContactId parámetro de 
laStartChatContact API. Esto invoca un proceso llamado rehidratación del chat: las transcripciones del 
chat se extraen de los contactos de chat anteriores y se muestran.

Important

Solo las sesiones de chat que hayan finalizado pueden rehidratarse y pasar a una nueva sesión 
de chat.

Amazon Connectadmite dos tipos de rehidratación:

• ENTIRE_PAST_SESSION: inicia una nueva sesión de chat y rehidrata todos los segmentos de chat de 
las sesiones de chat anteriores.

• FROM_SEGMENT: inicia una nueva sesión y se rehidrata desde el segmento de chat anterior especificado.

Por ejemplo, los casos de uso que muestran estos diferentes modos de rehidratación, consulteEjemplos de 
casos de uso de  (p. 312).

RelatedContactId
Un contacto nuevo puede asociarse a un contacto existente a través de RelatedContactId. Este nuevo 
contacto contiene una copia de las propiedades (p. 597) del contacto relacionado.

Para obtener más información sobre cómoRelatedContactId se modela en los registros de contactos, 
consulteModelo de datos de registros de contactos (p. 1178).

Para el chat persistente,RelatedContactId representa lo que secontactId utiliza para generar la 
rehidratación del chat.
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Cómo habilitar una sesión de chat persistente
Para habilitar los chats persistentes, especifique el parámetro dePersistentChat solicitud en la
StartChatContactAPI.

Note

Para el chat persistente, asegúrate de que el depósito S3 de transcripciones de chat de tu 
instancia contenga la transcripción del contacto anterior.
Los chats persistentes no admiten el uso de varios cubos de transcripciones de chat ni el cambio 
del nombre del archivo de transcripción del chat generado porAmazon Connect.

Ejemplos de casos de uso de
Por ejemplo, un cliente inicia una sesión de chat:

1. El agente a1 acepta el chat y se inicia la conversación entre el cliente y el agente a1. Este es el primer 
contacto creado en la sesión de chat actual. Por ejemplo, elcontactId C1 podría ser 11111111-aaaa-
bbbb-1111-1111111111111.

2. El agente a1 luego transfiere el chat al agente a2. Esto crea otro contacto. Por ejemplo,contactId C2
podría ser 2222222-aaaa-bbbb-2222-22222222222222222.

3. El agente a2 finaliza el chat.
4. Se reenvía al cliente al flujo de desconexión de contactos para realizar una encuesta posterior 

al chat que crea otro contacto. Por ejemplo,contactId C3 podría ser 33333333-aaaa-
bbbb-3333-3333333333333.

5. Aparece la encuesta posterior al chat y finaliza la sesión de chat.
6. Más tarde, el cliente regresa y quiere reanudar su sesión de chat anterior.

En este punto, hay potencialmente dos casos de uso diferentes para el cliente. Los siguientes son los 
casos de uso del chat persistente que puede tener el cliente y cómo configurasAmazon Connect para 
proporcionarlos.

Caso de uso 1
El cliente quiere continuar con su sesión de chat anterior, pero quiere ocultar la encuesta posterior al chat. 
Utiliza la siguiente configuración para proporcionar esta experiencia.

Solicitud:

PUT /contact/chat HTTP/1.1
Content-type: application/json
{ 
   "Attributes": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ContactFlowId": "string", 
   "InitialMessage": {  
      "Content": "string", 
      "ContentType": "string" 
   }, 
   "InstanceId": "string", 
   ... // other chat fields 
      
   // NEW Attribute for persistent chat  
   "PersistentChat" : { 
       "SourceContactId":"2222222-aaaa-bbbb-2222-222222222222222"  
       "RehydrationType":"FROM_SEGMENT" 
   }
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} 

Configuración

• SourceContactId = 2222222-aaaa-bbbb-2222-22222222222222222 (el contactId de C2)
• RehydrationType = "FROM_SEGMENT"

Comportamiento esperado

• Esta configuración inicia una sesión de chat persistente desde el contacto C2 especificado anteriormente 
(por ejemplo, 2222222-aaaa-bbbb-2222-2222222222222222222).

Las transcripciones de las sesiones de chat anteriores C2 (2222222-aaaa-bbbb-2222-2222222222222) 
y C1 (11111111-aaaa-bbbb-1111-1111111111111) están disponibles en la sesión de chat persistente 
actual. Tenga en cuenta que el segmento de chat C3 (33333333-aaaa-bbbb-3333-33333333333) se 
elimina de la sesión de chat persistente.

• En este caso, la StartChatContactrespuesta devuelve C2 (2222222-aaaa-
bbbb-2222-22222222222222222) como "ContinuedFromContactId».

• ElRelatedContactId valor de esta sesión de chat persistente es 2222222-aaaa-
bbbb-2222-222222222222222 (C2).

Caso de uso 2
El cliente quiere continuar con la sesión de chat anterior y ver la transcripción de toda la interacción 
anterior (y no quiere ocultar la encuesta posterior al chat). Utiliza la siguiente configuración para 
proporcionar esta experiencia.

Note

Para el tipo deENTIRE_PAST_SESSION rehidratación, especifique el primer contacto 
(inicialcontactId) de la sesión de chat anterior comoSourceContactId atributo.

Solicitud:

PUT /contact/chat HTTP/1.1
Content-type: application/json
{ 
   "Attributes": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ContactFlowId": "string", 
   "InitialMessage": {  
      "Content": "string", 
      "ContentType": "string" 
   }, 
   "InstanceId": "string", 
   ... // other chat fields 
      
   // NEW Attribute for persistent chat  
   "PersistentChat":{ 
        "SourceContactId":"11111111-aaaa-bbbb-1111-1111111111111" // (first contactId C1) 
        "RehydrationType":"ENTIRE_PAST_SESSION" 
   }
}

Configuración

• SourceContactId =11111111-aaaa-bbbb-1111-1111111111111 (C1)
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• RehydrationType = «ENTIRE_PAST_SESSION»

Comportamiento esperado

• Esto inicia una sesión de chat persistente desde el contacto de chat que finalizó más recientemente 
(C3). Las transcripciones de las sesiones de chat anteriores C3, C2 y C1 están disponibles en la sesión 
de chat persistente actual.

• En este caso, la StartChatContactrespuesta devuelve 33333333-aaaa-bbbb-3333-3333333333333 (C3) 
como "ContinuedFromContactId».

• ElRelatedContactId nombre de esta sesión de chat persistente es 33333333-aaaa-
bbbb-3333-3333333333333 (C3)

Note

Los enlaces de chat son acumulativos. Una vez enlazadas las sesiones de chat, se transfieren.
Por ejemplo, si un contacto (contactIdC2) que pertenece a una sesión de chat anterior estaba 
vinculado a un contacto (contactIdC1) de una sesión de chat anterior diferente, una nueva 
sesión de chat persistente creada al vincular C2 también da como resultado un enlace implícito de 
C1. La nueva sesión de chat persistente tendrá el siguiente enlace: C3 → C2 → C1
El contactId anterior, desde el que continúa la sesión de chat persistente, aparece en 
elContinuedFromContactId campo de la respuesta de la StartChatContactAPI. También está 
en elRelatedContactId campo del registro de contacto (p. 1181) del contacto.

Cómo acceder a la transcripción de contactos de chat anteriores 
para un chat persistente
Para acceder a la transcripción del chat anterior para el chat persistente, se utiliza el modelo 
deNextToken paginación existente. La llamada inicial a una GetTranscriptsesión de chat 
persistente recién iniciada contiene unNextToken en la respuesta, si existen mensajes de chat 
anteriores. NextTokendebe usarse para acceder a la transcripción del chat anterior y configurar 
la opciónScanDirection para recuperar los mensajes de chat anterioresBACKWARD en la
GetTranscriptllamada posterior.

Si hay varios mensajes de chat anteriores, GetTranscriptdevuelve uno nuevoNextToken y se puede 
repetir el mismo proceso para obtener más transcripciones de conversaciones anteriores.

No se admite: usoStartPosition ycontactId filtros para el 
chat persistente
Amazon Connectno admite el usoStartPosition ycontactId filtra en la GetTranscriptllamada para 
obtener atributos del elemento de transcripción que provienen del chat anterior.

Habilitar Apple Messages for Business
Sus clientes pueden interactuar directamente con su centro de atención desde la aplicación Mensajes en 
su iPhone, iPad y Mac.

Al activar Apple Messages for Business, tus clientes pueden encontrar respuestas a sus preguntas y 
solicitar ayuda a los agentes para resolver problemas, todo ello mientras utilizan la conocida aplicación 
Mensajes que utilizan todos los días para charlar con amigos y familiares. Cada vez que los clientes usen 
Search, Safari, Spotlight, Siri o Maps para llamar a tu número de teléfono registrado, tendrán la opción de 
chatear con tu centro de atención.
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La integración de Apple Messages for Business con Amazon Connect te permite utilizar la misma 
configuración, análisis, enrutamiento y interfaz de usuario que ya utilizas para Amazon Connect 
Chat (p. 22).

Paso 1: Registrarse en Apple
Integra Apple Messages for Business con Amazon Connect registrándote primero en Apple como marca. 
Cuando lo hagas, obtendrás un identificador de cuenta de Apple Messages for Business único y podrás 
vincular tu cuenta de Apple Messages for Business a Amazon Connect.

1. Ve a la página Mensajes de Apple para empresas. En el cuadro que dice Como empresa, quiero 
conectarme con mis clientes en la aplicación Mensajes, selecciona Comenzar.

2. Cree un ID de Apple para su empresa, si todavía no tiene uno.

Un Apple ID suele ser para el uso personal de los servicios de Apple, como almacenar contenido 
personal en iCloud y descargar aplicaciones de la App Store. Si tienes un Apple ID personal, te 
recomendamos que crees uno independiente con la dirección de correo electrónico de tu organización 
para administrar Messages for Business. Un Apple ID administrativo independiente te permite 
distinguir las comunicaciones de Messages for Business de las comunicaciones personales de Apple.

3. Registra un perfil para una nueva cuenta de Messages for Business aceptando las condiciones de 
servicio de Apple. Recomendamos crear una cuenta de mensajes comerciales para empresas. A 
continuación, proporciona los detalles de la empresa, como un logotipo y el horario de asistencia.

4. Selecciona Amazon Connect como tu proveedor de servicios de mensajería. Para ello, seleccione 
Amazon Connect en el menú desplegable o introduzca la siguiente URL:

• https://messagingintegrations.connect.amazonaws.com/applebusinesschat

Tras enviar tu solicitud a Apple, verás el estado de la solicitud en la parte superior de la página de tu
cuenta de Mensajes para empresas.

Para obtener más información sobre cómo registrarse en Apple, consulte los siguientes artículos en el sitio 
web de Apple: Primeros pasos con Messages for Business y Messages for Business Políticas y prácticas 
recomendadas.

Paso 2: Reunir la información requerida
Reúna la siguiente información para tenerla a mano cuando abra un ticket de soporte en el paso 3:

1. ID de cuenta de Apple Messages for Business: una vez que Apple Messages for Business te haya 
aprobado, se te emitirá un ID de cuenta de Apple Messages for Business. Para obtener información 
sobre cómo localizar el ID de la cuenta de Apple Messages for Business, consulteEncuentra el ID de 
tu cuenta de Apple Messages for Business (p. 325).

Note

El ID de tu cuenta de Apple Messages for Business es una cadena aleatoria de números y 
letras. No es lo mismo que tu Apple ID.

2. Apple Token: es un identificador único que autentica tu cuenta. Si necesitas ayuda para localizar tu 
token de Apple, consultaEncontrar un token de Apple (p. 326).

3. ARN de la instancia de Amazon Connect: es el identificador de la instancia que quieres vincular a tu 
cuenta empresarial de Apple. Para obtener información sobre cómo localizar el ID de la instancia, 
consulteBusque el ID/ARN de su instancia de Amazon Connect (p. 149).

Note

Asegúrese de tener habilitados los roles vinculados a servicios para la integración.

315

https://register.apple.com/business-chat
https://register.apple.com/resources/messages/messaging-documentation/register-your-acct#create-a-commercial-business-chat-account
https://register.apple.com/resources/business-chat/BC-GettingStarted.pdf
https://register.apple.com/resources/business-chat/BC-Policies_and_Best_Practices.pdf
https://register.apple.com/resources/business-chat/BC-Policies_and_Best_Practices.pdf


Amazon Connect Guía del administrador
Habilitar Apple Messages for Business

Si la instancia se creó antes de octubre de 2018, añada laconnect:* política sobre el rol 
asociado a su instancia de Amazon Connect. Para obtener más información acerca de los 
roles vinculados a servicios, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon 
Connect (p. 1357).

4. ID de flujo de Amazon Connect: es el identificador del flujo que desea usar para los chats 
entrantes. Para obtener información sobre cómo localizar el ID de flujo, consulteEncuentra el ID del 
flujo (p. 327).

Paso 3: Vincular los mensajes de Apple para obtener un ID de 
empresa a Amazon Connect
En este paso, crearás un ticket de soporte de Amazon Connect para vincular tu ID de Apple Messages for 
Business a Amazon Connect.

1. Crea un AWS Supportticket especial para vincular tus mensajes de Apple Messages for Business a 
Amazon Connect.

Si se le solicita, inicie sesión con suAWS cuenta.

Tip

¿Busca soporte técnico? Abre unAWS Support ticket aquí.
2. Elige Cuenta y facturación.
3. Usa el menú desplegable para elegir Cuenta. En Categoría, elija Activación y, a continuación, elija

Siguiente paso: Información adicional.
4. En Asunto, introduce la solicitud de integración de Apple Messages for Business.
5. En el cuadro de descripción, copie y pegue la siguiente plantilla:

Subject: Apple Messages for Business Integration request 
   Body: 

   Apple Messages for Business Account ID (required): enter your account ID
   Apple Token (required): enter your Apple token
   Amazon Connect Instance ARN (required): enter your instance ARN
   Amazon Connect Flow ID (required): enter your flow ID                               

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un ticket que se configuran estos tickets:
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6. Elija Next Step (Paso siguiente).
7. Selecciona Contáctanos, elige tu idioma de contacto preferido y, a continuación, elige Web como 

método de contacto, si no está seleccionado de forma predeterminada.

8. Elija Submit (Enviar).
9. AWSEl equipo de Support trabajará directamente con el equipo de Amazon Connect en respuesta a tu 

solicitud y responderá a cualquier pregunta adicional.
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Pasos siguientes

Una vez que Apple Messages for Business esté activado en tu instancia de Amazon Connect, podrás
añadir las funciones de Apple Messages for Business (p. 319) a tus mensajes. Por ejemplo:

• Desvía las llamadas con la sugerencia de mensajes de Apple.
• Inserta los botones de Apple Messages for Business en tu sitio web.
• Agrega selectores de listas y selectores de hora a tus mensajes.
• Usa enlaces enriquecidos para las URL.
• Envía los mensajes de Apple Messages for Business mediante atributos de contacto.

Enviar un mensaje de prueba para Apple Messages for Business
Tras iniciar sesión en la cuenta Apple Messages for Business, sigue estos pasos para enviar un mensaje 
de prueba y asegurarte de que la integración está configurada correctamente.

Paso 1: Agrega comprobadores internos a tu cuenta de Messages for Business

1. Inicia sesión en Apple Business Register.
2. Elige Mensajes para cuentas empresariales y selecciona la cuenta para añadir evaluadores.
3. Desplácese por la página hasta Probar la cuenta.
4. Añade los ID de Apple de tus evaluadores internos.
5. Cuando la lista esté completa y esté listo para comenzar las pruebas, elija Enviar a nuevos 

evaluadores para enviar un correo electrónico con instrucciones a sus evaluadores.

Se envía un correo electrónico con instrucciones con un enlace a la conversación de Mensajes para 
empresas a la dirección de correo electrónico de Apple ID de cada evaluador. Si un evaluador no recibe 
el correo electrónico, vuelva a comprobar que su dirección de correo electrónico aparece en la sección 
Prueba de cuenta. Lo más probable es que la dirección de correo electrónico sea incorrecta o que no sea 
un Apple ID. Por motivos de seguridad, Apple no puede verificar las direcciones de correo electrónico de 
Apple ID.

Paso 2: Probar el envío y recepción de mensajes

Cuando los evaluadores reciban el correo electrónico con instrucciones, deberán activar el enlace 
que contiene. Después de hacer esto, pueden enviar mensajes a sus agentes, quienes luego pueden 
responder desde el Panel de control de contactos (CCP).

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Diseña una prueba para activar todas las funciones de Apple Messages for Business.
2. Debe observar que los mensajes enviados desde un dispositivo iOS llegan a su empresa de prueba. Los 

empleados que realicen pruebas desde el escritorio de su agente de soporte deberían poder responder 
a estos mensajes de prueba.

3. Es posible que los evaluadores noten que los colores de tu marca no están visibles en el encabezado de 
los mensajes. El color de la marca no está disponible mientras tu cuenta esté en modo de prueba. Los 
colores de tu marca se mostrarán correctamente una vez que tu cuenta esté en línea.

4. Si envías el enlace de prueba a alguien cuyo correo electrónico no aparezca en la sección Prueba de 
cuenta, no podrá enviar mensajes.

5. Si proporcionas la URL de una página de redireccionamiento y los evaluadores intentan introducir 
Mensajes para empresas desde un dispositivo no compatible, llegarán a una página predeterminada o 
redirigida. Puedes configurar la URL de la página de redireccionamiento en la sección Dispositivos no 
compatibles en la parte inferior de la página de tu cuenta de Messages for Business.
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Para empezar las pruebas

1. Comprueba que los evaluadores utilicen un dispositivo con iOS compatible: iOS 11.3 y versiones 
posteriores, o macOS 10.13.4.

2. Pida a los evaluadores que hagan lo siguiente:

a. Usa sus dispositivos compatibles para encontrar el correo electrónico que se les ha enviado.
b. Abre el correo electrónico desde el dispositivo compatible y, a continuación, selecciona el enlace. 

Los lleva a una conversación de Mensajes para empresas en la aplicación Mensajes.

Solucionar problemas

Si tienes algún problema al enviar un mensaje de prueba, sigue estos pasos:

1. Confirma que has permitido incluir tu dirección de correo electrónico o Apple ID como comprobador en 
tu cuenta de Messages for Business.

2. Confirma los siguientes ajustes en tu dispositivo Apple:

• Ve a Configuración > Mensajes y comprueba que iMessage esté activado.
• Ve a Configuración > Mensajes > Enviar y recibir y comprueba que el Apple ID sea correcto y que 

se puedan recibir mensajes.
3. Comprueba que estás usando un iOS compatible. Los dispositivos Apple con iOS 11.3 y versiones 

posteriores o macOS 10.13.4 y versiones posteriores son compatibles con Messages for Business.
4. Cuando seleccionaste Amazon Connect como MSP en tu cuenta de Apple, ¿seleccionaste Amazon 

Connect en el menú desplegable? O has introducido la siguiente URL:

• https://messagingintegrations.connect.amazonaws.com/applebusinesschat

Si has introducido la URL, comprueba que no haya errores tipográficos.

Añadir funciones de Apple Messages for Business

Desvía las llamadas con la sugerencia de mensajes de Apple

Con Message Suggest puedes permitir que los usuarios elijan entre voz y mensajería al pulsar el número 
de teléfono de tu empresa en Safari, Maps, Siri o la Búsqueda.

Para activar la sugerencia de mensajes, envía un correo electrónico al equipo de Apple Messages for 
Business a registry@apple.com con la siguiente información y Apple podrá configurar el canal por ti:

• Proporcione todos sus números de teléfono principales, incluidos los números de teléfono con un alto 
volumen de llamadas.

• Indique el horario de contacto telefónico para establecer las expectativas de los clientes con respecto a 
su mensaje fuera del horario de atención.

• Proporcione los parámetros de intención, grupo y cuerpo para asociarlos a cada número de teléfono.
• Proporcione una estimación del número de clientes que sus agentes pueden atender por día. Esto se 

puede aumentar o disminuir en función de la capacidad operativa.

Para obtener más información sobre cómo habilitar la sugerencia de mensajes, consulta las preguntas 
frecuentes sobre sugerencias de mensajes de Apple.
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Incrustar botones de Apple Messages for Business
Para incrustar los botones de Apple Messages for Business en tu sitio web o aplicación móvil, haz lo 
siguiente:

1. Añada la biblioteca Messages for Business JS (JavaScript) de Apple a los encabezados de su página 
web.

2. Añada undiv contenedor para alojar el botón.
3. Personalice el banner, el soporte alternativo y el color de los botones para satisfacer las necesidades 

de su marca.

El botón Mensajes para empresas debe contener, como mínimo, lo siguiente:

• Un atributo de clase para especificar el tipo de contenedor: banner, teléfono o mensaje.
• Un data-apple-business-id atributo con el identificador de empresa que recibiste cuando registraste tu 

empresa en Messages for Business.

Iniciar un chat desde una URL
Puedes ofrecer a tus clientes la posibilidad de iniciar una conversación contigo desde tu sitio web o desde 
un mensaje de correo electrónico.

Por ejemplo, los clientes pueden iniciar un chat con una URL que tú proporciones. Cuando hacen clic en la 
URL, el sistema los redirige a Mensajes para que puedan enviar un mensaje de texto a tu empresa.

Tú decides cómo y dónde proporcionar la URL. Puedes incluirlo como enlace en un mensaje de correo 
electrónico, en tu sitio web o usarlo como acción para un botón en tu aplicación.

Usa la URL https://bcrw.apple.com/urn:biz: y your-business-idyour-business-idsustitúyela por el 
identificador de empresa que recibiste de Apple tras registrarte en Messages for Business.

A continuación se muestran los parámetros opcionales de la cadena de consulta que puede incluir en la 
URL:

• biz-intent-id: se usa para especificar la intención o el propósito del chat.
• biz-group-id: Se usa para indicar el grupo, el departamento o las personas mejor calificadas para 

tratar la pregunta o el problema específico del cliente.
• body: Se usa para rellenar previamente el mensaje de manera que el cliente solo presione Enviar para 

iniciar la conversación.

A continuación se muestra un ejemplo del aspecto que podría tener la URL para un cliente con una 
pregunta sobre una tarjeta de crédito para el departamento de facturación:

• https://bcrw.apple.com/urn:biz:22222222-dddd-4444-bbbb-777777777777? biz-intent-
id=account_question&biz-group-id =Billing_departament&body=Pedido%20Tarjeta de crédito%20 
adicional%20.

Añadir selectores de listas y selectores de hora
Un selector de listas le pide al cliente que seleccione un artículo, como un producto o el motivo de su 
consulta. Un selector de horas le pide al cliente que elija una franja horaria disponible, por ejemplo, para 
programar una cita.

Para obtener información acerca de cómo configurar los selectores de lista y de hora, consulteAñadir 
mensajes interactivos al chat (p. 662).
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Usa enlaces enriquecidos para las URL

Los enlaces enriquecidos muestran una vista previa en línea de una URL que contiene una imagen. A 
diferencia de las URL normales, los clientes pueden ver la imagen inmediatamente en un chat sin tener 
que elegir el mensaje «Pulsar para cargar la vista previa».

Para obtener más información sobre los enlaces enriquecidos de Apple Messages for Business, consulta
Enlaces enriquecidos en el sitio web para desarrolladores de Apple.

Requisitos para usar enlaces enriquecidos en Amazon Connect

Para utilizar enlaces enriquecidos en los mensajes de chat de Amazon Connect, la URL y las imágenes 
deben cumplir los siguientes requisitos:

• Tu sitio web debe usar las etiquetas Open Graph de Facebook. Para obtener más información, consulte
Una guía sobre cómo configurar el uso compartido para webmasters.

• La imagen que acompaña a la URL debe ser .jpeg, .jpg o .png.
• El sitio web debe ser HTML.

Note

La primera vez que utilices la función de enlaces enriquecidos, te recomendamos que envíes la 
URL en un mensaje independiente del texto del chat, como se muestra en el siguiente ejemplo. El 
primer mensaje introduce la URL. El siguiente mensaje incluye la URL.

321

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/business-chat/interactive-messages/rich-links/
https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/


Amazon Connect Guía del administrador
Habilitar Apple Messages for Business

Usa los atributos de contacto de Apple Messages for Business en los flujos de 
contactos

Los atributos de contacto permiten almacenar información temporal sobre el contacto para poder utilizarla 
en el flujo.

Por ejemplo, si tienes diferentes líneas de negocio que utilizan Apple Messages for Business, puedes 
realizar diferentes flujos según el atributo de AppleBusinessChatGroupcontacto. O bien, si quieres enrutar 
los mensajes de Apple Messages for Business de forma diferente a otros mensajes de chat, puedes 
ramificarlos en función de MessagingPlatform.

Para obtener más información acerca de los atributos de contacto, consulteUtilice los atributos de contacto 
de Amazon Connect (p. 595).

Usa los siguientes atributos de contacto para enrutar los clientes de Apple Messages for Business.

Atributo Descripción Tipo JSON

MessagingPlatform La plataforma de 
mensajería desde la que 
se originó la solicitud del 
cliente.

Valor exacto:
AppleBusinessChat

Definido por el usuario $.Atributos. 
MessagingPlatform

AppleBusinessChatCustomerIdEl identificador 
opaco del cliente 
proporcionado por 
Apple. Esto se mantiene 
constante para el 
AppleID y para una 
empresa. Puede usarlo 
para identificar si el 
mensaje es de un 
cliente nuevo o de un 
cliente habitual.

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatCustomerId

AppleBusinessChatIntent Puede definir la 
intención o el propósito 
del chat. Este parámetro 
se incluye en una URL 
que inicia una sesión 
de chat en Mensajes 
cuando un cliente 
selecciona el botón de
chat empresarial.

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatIntent

AppleBusinessChatGroup Usted define el 
grupo que designa 
el departamento o 
las personas mejor 
calificadas para tratar la 
pregunta o el problema 
en particular del cliente. 
Este parámetro se 
incluye en una URL 

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatGroup
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Atributo Descripción Tipo JSON
que inicia una sesión 
de chat en Mensajes 
cuando un cliente 
selecciona el botón de
chat empresarial.

AppleBusinessChatLocale Define las preferencias 
de idioma yAWS región 
que el usuario desea 
ver en su interfaz de 
usuario. Se compone 
de un identificador de 
idioma (ISO 639-1) 
y un identificador de 
región (ISO 3166). Por 
ejemplo, en_US.

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatLocale

Actualizar una integración de Apple Messages for Business
Tendrás que actualizar la integración de Apple Messages for Business si quieres cambiar el ID de flujo u 
otra información.

1. Abre un AWS Supportticket.

Si se le solicita, inicie sesión con suAWS cuenta.
2. En el cuadro Descripción del caso de uso, copia y pega la siguiente plantilla para indicar que se trata 

de una solicitud de actualización:

Subject: Update Apple Messages for Business Integration request
Body: 
   Apple Messages for Business Account ID (required): enter your current account ID
 change to new account ID
   Apple Token (required): enter your token
   Amazon Connect Instance ARN (required): enter your current instance ARN change 
 to new instance ARN
   Amazon Connect Flow ID (required): enter your current flow ID change to new flow ID
  
                           

Note

Si actualiza el ARN de su instancia de Amazon Connect, también debe actualizar su ID de 
flujo de contactos.

3. Amplíe las opciones de contacto y, a continuación, elija su idioma de contacto preferido y, a 
continuación, elija Web como método de contacto, si no está seleccionado de forma predeterminada.
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4. Elija Submit (Enviar).
5. AWSEl equipo de Support trabajará directamente con el equipo de Amazon Connect en respuesta a tu 

solicitud y responderá a cualquier pregunta adicional.

Eliminar una integración de Apple Messages for Business
1. Abre un AWS Supportticket.

Si se le solicita, inicie sesión con suAWS cuenta.
2. En el cuadro Descripción del caso de uso, copia y pega la siguiente plantilla para indicar que se trata 

de una solicitud de eliminación:

Subject: Delete Apple Messages for Business Integration
Body: 
  Apple Messages for Business Account ID (required): enter your account ID   
   Amazon Connect Instance ARN (required): enter your instance ARN
   Amazon Connect Flow ID (required): enter your flow ID 
                           

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un ticket que se configuran estos tickets:
3. Amplíe las opciones de contacto y, a continuación, elija su idioma de contacto preferido y, a 

continuación, elija Web como método de contacto, si no está seleccionado de forma predeterminada.
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4. Elija Submit (Enviar).
5. AWSEl equipo de Support trabajará directamente con el equipo de Amazon Connect en respuesta a tu 

solicitud y responderá a cualquier pregunta adicional.

Encuentra el ID de tu cuenta de Apple Messages for Business
1. En Apple Business Register, ve al proveedor de servicios de mensajería y haz clic o pulsa Probar la 

conexión con el proveedor de servicios de mensajería.

2. Haz clic o pulsa Copiar ID.
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Encontrar un token de Apple
• En Apple Business Register, vaya a Proveedor de servicios de mensajería y seleccione Copy Token.
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Encuentra el ID del flujo
El ID de flujo es el flujo que quieres usar para los mensajes entrantes de Apple Messages for Business. 
Los flujos definen las experiencias de tus clientes cuando inician una nueva conversación.

Puedes reutilizar un flujo existente que ya utilizas para los contactos de voz o chat, o crear uno nuevo 
específicamente para los contactos de Apple Messages for Business. Para obtener información acerca de 
cómo configurar un nuevo flujo de entrada, consulteCrear un flujo de entrada (p. 519).

Para obtener más información acerca de los flujos, consulteCreación de flujos de Amazon 
Connect (p. 366).

Para encontrar tu ID de flujo para Apple Messages for Business

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta 
asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para ver los flujos de contactos.

2. En el panel de navegación, elija Routing (Enrutamiento) y Contact flows (Flujos de contacto).
3. Seleccione el flujo que desee utilizar.

Note

Elija solo flujos del tipo Flow (entrantes). Apple Messages for Business no funciona con otros 
tipos de flujo, como la cola de clientes, la espera de clientes, el susurro de clientes, etc.

4. En el diseñador de flujos, expanda Mostrar información de flujo adicional.

5. En el ARN (Amazon Resource Number), copie todo lo que esté después de contact-flow/. Por ejemplo, 
en la siguiente imagen, copiaría la parte subrayada.
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1. Observe que Type = Flow (Inbound).
2. El ID de flujo se encuentra al final del ARN. Copia solo esta parte final.

Administra los chats de Apple Messages for Business
Cuando integras Apple Messages for Business con tu instancia de Amazon Connect, los mensajes de 
Apple Messages for Business se comportan exactamente igual que cualquier otro mensaje de chat que 
llegue a tu centro de atención.

Note

Los límites de cuota del servicio Amazon Connect Chat se aplican a Apple Messages 
for Business. Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon 
Connect (p. 1465).

Configurar respuestas automáticas

Puede utilizar Amazon Lex para configurar las respuestas automáticas al chat. Para ver un tutorial sobre 
la configuración de Amazon Lex y Amazon Connect, consulteAñadir un bot de Amazon Lex a Amazon 
Connect (p. 647).

Habilitar la transmisión de mensajes
Amazon Connect Chat ofrece API que le permiten suscribirse a un flujo de mensajes de chat en tiempo 
real. Con estas API, puedes:

• Transmite mensajes de chat en tiempo real cuando se crea un nuevo contacto de chat.
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• Amplíe la funcionalidad actual de Amazon Connect Chat para facilitar casos de uso, como la creación de 
integraciones con soluciones de SMS y aplicaciones de mensajería de terceros (por ejemplo, Facebook 
Messenger), la habilitación de notificaciones push móviles y la creación de paneles de análisis para 
supervisar y rastrear la actividad de los mensajes de chat.

Cómo funcionan las API de transmisión de mensajes
Las API de transmisión de mensajes de Amazon Connect se activan cuando se producen ciertos eventos 
en un contacto de Amazon Connect Chat. Por ejemplo, cuando un cliente envía un nuevo mensaje de chat, 
el evento envía una carga (p. 332) a un punto final específico que contiene datos sobre el mensaje que 
se acaba de enviar. Los mensajes se publican en Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) en 
un punto de enlace específico.

En este tema se describe cómo configurar la transmisión de mensajes en tiempo real mediante Amazon 
Connect y Amazon SNS. Los pasos son:

1. Utilice la consola de Amazon SNS para crear un nuevo tema de SNS estándar y configurar los 
mensajes.

2. Llama a la StartChatContactAPI para iniciar el contacto de chat.
3. Llama a la StartContactStreamingAPI para iniciar la transmisión de mensajes.
4. Llama a la CreateParticipantConnectionAPI para crear la conexión del participante.

Paso 1: Crear un tema de SNS
1. Vaya a la consola de Amazon SNS.
2. Crea un tema de SNS en tuAWS cuenta. En la sección Detalles, en Tipo, elija Estándar, introduzca un 

nombre para el tema y, a continuación, elija Crear tema.
Note

Actualmente, las API de transmisión de mensajes solo admiten el SNS estándar para la 
transmisión de mensajes en tiempo real. No admiten los temas FIFO (primero en entrar, 
primero en salir) de Amazon SNS.

3. Después de crear el tema, su nombre de recurso de Amazon (ARN) se muestra en la sección Detalles. 
Copie el ARN del tema en el portapapeles. Utilizará el ARN en el siguiente paso y enPaso 3: Habilite 
la transmisión de mensajes en el contacto (p. 331).

El ARN del tema es similar al siguiente ejemplo:

arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic                                
                           

4. Elija la pestaña Política de acceso, elija Editar y, a continuación, añada una política basada en 
recursos sobre el tema de SNS para que Amazon Connect tenga permiso para publicar en ella. A 
continuación, puede copiar y pegar en editor JSON de ejemplo que puede copiar y pegar en editor 
JSON de ejemplo que puede personalizar con sus valores:

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"connect.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sns:Publish", 
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         "Resource":"YOUR_SNS_TOPIC_ARN", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"YOUR_AWS_ACCOUNT_ID" 
            }, 
            "ArnEquals":{ 
               "aws:SourceArn":"YOUR_CONNECT_INSTANCE_ARN" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}       

Note

La política de acceso predeterminada incluye condiciones que sesourceOwner aplican a:

"Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceOwner": "921772911154" 
        } 
      }     

Asegúrese de quitarlo y sustituirlo porSourceAccount, por ejemplo:

"Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"YOUR_AWS_ACCOUNT_ID" 
            }, 
            "ArnEquals":{ 
               "aws:SourceArn":"YOUR_CONNECT_INSTANCE_ARN" 
            } 
         } 

Esto evita un problema del suplente confuso entre servicios (p. 1373).
5. Si utilizas el cifrado del lado del servidor en SNS, comprueba que tienes 

losconnect.amazonaws.com permisos habilitados enKMS key. A continuación, se muestra una 
política de ejemplo:

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Id": "key-consolepolicy-3", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                    "AWS": "arn:aws:iam::your_accountId:root", 
                    "Service": "connect.amazonaws.com" 
                }, 
                "Action": "kms:*", 
                "Resource": "*" 
            }, 
            { 
                "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                    "AWS": "arn:aws:iam::your_accountId:root", 
                    "Service": "connect.amazonaws.com" 
                }, 
                "Action": [ 
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                    "kms:Create*", 
                    "kms:Describe*", 
                    "kms:Enable*", 
                    "kms:List*", 
                    "kms:Put*", 
                    "kms:Update*", 
                    "kms:Revoke*", 
                    "kms:Disable*", 
                    "kms:Get*", 
                    "kms:Delete*", 
                    "kms:TagResource", 
                    "kms:UntagResource", 
                    "kms:ScheduleKeyDeletion", 
                    "kms:CancelKeyDeletion" 
                ], 
                "Resource": "*" 
            } 
        ] 
    }   

Paso 2: Iniciar el contacto
1. Llame a la StartChatContactAPI de Amazon Connect para iniciar el contacto de chat.

Para obtener más información sobre cómo crear el cliente SDK para llamar a las API de Amazon 
Connect, consulte los siguientes temas:

• ClaseAmazonConnectClientBuilder
• Creación de clientes de servicio

2. Lleve un registroParticipantToken de la StartChatContactrespuestaContactId y de ella, ya que 
estos atributos de respuesta se utilizan para llamar a otras API de chat necesarias para habilitar la 
transmisión. Esto se describe en los siguientes pasos.

Paso 3: Habilite la transmisión de mensajes en el contacto
• Llama StartContactStreamingpara habilitar la transmisión de mensajes en tiempo real a tu tema de 

SNS.

• Límites: puedes suscribirte a hasta dos temas de SNS por contacto.
• Cuando llame StartContactStreaming, deberá proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) 

del tema SNS (consultePaso 1: Crear un tema de SNS (p. 329)).

Se puede usar un único ARN de tema de SNS en variosCuentas de AWS, pero debe estar en la 
misma región que su instancia de Amazon Connect. Por ejemplo, si el ARN de su tema está en us-
east-2, su instancia de Amazon Connect debe estar en us-east-2.

• En el caso de los mensajes de chat iniciales que no se reciban en el punto final de transmisión, 
puedes llamar a la GetTranscriptAPI para recibir los mensajes iniciales.

Paso 4: Crear la conexión de participantes
• Llamada CreateParticipantConnectioncon elConnectParticipant atributo pasado como verdadero.

• Debe llamar CreateParticipantConnectionen un plazo de cinco minutos después de crear el chat.
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• Las llamadas CreateParticipantConnectionConnectParticipantconfiguradas como verdaderas 
solo funcionan si has activado la transmisiónPaso 2: Iniciar el contacto (p. 331) y la persona que 
llama está activadaCustomer.

• Este paso (crear la conexión del participante) es opcional si ya te has conectado correctamente al 
contacto de chat utilizandoWEBSOCKET.

Pasos siguientes
Ya está listo para trabajar con las API de transmisión de mensajes.

1. Para comprobar que funciona, compruebe que los mensajes estén publicados en el tema de SNS que 
creó. Puedes hacerlo conCloudWatch las métricas de Amazon. Para obtener instrucciones, consulte
Supervisión de temas de Amazon SNS medianteCloudWatch.

2. Dado que SNS tiene una retención limitada, le recomendamos que configure Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS), Amazon Kinesis u otro servicio para conservar los mensajes.

3. StopContactStreamingEl uso es opcional y no obligatorio si los chats se desconectan (p. 433) a través 
de un flujo de contactos o si el cliente desconecta el chat. Sin embargo,StopContactStreaming
ofrece la opción de detener la transmisión de mensajes sobre el tema de SNS, incluso si el chat está 
activo y en curso.

Carga útil de Amazon SNS utilizada en la transmisión de 
mensajes
Una vez que hayas habilitado correctamente la transmisión de mensajes, es posible que tengas que filtrar 
el mensaje para enviárselo al participante deseado: agente, cliente o todos.

Para filtrar por participante, lee el atributo específico de encabezados del SNS:MessageVisibility —
para determinar si el mensaje está destinado solo a clientes, solo a agentes o a todos.

• Para enviarlo únicamente al cliente: para todo el código al que se dirige el cliente, los clientes deben 
filtrar los mensajes destinados al cliente y crear la siguiente lógica para reenviárselo.

if ( ( MessageVisibility == CUSTOMER || MessageVisibility == ALL)  && ParticipantRole != 
 CUSTOMER )

• Para enviar solo al agente:

if ( ( MessageVisibility == AGENT || MessageVisibility == ALL)  && ParticipantRole != 
 AGENT )

También puede aprovechar la capacidad de filtrado de Amazon SNS mediante la creación de políticas de 
filtrado de suscripciones personalizadas. Esto descarga la lógica de filtrado de mensajes del suscriptor del 
tema del SNS al propio servicio SNS.

Atributos del mensaje en la carga

A continuación se describe cada atributo de mensaje de la carga útil de Amazon SNS:

• InitialContactId: el ID de contacto inicial del chat.
• ContactId: el ID de contacto actual del chat. LaInitialContactId yContactId puede diferir si ha 

habido un nuevo agente en el chat o en el flujo dequeue-to-queue contactos.
• ParticipantRole: El participante que envió el mensaje.
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• InstanceId: el ID de instancia de Amazon Connect.
• AccountId: el IDAWS de la cuenta.
• Type: Valores posibles:EVENT,MESSAGE.
• ContentType: Valores posibles:application/
vnd.amazonaws.connect.event.typingapplication/
vnd.amazonaws.connect.event.participant.joined,application/
vnd.amazonaws.connect.event.participant.left,application/
vnd.amazonaws.connect.event.transfer.succeeded,application/
vnd.amazonaws.connect.event.transfer.failed,application/
vnd.amazonaws.connect.message.interactiveapplication/
vnd.amazonaws.connect.event.chat.ended, y más.

• MessageVisibility: Valores posibles:AGENT,CUSTOMER,ALL.

Carga de ejemplo

{ 
  "Type" : "Notification", 
  "MessageId" : "ccccccccc-cccc-cccc-cccc-ccccccccccccc", 
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:009969138378:connector-svc-test", 
  "Message" :  "{\"AbsoluteTime\":\"2021-09-08T13:28:24.656Z\",\"Content\":\"help\",
\"ContentType\":\"text/plain\",\"Id\":\"333333333-be0d-4a44-889d-d2a86fc06f0c\",\"Type\":
\"MESSAGE\",\"ParticipantId\":\"bbbbbbbb-c562-4d95-b76c-dcbca8b4b5f7\",\"DisplayName\":
\"Jane\",\"ParticipantRole\":\"CUSTOMER\",\"InitialContactId\":\"33333333-abc5-46db-9ad5-
d772559ab556\",\"ContactId\":\"33333333-abc5-46db-9ad5-d772559ab556\"}", 
  "Timestamp" : "2021-09-08T13:28:24.860Z", 
  "SignatureVersion" : "1", 
  "Signature" : "examplegggggg/1tEBYdiVDgJgBoJUniUFcArLFGfg5JCvpOr/
v6LPCHiD7A0BWy8+ZOnGTmOjBMn80U9jSzYhKbHDbQHaNYTo9sRyQA31JtHHiIseQeMfTDpcaAXqfs8hdIXq4XZaJYqDFqosfbvh56VPh5QgmeHTltTc7eOZBUwnt/177eOTLTt2yB0ItMV3NAYuE1Tdxya1lLYZQUIMxETTVcRAZkDIu8TbRZC9a00q2RQVjXhDaU3k
+tL+kk85syW/2ryjjkDYoUb+dyRGkqMy4aKA22UpfidOtdAZ/
GGtXaXSKBqazZTEUuSEzt0duLtFntQiYJanU05gtDig==", 
  "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-11111111111111111111111111111111.pem", 
  "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-west-2:000000000000:connector-svc-
test:22222222-aaaa-bbbb-cccc-333333333333", 
  "MessageAttributes" : { 
    "InitialContactId" : {"Type":"String","Value":"33333333-abc5-46db-9ad5-d772559ab556"}, 
    "MessageVisibility" : {"Type":"String","Value":"ALL"}, 
    "Type" : {"Type":"String","Value":"MESSAGE"}, 
    "AccountId" : {"Type":"String","Value":"999999999999"}, 
    "ContentType" : {"Type":"String","Value":"text/plain"}, 
    "InstanceId" : {"Type":"String","Value":"dddddddd-b64e-40c5-921b-109fd92499ae"}, 
    "ContactId" : {"Type":"String","Value":"33333333-abc5-46db-9ad5-d772559ab556"}, 
    "ParticipantRole" : {"Type":"String","Value":"CUSTOMER"} 
  }
}

Resolución de problemas de transmisión
Los mensajes no se publican en SNS
Cuando esto suceda, te recomendamos que consultes la información enPaso 1: Crear un tema de 
SNS (p. 329):

• Asegúrese de utilizar SNS estándar y no Amazon SNS FIFO (primero en entrar, primero en salir). 
Actualmente, las API de transmisión de mensajes solo admiten SNS estándar para la transmisión de 
mensajes en tiempo real.

• Asegúrese de que un permiso basado en recursos de SNS se aplique correctamente en su cuenta.
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• Si el cifrado del lado del servidor está activado, debe conceder el mismo permiso principal del servicio 
Amazon Connect para cifrar y descifrar.

El flujo no comienza

Si utilizas las API de transmisión de mensajes en lugar de websockets, envía un evento de confirmación de 
conexión; consultaPaso 4: Crear la conexión de participantes (p. 331). Esto es sinónimo de conectarse a 
websocket. El flujo comienza solo después del evento de confirmación de conexión.

Llame CreateParticipantConnectiondespués StartContactStreamingpara marcarCustomer como 
conectado; consultePaso 3: Habilite la transmisión de mensajes en el contacto (p. 331). Esto garantiza 
que los mensajes se envíen después de confirmar que el cliente está listo para recibirlos.

¿El problema no se ha resuelto?

Si después de probar las soluciones anteriores sigues teniendo problemas con la transmisión de mensajes, 
ponte en contacto con nosotrosAWS Support para obtener ayuda.

Los administradores de Amazon Connect pueden elegir una de las siguientes opciones para ponerse en 
contacto con el servicio de asistencia:

• Si tienes una cuenta deAWS Support, ve al Centro de Support y envía un ticket.
• De lo contrario, abre el caso Amazon Connect, Support, CreateAWS Management Consolehttps:// 

console.aws.amazon.com/ y selecciona Amazon Connect.

Proporcionar la siguiente información:

• ID/ARN de la instancia del centro de contacto. Para encontrar el ARN de instancia, consulte Busque el 
ID/ARN de su instancia de Amazon Connect (p. 149).

• Su región.
• Una descripción detallada del problema.

Personalice las experiencias de flujo de chat 
integrando participantes personalizados
Puede integrar otras soluciones, como bots, con el chat de Amazon Connect para crear experiencias de 
flujo de chat personalizadas.

A continuación se muestra una descripción general de cómo puedes personalizar tu experiencia de flujo de 
chat. Implemente estos pasos para cada segmento de chat después de iniciar la conversación de chat. Te 
recomendamos añadir unInvocar a la función AWS Lambda (p. 454) bloque para llamar a las API de tu 
flujo de chat.

Important

Añada unReproducir pregunta (p. 461) bloque antes de unInvocar a la función AWS 
Lambda (p. 454) bloque. Esto solo es necesario cuando un bloque de InvokeAWS Lambda es el 
primer bloque del flujo de chat entrante.

1. Habilita la transmisión en tiempo real de los mensajes de chat (p. 328).
2. Llame a la CreateParticipantAPI de Amazon Connect para añadir un participante personalizado 

(ParticipantRole=CUSTOM_BOT) al contacto del chat.
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a. Para más información sobre cómo crear el cliente de SDK para obtener más información sobre 
cómo crear el cliente de SDK para obtener más Amazon Connect crear el cliente de SDK para 
obtener más información sobre cómo crear el cliente de

• ClaseAmazonConnectClientBuilder
• Creación de clientes de servicio

b. Conserve elParticipantToken que se obtiene de CreateParticipantpara llamar
CreateParticipantConnection. CreateParticipantConnectiondevuelve 
aConnectionToken, que puede utilizar para llamar a otras API de participantes de Amazon 
Connect.

Al llamar CreateParticipantConnectionpara crear una conexión para un participante 
personalizado:

• ConnectParticipantTrueEstablézcalo para marcar al participante personalizado como 
conectado para la transmisión de mensajes.

• HagaType clicCONNECTION_CREDENTIALS para llamar a las siguientes API del servicio para 
participantes de Amazon Connect.

• CreateParticipantConnectionse debe llamar dentro de los 15 segundos posteriores a la 
llamadaCreateParticipant.

3. Después de añadir al participante al contacto, podrá intercambiar mensajes con el cliente mediante las 
API del Servicio de Participantes de Amazon Connect.

4. Para desconectar al participante, llama a la DisconnectParticipantAPI.

Note

• No se puede añadir un participante personalizado a un chat si ya hay un agente o un bot de 
Amazon Lex en el contacto.

• Un participante personalizado se desconectará cuando un agente o un bot de Amazon Lex se 
una a un contacto.

• Solo puede haber un participante personalizado en un contacto.

Recomendamos configurar el tiempo que un participante personalizado puede chatear con un contacto:

• Defina la propiedad Timeout en elWait (p. 512) bloque para el valorParticipantRole
=CUSTOM_BOT.

• Si el participante del bot personalizado no se desconecta antes de que se agote el tiempo de espera, 
el contacto se redirige a la rama Tiempo caducado. Esto le permite decidir qué bloque ejecutar a 
continuación para resolver la consulta del cliente.

Note

Si un contacto se dirige hacia abajo en la rama Time Expirate, no se desconectará del contacto. 
Debe llamar a la DisconnectParticipantAPI para desconectar al participante.

Consejo para la solución de problemas
Si recibes una respuestaResourceNotFoundException para el participante personalizado al llamar a 
laCreateParticipantConnection API, comprueba si laCreateParticipantConnection API se 
llamó dentro de los 15 segundos siguientes a laCreateParticipant API.

335

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/com/amazonaws/services/connect/AmazonConnectClientBuilder.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/creating-clients.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_CreateParticipant.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_CreateParticipantConnection.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_CreateParticipantConnection.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_DisconnectParticipant.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_DisconnectParticipant.html


Amazon Connect Guía del administrador
Actualizar al CCP más reciente

Actualizar al CCP más reciente
La URL del panel de control de contactos (CCP) más reciente termina en ccp-v2

Solo necesita actualizar al CCP más reciente si utiliza una de las siguientes opciones:

• La URL de su CCP termina con /ccp# (p. 336)
• Utiliza la API Amazon Connect Streams (p. 348). La URL asociada con initCCP() termina con /ccp#

Si aún no está seguro de si está utilizando el CCP más reciente, vaya a Comparar el CCP más antiguo y el 
más reciente (p. 337) para consultar si su CCP se parece al más reciente.

Actualizar según su propio horario, antes de la fecha 
de actualización automática
Para actualizar al CCP más reciente antes de la fecha de actualización automática, siga los pasos 
descritos en las siguientes secciones:

• Mi URL de CCP termina con /ccp# (p. 336)
• Utilizo la API Amazon Connect Streams (p. 348)

Actualizar más adelante, automáticamente
Si no desea actualizar ahora, puede elegir esperar hasta su fecha de actualización programada.

Entre ahora y su fecha de actualización programada, recomendamos los siguientes pasos de 
administración de cambios:

• Compare la diferencia entre el CCP actualizado y el anterior. Para ver side-by-side imágenes, 
consulteComparar el CCP más antiguo y el más reciente (p. 337).

• Actualice su CCP en un entorno de prueba. Utilice el CCP más reciente para obtener información sobre 
las diferencias y para comprobar sus configuraciones.

• Comunique a sus agentes cuándo se va a realizar la actualización.
• Forme a sus agentes para que estén preparados.

Puede consultar las comunicaciones sobre la fecha de actualización automática en Personal Health 
Dashboard.

Mi URL de CCP termina con /ccp#
Actualizar al CCP más reciente es fácil. Si lo desea, puede probar el CCP más reciente y después en una 
fecha posterior hacer el cambio. Este es el procedimiento:

1. Probar: cambie la URL de su navegador de /ccp# a /ccp-v2. El CCP más reciente aparece 
automáticamente. Si lo desea, cámbielo de nuevo a /ccp# para volver al CCP anterior.

2. Actualizar: cambie la URL de su navegador de /ccp# a /ccp-v2. Marcador de la URL.
3. Si accedes al CCP a través de la consola de Amazon Connect seleccionando el icono del teléfono en 

la parte superior derecha de una página, se te redirigirá según la fecha de actualización automática 
enviada por correo electrónico. Comuníquese con su arquitecto de soluciones de Amazon si su solicitud 
es muy urgente.
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4. Una vez realizada la actualización, si utiliza la URL /ccp #, se convierte en /ccp-v2.

Compruebe la configuración de red.
Le recomendamos encarecidamente que configure su red para utilizar Opción 1 (recomendada): 
Sustituir los requisitos de Amazon EC2 y de intervalo deCloudFront IP por una lista de dominios 
permitidos (p. 630).

El uso de esta opción ayuda al Support de Amazon Connect a solucionar rápidamente cualquier problema 
que tenga. Específicamente, utilizando *.telemetry.connect. {region} .amazonaws.com envía más métricas 
a nuestro equipo de Support para ayudar a solucionar problemas.

Actualiza tu URL de SAML a ccp-v2
Si utilizas SAML 2.0 como sistema de gestión de identidades, asegúrate de actualizar el destino de la URL 
de estado de retransmisión a ccp-v2.

Cambie destination=/connect/ccp a destination=/connect/ccp-v2.

Para obtener más información, consulte Utilizar un destino en la URL de estado de retransmisión (p. 140)

Comparar el CCP más antiguo y el más reciente
Las imágenes de esta sección muestran cómo el CCP más reciente difiere del CCP más antiguo para las 
tareas comunes que realizan los agentes. Las imágenes muestran ambas versiones del CCP en su estado 
predeterminado.

Tip

La pestaña de chat aparece en el CCP de un agente solo si su perfil de enrutamiento incluye chat.
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Establecer el estado, usar el chat, acceder a conexiones rápidas y teclado 
numérico

1. Los agentes usan un menú desplegable para establecer su estado.
2. Si ha habilitado el chat para el perfil de enrutamiento del agente, aparecerá la pestaña de chat.
3. Elija el botón Conexiones rápidas para escribir y llamar a un número de teléfono o seleccione una 

conexión rápida.
4. Elija el botón Teclado numérico para escribir y llamar a un número de teléfono. Esto es útil cuando el 

número de teléfono tiene letras.
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Recibir una llamada
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Perder una llamada

Realizar una llamada: Cuándo usar conexiones rápidas

• Utilice el botón Conexiones rápidas para escribir un número o seleccionar una conexión rápida.

340



Amazon Connect Guía del administrador
Mi URL de CCP termina con /ccp#

Hacer una llamada: Cuándo usar el teclado numérico

• Elija el botón Teclado numérico para escribir y llamar a un número. Esto es útil para números 
corporativos con letras (por ejemplo, 1-800-EJEMPLO).

Realizar una llamada saliente
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El agente finaliza una llamada antes de conectarse con la otra parte
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1. Si un agente finaliza una llamada antes de conectarse, estará disponible para que se le enrute 
directamente un nuevo contacto.

2. Si un agente finaliza una llamada antes de conectarse, se le pedirá que elija Borrar contacto.

Realizar otra llamada mientras está conectado a una llamada

1. Puede ver la llamada en la que está mientras escribe otro número o selecciona una conexión rápida.
2. Después de elegir Conexiones rápidas, puede elegir el botón Teclado numérico. A continuación, en la 

página Teclado numérico, puede escribir un número.

Escriba la entrada DTMF mientras está conectado a una llamada

• Mientras está en una llamada, utilice solo Teclado numérico para escribir la entrada DTMF.
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Escenario de llamada de conferencia 1: Dejar una llamada cuando una parte está 
en espera y la otra está conectada

1. Elija Abandonar llamada para dejar la llamada. Esto quita automáticamente a la primera parte de la 
espera y la conecta con la segunda parte.

2. Si en su lugar desea finalizar la llamada, elija x junto al número de cada parte. Esto desconecta a cada 
parte.
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Escenario de llamada de conferencia 2: Dejar una llamada cuando se unen las 
otras partes

1. Elija Abandonar llamada para dejar la llamada. Las otras dos partes permanecen unidas.
2. Si en su lugar desea finalizar la llamada, elija x junto al número de cada parte. Esto desconecta a cada 

parte.
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Escenario de llamada de conferencia 3: Dejar una llamada cuando las otras 
partes están en espera

1. Elija Abandonar llamada para dejar la llamada. Las otras dos partes se quitan de la espera 
automáticamente y se conectan.

2. Si en su lugar desea finalizar la llamada, elija x junto al número de cada parte. Esto desconecta a cada 
parte.

346



Amazon Connect Guía del administrador
Mi URL de CCP termina con /ccp#

Recibir una devolución de llamada en cola

Perder una devolución de llamada en cola
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Finalizar trabajo después de contacto (TDC)

• Durante el trabajo después de contacto (TDC), los agentes pueden finalizar el trabajo de seguimiento y, 
a continuación, elegir Borrar contacto.

Utilizo la API Amazon Connect Streams
Note

La API de Amazon Connect Streams sigue siendo la misma entre las versiones anteriores y más 
recientes del CCP. Recomendamos validar las implementaciones personalizadas creadas con 
la API Amazon Connect Streams al actualizar las versiones para garantizar la coherencia del 
comportamiento.

Siga los pasos siguientes para actualizar al CCP más reciente.

1. Siempre recomendamos usar la versión más reciente de la API de Amazon Connect Streams.
2. Actualice la URL asociada con initCCP() de /ccp# a /ccp-v2. Para obtener información al 

respectoinitCCP(), consulte connect.core.initCCP () en la documentación de la API de Amazon 
Connect Streams en GitHub.

3. Agregue la URL de su dominio a la lista de origen aprobado:

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración (https://console.aws.amazon.com/console) con 
suAWS cuenta.

2. Siempre recomendamos usar la consola de Amazon Connect.
3. Comprueba que estás en la región correcta para tu instancia de Amazon Connect. Seleccione la 

instancia .
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4. Elija Integración de la aplicación y, a continuación, elija Agregar origen.

5. Especifique la URL de su dominio. Todos los dominios integrados en el CCP para una instancia 
concreta que se agregarán explícitamente. Para obtener más información, consulte este artículo
sobre GitHub.

Si utiliza Salesforce, debe agregar los dominios de Salesforce a la lista de permitidos para 
evitar problemas con la funcionalidad del CCP del adaptador de CTI. Para obtener instrucciones 
detalladas, consulte la guía de instalación del adaptador Amazon Connect CTI para Salesforce 
Lightning o la guía de instalación del adaptador Amazon Connect CTI para Salesforce Classic.

Compruebe la configuración de red.
Le recomendamos encarecidamente que configure su red para utilizar Opción 1 (recomendada): 
Sustituir los requisitos de Amazon EC2 y de intervalo deCloudFront IP por una lista de dominios 
permitidos (p. 630).

El uso de esta opción ayuda al Support de Amazon Connect a solucionar rápidamente cualquier problema 
que tenga. Específicamente, utilizando *.telemetry.connect. {region} .amazonaws.com envía más métricas 
a nuestro equipo de Support para ayudar a solucionar problemas.
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Actualiza tu URL de SAML a ccp-v2
Si utilizas SAML 2.0 como sistema de gestión de identidades, asegúrate de actualizar el destino de la URL 
de estado de retransmisión a ccp-v2.

Cambie destination=/connect/ccp a destination=/connect/ccp-v2.

Para obtener más información, consulte Utilizar un destino en la URL de estado de retransmisión (p. 140).

Proporcione a los agentes acceso al panel de 
control de contactos

Note

Esta es la URL del sitio web del CCP:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/ccp-v2/

Esta es la URL de la aplicación del agente (p. 350):

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/agent-app-v 2/

Medidas para garantizar que los agentes puedan 
acceder al CCP
Los agentes utilizan el panel de control de contacto (CCP) de Amazon Connect para comunicarse con los 
contactos. Para que los agentes puedan tener acceso al CCP y administrar los contactos, hay algunas 
cosas que necesita hacer:

1. Asegúrese de que su red cumpla los requisitos para utilizar CCP. Para obtener más información, 
consulte Configurar la red (p. 630).

2. Asegúrese de que los agentes tengan los auriculares y las estaciones de trabajo adecuados. Para 
obtener más información, consulte Requisitos de auriculares y estaciones de trabajo para los agentes 
del CCP (p. 351).

3. Cree un nombre de usuario y una contraseña para que los agentes inicien sesión en el CCP; para ello,
añada agentes a su instancia (p. 856).

4. Como mínimo, asígneles el perfil de seguridad del agente (p. 886). Esto les otorga permisos para 
acceder al CCP, que utilizan para administrar los contactos.

5. Proporcione el nombre de usuario, la contraseña y el enlace al sitio web del CCP a sus agentes para 
que puedan iniciar sesión.

Recomendamos que indiquen a los agentes que marquen la URL del CCP como favorita para que 
puedan acceder a ella fácilmente.

6. Forme a sus agentes en el CCP:

• Ver Vídeo de capacitación: Cómo usar el CCP (p. 1381)

Aplicación de agente: todo en un solo lugar
¿Quiere que sus agentes gestionen los contactos y accedan a los perfiles de los clientes, los casos y el 
conocimiento en un solo lugar? ¡Usa la aplicación de agente (p. 1379)!

350



Amazon Connect Guía del administrador
Conceder acceso al micrófono en Chrome, Firefox o Edge

La aplicación del agente es una interfaz de navegador web única que aloja el CCP, los perfiles de 
clientes (p. 1426), los casos (p. 1439) y Wisdom (p. 1446).

Si utilizas el CCP que se proporcionaAmazon Connect, después de habilitar Customer Profiles, Cases o 
Wisdom, comparte la siguiente URL con tus agentes para que puedan acceder a ella en la aplicación de 
agentes:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/agent-app-v 2/

Para obtener ayuda para encontrar el nombre de la instancia, consulteBusque el nombre de su instancia 
de Amazon Connect (p. 150).

Conceder acceso al micrófono en Chrome, Firefox o 
Edge
Si los agentes tienen problemas con sus micrófonos, es posible que necesiten que se les conceda 
acceso al micrófono en su navegador. Elija uno de los siguientes artículos para obtener los pasos 
correspondientes a su navegador:

• Usar la cámara y el micrófono en Chrome
• Ventana de información de la página de Firefox
• Cómo permitir que un sitio web utilice su cámara o micrófono mientras navega en Microsoft Edge en el 

artículo Cámara, micrófono y privacidad de Windows

Important

Un cambio introducido en Google Chrome versión 64 puede provocar problemas con la recepción 
de llamadas si está utilizando un teléfono virtual integrado del panel de control de contacto (CCP) 
utilizando la biblioteca de Amazon Connect Streams. Si experimenta problemas con su micrófono 
cuando se utiliza Chrome versión 64, puede resolver el problema mediante la creación y la 
implementación de la versión más reciente de la API de Amazon ConnectStreams, siguiendo los 
pasos que aparecen en Descarga de Streams.
También puedes resolver el problema utilizando Firefox o Edge como navegador.

Cómo obtener ayuda para problemas del CCP
Agentes: póngase en contacto con su administrador o con el soporte técnico proporcionado por su 
empresa.

Administradores de Amazon Connect: consulte Solución de problemas con el panel de control de contactos 
(CCP) (p. 1452) para obtener más información sobre los pasos para la solución de problemas. O bien, 
inicie sesión en la consolaAWS de administración (https://console.aws.amazon.com/console) con suAWS 
cuenta. En la esquina superior derecha de la página, elija Support (Soporte) y abra un ticket de soporte.

Requisitos de auriculares y estaciones de trabajo para 
los agentes del CCP
Los auriculares y las estaciones de trabajo de los agentes en el centro de contacto varían 
considerablemente. Si bien el CCP de Amazon Connect está diseñado para gestionar entornos con altos 
niveles de inestabilidad y alta latencia, la arquitectura de las estaciones de trabajo que utilizan los agentes 
y la ubicación y el entorno en los que reciben los contactos pueden afectar a la calidad de la experiencia.
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Requisitos de los parámetros
El panel de control de contactos (CCP) del agente es compatible con todos los tipos de auriculares.

Para que el agente y el cliente disfruten de la mejor experiencia, recomendamos utilizar auriculares USB.

Si lo prefiere, puede redirigir el contacto al número externo, en formato E.164, al que está conectado el 
hardware de telefonía del que dispone el agente.

Note

Si el dispositivo de audio del agente no admite hasta 48 kHz y el navegador afirma una frecuencia 
de muestreo de 48 kHz, es posible que haya problemas de audio, como un zumbido audible, en el 
audio saliente del agente. Esto se ha visto con Firefox, pero no con Chrome.
Para obtener instrucciones sobre cómo verificar la frecuencia de muestreo de los auriculares y el 
navegador del agente, consulteSonido zumbante en los auriculares: compruebe las frecuencias 
de muestreo de los auriculares y del navegador (p. 1461)

Requisitos mínimos de las estaciones de trabajo
Las estaciones de trabajo con prestaciones insuficientes pueden dificultar el acceso de los agentes a las 
herramientas y los recursos que necesitan para atender a los contactos. Además, tenga en cuenta los 
requisitos de los recursos al crear estaciones de trabajo para garantizar que puedan actuar bajo carga 
mientras realizan varias tareas adecuadamente para el caso de uso.

Los siguientes son los requisitos mínimos del sistema para las estaciones de trabajo que utilizan 
únicamente el CCP. Deberá asignar memoria, ancho de banda y CPU adicionales al sistema operativo y a 
cualquier otra cosa que se ejecute en la estación de trabajo a fin de evitar la contención de recursos.

• Navegador: para obtener una lista de todos los navegadores compatibles, consulteNavegadores 
compatibles con Amazon Connect (p. 11).

• Red: ancho de banda de 100 Kbps por estación de trabajo conectada
• Memoria —2 GB RAM
• Procesador (CPU) —2 GHz

El iPhone y otros dispositivos móviles no son compatibles
La consola de Amazon Connect, el panel de control de contactos (CCP) y el espacio de trabajo del agente 
no son compatibles con los navegadores móviles.

Cómo determinar si una estación de trabajo es la fuente de 
problemas
Para determinar si una estación de trabajo es el origen de los problemas, necesita acceder a varios niveles 
de información de registro. Sin embargo, añadir el registro y la supervisión a las estaciones de trabajo 
que ya están experimentando una escasez de recursos puede reducir aún más los recursos disponibles 
e invalidar los resultados de las pruebas. Recomendamos que su estación de trabajo cumpla con los 
requisitos mínimos, de modo que deje recursos adicionales disponibles para el registro, la supervisión, la 
detección de malware, las funciones del sistema operativo y cualquier otro proceso en ejecución.

Recopile orígenes de datos y registros históricos adicionales para la correlación. Si ve una correlación 
entre el tiempo del evento y el tiempo en el que se notificó el problema, es posible que pueda para 
determinar la causa raíz con la siguiente información:
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• Tiempo de ida y vuelta (RTT) y pérdida de paquetes a puntos finales ubicados dentro de su región de 
Amazon Connect desde su estación de trabajo de agente o desde una estación de trabajo idéntica en 
el mismo segmento de red. Si no hay puntos de alcance de región disponibles debido a las políticas de 
seguridad, cualquier punto de enlace de WAN público, por ejemplo, www.Amazon.com será suficiente. 
Lo ideal es utilizar la dirección de alias de la instancia (https://yourInstanceName.awsapps.com) y 
también la dirección de señalización para los puntos finales.

Puede encontrar los puntos de conexión de su región aquí: puntos de conexión y cuotas de Amazon 
Connect.

• Monitorización regular de estaciones de trabajo que muestre los procesos que se están ejecutando y el 
uso del recurso actual de cada proceso.

• Rendimiento de la estación de trabajo/utilización en estas áreas:
• Procesador (CPU)
• Disco/controlador
• RAM/memoria
• Producción y rendimiento de red

• Monitorice todo lo anterior para su entorno de escritorio VDI, incluidos RTT/monitorización de paquete 
entre el agente de la estación de trabajo y el entorno VDI.

Problema al utilizar el CCP: ¿No puede oír a la 
persona que llama o la persona que llama no puede 
oír al agente?
Cuando el agente no puede escuchar al intermediario o el intermediario no puede escucharlo, 
normalmente se debe a que hay problemas con uno de los siguientes elementos:

• La conexión entre los auriculares del agente y el equipo.
• Los permisos para el micrófono del navegador.

Esto es lo que debe hacer:

• Compruebe que el ordenador reconoce los auriculares: compruebe la configuración del Administrador de 
dispositivos para asegurarse de que el ordenador reconoce los auriculares y permite una conectividad 
adecuada con los auriculares. Por ejemplo, si utiliza un PC con Windows:
1. Ve al Administrador de dispositivos y, a continuación, expande las entradas y salidas de audio.
2. Si el equipo reconoce el auricular, lo verá en la lista.

• Comprueba la configuración del navegador para los auriculares/micrófono
• Chrome

1. vaya a Configuración, Configuración del sitio, Micrófono.
2. A continuación, compruebe que estén habilitados los auriculares correctos.
3. Para obtener más información, consulta Cómo usar la cámara y el micrófono en Chrome.

• Firefox
1. Mientras estés en el CCP, selecciona el icono del candado en la barra de direcciones. Si es 

necesario, conceda permisos al CCP.
2. Para obtener más información, consulte la ventana de información de la página de Firefox.

• Elimina tu bloqueador de anuncios: si utilizas una extensión de bloqueador de anuncios, elimínala y 
comprueba si así se soluciona el problema.
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Important

Un cambio introducido en la versión 64 de Google Chrome puede provocar problemas con la 
recepción de llamadas si utilizas un softphone integrado con el panel de control de contactos 
(CCP) mediante la biblioteca Amazon Connect Streams. Si tiene problemas con el micrófono 
al utilizar la versión 64 de Chrome, puede resolverlos creando e implementando la versión más 
reciente de la API de Amazon Connect Streams, siguiendo los pasos que se indican en Descarga 
de transmisiones.
También puedes resolver el problema utilizando Firefox o Edge como navegador.

Para obtener más información acerca de la resolución de problemas de audio, consulte Solución de 
problemas con el panel de control de contactos (CCP) (p. 1452).

Problema para los agentes que usan el CCP: ¿No se 
escucha el indicador del chat entrante?
Si un agente no puede escuchar el indicador de audio de un chat entrante, es probable que el problema 
se deba a que Google añadió un indicador de política de audio a Chrome. Este indicador existe en las 
versiones de la 71 a la 75 de Chrome.

Para solucionar esto, añada el sitio web de CCP a la lista de elementos permitidos en la configuración de 
Chrome del agente. Para obtener instrucciones, consulte este artículo de ayuda de Google Chrome.

Para obtener más información acerca de la resolución de problemas de audio, consulte Solución de 
problemas con el panel de control de contactos (CCP) (p. 1452).

Incorporación de la CCP en Salesforce
La funcionalidad esencial del adaptador de CTI de Amazon Connect proporciona un Panel de control de 
contacto (CCP) basado en un navegador WebRTC dentro de la plantilla. La integración de CTI de Amazon 
Connect consta de dos componentes:

• Un paquete de Salesforce administrado
• UnAWSUna aplicación sin servidor implementada en suAWSentorno

Para obtener una descripción más detallada y la configuración de todas las capacidades del adaptador de 
CTI, revise laGuía de instalación de Amazon Connect CTI Adapter for Salesforce Lightning.

Para CTI Adapter para Salesforce Classic, reviseGuía de instalación de Amazon Connect CTI Adapter for 
Salesforce Classic.

Le recomendamos que inicialmente instale el paquete en su entorno de pruebas de Salesforce. Una vez 
que se ha instalado el paquete, puede realizar la configuración del centro de llamada de Salesforce dentro 
de Salesforce.

Inserta el CCP en Zendesk
Para integrar Amazon Connect y Zendesk, necesita:

• Una instancia de Amazon Connect.
• Una cuenta de Zendesk Support con un plan Zendesk Talk Partner Edition o una cuenta de prueba de 

Zendesk.
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Instale y configure la aplicación Amazon Connect for Zendesk en su cuenta de Zendesk Support y, a 
continuación, integre la aplicación con Amazon Connect. Tras la integración, puede crear flujos para usar 
Amazon Connect con la venta de tickets de Zendesk.

Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo integrar Amazon Connect con Zendesk?
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Configuración de la resiliencia global 
de Amazon Connect

Note

Esta función solo está disponible para instancias de Amazon Connect creadas en las regiones EE. 
UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para obtener acceso a esta función, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones de 
Amazon Connect o con su administrador de cuentas técnicas.

Amazon Connect Global Resiliency le permite ofrecer un servicio de atención al cliente en cualquier parte 
del mundo con la máxima fiabilidad, rendimiento y eficiencia. Con sus funciones de telefonía distribuida, su 
centro de atención puede cumplir con los requisitos reglamentarios internacionales.

Amazon Connect Global Resiliency proporciona un conjunto de API que puede utilizar para:

• Aprovisione una instancia vinculada de Amazon Connect en otraRegión de AWS.
• Aprovisione y administre números de teléfono globales y accesibles en ambas regiones.
• Distribuya el tráfico de telefonía entre las instancias y entre las regiones en incrementos del 10%.

Por ejemplo, puede distribuir el tráfico en un 100% en EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. Este 
(Norte de Virginia).

• Acceda a la capacidad reservada en todas las regiones.

Contenido
• Introducción a la resiliencia global de Amazon Connect (p. 356)
• Administrar grupos de distribución de tráfico (p. 363)
• Administra números de teléfono en todas las regiones (p. 364)

Introducción a la resiliencia global de Amazon 
Connect

Note

Esta función solo está disponible para instancias de Amazon Connect creadas en las regiones EE. 
UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para obtener acceso a esta función, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones de 
Amazon Connect o con su administrador de cuentas técnicas.

Para empezar a utilizar Amazon Connect Global Resiliency, debe crear una réplica de su instancia de 
Amazon Connect existente en otraRegión de AWS y crear un grupo de distribución de tráfico.

Un grupo de distribución de tráfico es un recurso de Amazon Connect que permite vincular instancias de 
Amazon Connect que se encuentran en diferentes ubicacionesRegiones de AWS. Se pueden adjuntar 
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números de teléfono al grupo de distribución de tráfico. El tráfico a estos números se puede distribuir entre 
las instancias del grupo de distribución de tráfico.

Cómo configurar la resiliencia global de Amazon 
Connect
1. Crea una réplica de tu instancia de Amazon Connect existente (p. 357). Uso de la API de

ReplicateInstance.
2. Cree un grupo de distribución del tráfico (p. 358).

1. Uso de la API de CreateTrafficDistributionGroup.
2. Utilice la DescribeTrafficDistributionGroupAPI para determinar si el grupo de distribución de tráfico 

se ha creado correctamente (Statusdebe crearseACTIVE).
3. Solicita números de teléfono a tu grupo de distribución de tráfico (p. 359). Una vez que tu grupo de 

distribución de tráfico se haya creado correctamente (Statusse ha creadoACTIVE), puedes solicitarle 
números de teléfono mediante la ClaimPhoneNumberAPI.

Note

La distribución del tráfico predeterminada para estos números de teléfono se establece entre 
100% y 0%. Es decir, el 100% del tráfico de telefonía entrante se destinará a la instancia de 
Amazon Connect de origen que se utilizó para crear una réplica.
Además, después de solicitar los números de teléfono de una instancia, puedes asignarlos a 
varias instanciasRegiones de AWS. Para ello, utilice la UpdatePhoneNumberAPI para asignar 
los números a un grupo de distribución de tráfico.

4. Actualice la distribución del tráfico (p. 363). Usa la UpdateTrafficDistributionAPI para distribuir el 
tráfico entre las instancias vinculadas en incrementos del 10%.

Crea una réplica de tu instancia de Amazon Connect 
existente

Note

Esta función solo está disponible para instancias de Amazon Connect creadas en las regiones EE. 
UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para obtener acceso a esta función, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones de 
Amazon Connect o con su administrador de cuentas técnicas.

Llama a la ReplicateInstanceAPI para crear una réplica de tu instancia de Amazon Connect en otraRegión 
de AWS.

Antes de usarla ReplicateInstancepara crear una réplica, asegúrate de tener los permisos de IAM 
mínimos necesarios para crear una instancia. Consulte Permisos necesarios para usar políticas de IAM 
personalizadas a fin de administrar el acceso a la consola de Amazon Connect (p. 1313).

Características de la instancia de réplica
• La réplica de la instancia de Amazon Connect se crea en la mismaAWS cuenta que la instancia de 

Amazon Connect existente.
• La instancia de réplica está vacía inicialmente, excepto los recursos predeterminados que siempre se 

crean con una instancia.
• La réplica tiene el mismo ID de instancia que la instancia de Amazon Connect desde la que se replica.
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Configurar la instancia de réplica
Una vez creada la réplica de la instancia de Amazon Connect, debe configurarla:

1. Asegúrese de que SAML esté habilitado en la instancia réplica de Amazon Connect.
2. Si es necesario, refleje la configuración del recurso Amazon Connect en todas las regiones. Por 

ejemplo, usuarios, perfiles de enrutamiento, colas y flujos.
3. Garantice la redundancia para las integraciones de front-end y back-end (por ejemplo, SSO, Lambda, 

Lex) en todas las regiones.
4. Realice las actualizaciones manuales correspondientes en las instancias vinculadas.

Por qué falla unaReplicateInstance llamada
Se produce un errorInvalidRequestException en una llamada a la ReplicateInstanceAPI en los 
siguientes casos:

1. La región en la que está creando la réplica es la misma región de que la instancia actual.
2. La instancia ya estaba replicada como parte de otra llamada a ReplicateInstancela API.
3. La instancia no tiene ningún alias.
4. La instancia no está enACTIVE estado.
5. La instancia no tiene SAML habilitado.

Crear grupos de distribución de tráfico
Puede crear un grupo de distribución de tráfico para su instancia de Amazon Connect existente mediante 
la CreateTrafficDistributionGroupAPI.

Un grupo de distribución de tráfico es un recurso de Amazon Connect que permite vincular instancias de 
Amazon Connect que se encuentran en diferentes ubicacionesRegiones de AWS. Se pueden adjuntar 
números de teléfono al grupo de distribución de tráfico. El tráfico a estos números se puede distribuir entre 
las instancias del grupo de distribución de tráfico.

Cosas importantes que debe saber
• Al crear un grupo de distribución de tráfico, debe crearse en la fuenteRegión de AWS. Una región de 

origen es la región en la que configuras tu instancia de Amazon Connect existente.
• Al asociar números de teléfono a un grupo de distribución de tráfico:

• Solo puede asociar números de teléfono reclamados en la región de origen.
• El número de teléfono debe estar en la misma Región de en la que se creó el grupo de distribución de 

tráfico.
• Puede asignar números a un grupo de distribución de tráfico u obtener o actualizar la distribución 

del tráfico de un grupo de distribución de tráfico solo cuando loStatus estéACTIVE. Usa la
DescribeTrafficDistributionGroupAPI para determinar si se ha creado correctamente (Statusdebe 
serloACTIVE).

Estados de grupos de distribución de tráfico
A continuación se describen los estados de los grupos de distribución de tráfico:

• CREATION_IN_PROGRESS: Se está creando un grupo de distribución de tráfico.

358

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_ReplicateInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_ReplicateInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_CreateTrafficDistributionGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_DescribeTrafficDistributionGroup.html


Amazon Connect Guía del administrador
Reclama números de teléfono a 
grupos de distribución de tráfico

• ACTIVE: Se ha creado un grupo de distribución del tráfico.
• CREATION_FAILED: No se pudo crear el grupo de distribución de tráfico.
• PENDING_DELETION: La eliminación del grupo de distribución de tráfico está en curso.
• DELETION_FAILED: No se pudo eliminar el grupo de distribución de tráfico.
• UPDATE_IN_PROGRESS: La actualización del grupo de distribución de tráfico está en curso.

Por qué falla unaCreateTrafficDistributionGroup llamada
Se produce un errorInvalidRequestException en una llamada a la CreateTrafficDistributionGroupAPI 
en los siguientes casos:

• No se llamó a la ReplicateInstanceAPI antes de crear un grupo de distribución de tráfico para las 
instancias vinculadas.

• La CreateTrafficDistributionGroupAPI no se llamó en la misma región en la que se llamó a la
ReplicateInstanceAPI. La región en la que se llama a esta API debe coincidir con la región de la 
instancia que se usó para crear una réplica.

Reclama números de teléfono a grupos de distribución 
de tráfico

Note

Esta función solo está disponible para instancias de Amazon Connect creadas en las regiones EE. 
UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para obtener acceso a esta función, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones de 
Amazon Connect o con su administrador de cuentas técnicas.

Una vez que su grupo de distribución de tráfico se haya creado correctamente (StatusestáACTIVE), 
puede usarlo SearchAvailablePhoneNumberspara buscar números de teléfono disponibles y
ClaimPhoneNumberreclamarlos.

Antes de solicitar un número de teléfono a tu grupo de distribución de tráfico, te recomendamos que 
utilices la DescribeTrafficDistributionGroupAPI para comprobar el estado del grupo de distribución de 
tráficoACTIVE. Asignar un número de teléfono a un grupo de distribución de tráfico que no lo sea da 
comoACTIVE resultadoResourceNotFoundException.

Puede solicitar un número de teléfono a un grupo de distribución de tráfico proporcionando el ARN del 
grupo de distribución de tráfico en el TargetArnparámetro al llamar a la ClaimPhoneNumberAPI. También 
puedes usar la UpdatePhoneNumberAPI para asignar a un grupo de distribución de tráfico un número de 
teléfono que anteriormente se había reclamado en una instancia.

Note

Para actualizar el campo Descripción, debe utilizar la consola de Amazon Connect.

Flujo de trabajo
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo para solicitar números de teléfono y utilizarlos en 
variosRegiones de AWS:

1. Crea una réplica de tu instancia:

• Llame a la API ReplicateInstance.
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2. Cree un grupo de distribución de tráfico que vincule estas instancias:

• Llame a la API CreateTrafficDistributionGroup.
3. Busca los números de teléfono disponibles que puedas solicitar a tu grupo de distribución de tráfico:

• Llame a la SearchAvailablePhoneNumbersAPI de la región en la que se creó el grupo de 
distribución de tráfico. Proporcione el ARN del grupo de distribución de tráfico para elTargetArn
parámetro.

4. En la región donde se creó el grupo de distribución de tráfico, llama a la ClaimPhoneNumberAPI:

a. Proporcione el ARN del grupo de distribución de tráfico para elTargetArn parámetro.
b. Proporcione el valor del número de teléfono E164 devuelto por la llamada a la

SearchAvailablePhoneNumbersAPI en el paso 3.

APhoneNumberId yPhoneNumberArn se devuelven. Puede utilizar estos valores para las 
operaciones de seguimiento.

5. Verifica que el estado del número de teléfono seaCLAIMED:

• Llame a la API DescribePhoneNumber.

(también seDescribePhoneNumber puede llamar en la otra región asociada al grupo de 
distribución de tráfico. Devolverá los mismos detalles del número de teléfono).

Las operaciones de seguimiento solo pueden utilizar el número de teléfono después de que su estado 
seaCLAIMED.

Para obtener una descripción de los estados posibles, consulteEstados de números de teléfono 
definidos (p. 361).

6. Repita los pasos 3 a 5 para todos los números de teléfono que necesite solicitar a su grupo de 
distribución de tráfico.

7. Realice los siguientes pasos para asociar los flujos a números de teléfono. Hágalos en las dos 
regiones en las que opera el grupo de distribución de tráfico.

Estos pasos garantizan que el tráfico de telefonía se dirija correctamente a los flujos para respaldar la 
configuración de distribución del tráfico.

a. En su instancia de Amazon Connect existente en la región en la que se creó el grupo de 
distribución de tráfico, siga estos pasos:

i. ListContactFlowsAPI de llamadas. Proporcione elInstanceId que corresponda a la 
instancia que se replicó.

ii. Se devuelve una lista de los ARN de flujo. Utilice estos ARN de flujo para asociar un flujo a 
un número de teléfono; llame a la AssociatePhoneNumberContactFlowAPI.

b. En la instancia replicada de Amazon Connect en la otra región, siga estos pasos:

i. ListContactFlowsAPI de llamadas. Proporcione elInstanceId que corresponda a la 
instancia que se replicó.

ii. Se devuelve una lista de los ARN de flujo. Utilice estos ARN de flujo para asociar un flujo a 
un número de teléfono; llame a la AssociatePhoneNumberContactFlowAPI.

Por qué falla unaClaimPhoneNumber llamada
Tu llamada a la ClaimPhoneNumberAPI fallará con unResourceNotFoundException en los siguientes 
casos:
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a los grupos de distribución de tráfico

• El grupo de distribución de tráfico especificado no existe, el estado del grupo de distribución de tráfico 
noACTIVE lo es o usted no es propietario del grupo de distribución de tráfico.

• El número de teléfono no está disponible para realizar una reclamación. En algunos casos, un número 
de teléfono encontrado SearchAvailablePhoneNumberspuede haber sido reclamado por otro cliente.

ClaimPhoneNumberfallará con unInvalidParameterException error en el siguiente caso:

• El punto final al que llama no se encuentra en la misma región en la que se creó el grupo de distribución 
de tráfico.

Estados de números de teléfono definidos
A continuación se describen los estados de los números de teléfono:

• CLAIMEDsignifica que la UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero la operación anterior se 
realizaron correctamente.

• IN_PROGRESSsignifica que ClaimPhoneNumberla UpdatePhoneNumberoperación aún está en curso 
y aún no se ha completado. Puede llamar DescribePhoneNumbermás tarde para comprobar si la 
operación anterior se ha completado.

• FAILEDindica que la UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero la operación anterior han 
fallado. Incluye un mensaje que indica el motivo del error.

Un motivo habitual de error es que elTargetArn valor al que estás solicitando o actualizando un 
número de teléfono ha alcanzado su límite de números totales reclamados.

Si has recibido un aviso deFAILED estado a causa de una llamada a laClaimPhoneNumber API, tienes 
un día para volver a intentar solicitar el número de teléfono antes de que el número se devuelva al 
inventario para que otros clientes puedan solicitarlo.

Asigne los números de teléfono reclamados a los 
grupos de distribución de tráfico
• Ha creado un nuevo grupo de distribución de tráfico y su estado esACTIVE. Recomendamos utilizar la

DescribeTrafficDistributionGroupAPI para verificar el estado.
• Ya ha solicitado números de teléfono a instancias u otros grupos de distribución de tráfico.

Ahora puedes asignar esos números de teléfono reclamados a tu nuevo grupo de distribución de 
tráfico mediante la UpdatePhoneNumberAPI. Introduzca el ARN del grupo de distribución de tráfico en 
elTargetArn parámetro.

Note

Para actualizar el campo Descripción, debe utilizar la consola de Amazon Connect.

Flujo de trabajo
A continuación se muestra un ejemplo de flujo de trabajo para asignar los números de teléfono reclamados 
a su grupo de distribución de tráfico:

1. Llama a la UpdatePhoneNumberAPI para asignar el número de teléfono a uno nuevoTargetArn.

TargetArnPuede ser para otra instancia de Amazon Connect o para un grupo de distribución de 
tráfico creado en la misma región en la que se solicitó inicialmente el número de teléfono.
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a los grupos de distribución de tráfico

2. Realice los siguientes pasos para asociar los flujos a números de teléfono. Hágalos en las dos 
regiones en las que opera el grupo de distribución de tráfico.

Estos pasos garantizan que el tráfico de telefonía se dirija correctamente a los flujos para respaldar la 
configuración de distribución del tráfico.

a. En su instancia de Amazon Connect existente en la región en la que se creó el grupo de 
distribución de tráfico, siga estos pasos:

i. Llame a la API ListContactFlows. Proporcione elInstanceId que corresponda a la instancia 
que se replicó.

ii. Se devuelve una lista de los ARN de flujo. Utilice estos ARN de flujo para asociar un flujo a 
un número de teléfono; llame a la AssociatePhoneNumberContactFlowAPI.

b. En la instancia replicada de Amazon Connect en la otra región, siga estos pasos:

i. Llame a la API ListContactFlows. Proporcione elInstanceId que corresponda a la instancia 
que se replicó.

ii. Se devuelve una lista de los ARN de flujo. Utilice estos ARN de flujo para asociar un flujo a 
un número de teléfono; llame a la AssociatePhoneNumberContactFlowAPI.

Por qué se produce un error en 
unaAssociatePhoneNumberContactFlow llamada
Si el número se reclama a un grupo de distribución de tráfico y llamas
AssociatePhoneNumberContactFlowdesde una instancia en laRegión de AWS que se creó el 
grupo de distribución de tráfico, puedes usar un valor ARN o UUID completo para el parámetro de 
solicitudPhoneNumberId URI.

Sin embargo, si el número se reclama a un grupo de distribución de tráfico y llamas a esta API mediante 
una instancia de la réplicaRegión de AWS asociada al grupo de distribución de tráfico, debes proporcionar 
el ARN completo del número de teléfono. Si se proporciona un UUID en este escenario, recibirá 
unResourceNotFoundException.

Por qué se produce un error en unaUpdatePhoneNumber 
llamada
La llamada a la UpdatePhoneNumberAPI fallará con unResourceNotFoundException en el siguiente 
caso:

• El grupo de distribución de tráfico especificado no existe, el estado del grupo de distribución de tráfico 
noACTIVE lo es o usted no es propietario del grupo de distribución de tráfico.

UpdatePhoneNumberfallará con unInvalidParameterException error en el siguiente caso:

• El punto final al que llama no se encuentra en la misma región en la que se creó el grupo de distribución 
de tráfico.

Estados de números de teléfono definidos
A continuación se describen los estados de los números de teléfono:

• CLAIMEDsignifica que la UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero la operación anterior se 
realizaron correctamente.
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• IN_PROGRESSsignifica que ClaimPhoneNumberla UpdatePhoneNumberoperación aún está en curso 
y aún no se ha completado. Puede llamar DescribePhoneNumbermás tarde para comprobar si la 
operación anterior se ha completado.

• FAILEDindica que la UpdatePhoneNumberoperación ClaimPhoneNumbero la operación anterior 
han fallado. Incluye un mensaje que indica el motivo del error. Un motivo habitual de error es que 
elTargetArn valor al que estás solicitando o actualizando un número de teléfono ha alcanzado su límite 
de números totales reclamados.

Actualice la distribución del tráfico de telefonía 
enRegiones de AWS
Después de haber reclamado números de teléfono para su grupo de distribución de tráfico, utilice la
UpdateTrafficDistributionAPI para distribuir el tráfico de telefonía entre las instancias vinculadas de un 
grupo de distribución de tráfico determinado en incrementos del 10%.

Requisitos
Si no se cumplen los siguientes requisitos, la llamada a la UpdateTrafficDistributionAPI fallará con 
unInvalidRequestException:

• Debe proporcionar la distribución para la configuración del tráfico de telefonía.
• Debe especificar la distribución del tráfico para ambas instancias vinculadas y la distribución total debe 

sumar un 100%.
• Debe especificar la distribución del tráfico en incrementos del 10%.
• Los ARN de instancia especificados en la configuración de telefonía deben coincidir con los ARN de las 

instancias vinculadas.

Administrar grupos de distribución de tráfico
En los temas de esta sección se describe cómo administrar grupos de distribución de tráfico mediante las 
API de Amazon Connect.

Contenido
• Listar grupos de distribución de tráfico (p. 363)
• Eliminar grupos de distribución de tráfico (p. 363)

Listar grupos de distribución de tráfico
Usa la ListTrafficDistributionGroupsAPI para enumerar todos los grupos de distribución de tráfico.

Puede incluir los grupos de distribución de tráfico para determinar si una instancia determinada de Amazon 
Connect forma parte de algún grupo de distribución de tráfico.

Eliminar grupos de distribución de tráfico
Utilice la DeleteTrafficDistributionGroupAPI para eliminar un grupo de distribución de tráfico que ya no sea 
necesario.

Note

No puede eliminar un grupo de distribución de tráfico si tiene números de teléfono reclamados. 
Primero debe publicar los números de teléfono del grupo de distribución de tráfico mediante la
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ReleasePhoneNumberAPI. Transcurrido dicho periodo, podrá eliminar el grupo de distribución del 
tráfico.
No puede publicar números de un grupo de distribución de tráfico mediante la consola de Amazon 
Connect.

Tu llamada a la DeleteTrafficDistributionGroupAPI fallará y aparecerá un 
mensajeResourceInUseException si los números de teléfono siguen siendo reclamados por el grupo 
de distribución de tráfico.

Administra números de teléfono en todas las 
regiones

En los temas de esta sección se describe cómo administrar números de teléfono en todasRegiones de 
AWS partes mediante las API de Amazon Connect.

Contenido
• Reclama números de teléfono para instancias en múltiples instanciasRegiones de AWS (p. 364)
• Transferir un número de teléfono reclamado a varias instanciasRegiones de AWS (p. 364)
• Números de publicación de los grupos de distribución de tráfico (p. 365)

Reclama números de teléfono para instancias en 
múltiples instanciasRegiones de AWS

Note

Esta función solo está disponible para instancias de Amazon Connect creadas en las regiones EE. 
UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para obtener acceso a esta función, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones de 
Amazon Connect o con su administrador de cuentas técnicas.

Para realizar o recibir llamadas a un número de teléfono en varias instanciasRegiones de AWS, debes 
solicitar un número de teléfono a un grupo de distribución de tráfico.

Para solicitar un número de teléfono a un grupo de distribución de tráfico

1. Cree un grupo de distribución de tráfico mediante la CreateTrafficDistributionGroupAPI.
2. Describa su grupo de distribución de tráfico mediante la DescribeTrafficDistributionGroupAPI para 

determinar si se ha creado correctamente (Statusdebe serloACTIVE).
3. Una vez que tu grupo de distribución de tráfico se haya creado correctamente (Statusse ha 

creadoACTIVE), puedes solicitarle números de teléfono mediante la ClaimPhoneNumberAPI.

Transferir un número de teléfono reclamado a varias 
instanciasRegiones de AWS

Note

Esta función solo está disponible para instancias de Amazon Connect creadas en las regiones EE. 
UU. Este (Norte de Virginia) y EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para obtener acceso a esta función, póngase en contacto con su arquitecto de soluciones de 
Amazon Connect o con su administrador de cuentas técnicas.
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grupos de distribución de tráfico

Puedes mover un número de teléfono que se reclamó anteriormente a una instancia y, en su lugar, 
asignarlo a varias instanciasRegiones de AWS. Para ello, asigne el número de teléfono a un grupo de 
distribución de tráfico.

Para asignar un número de teléfono a un grupo de distribución de tráfico

1. Cree un grupo de distribución de tráfico mediante la CreateTrafficDistributionGroupAPI.
2. Describa su grupo de distribución de tráfico mediante la DescribeTrafficDistributionGroupAPI para 

determinar si se ha creado correctamente (Statusdebe serloACTIVE).
3. Una vez que su grupo de distribución de tráfico se haya creado correctamente (StatusestáACTIVE), 

puede asignar números de teléfono que se solicitaron anteriormente a otras instancias u otros grupos 
de distribución de tráfico. Uso de la API de UpdatePhoneNumber.

Números de publicación de los grupos de distribución 
de tráfico
Para publicar los números de teléfono de un grupo de distribución de tráfico, usa la
ReleasePhoneNumberAPI. El número se devuelve al inventario para que otros clientes puedan reclamarlo.

No puede publicar números de un grupo de distribución de tráfico mediante la consola de Amazon 
Connect.
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Creación de flujos de Amazon 
Connect

Un flujo define la experiencia del cliente con su centro de atención de principio a fin. Amazon Connect 
incluye un conjunto de flujos predeterminados (p. 366) para que pueda configurar y administrar 
rápidamente un centro de contacto. Sin embargo, es posible que desee crear flujos personalizados para su 
escenario específico.

Contenido
• Permisos necesarios para ver, editar y crear flujos (p. 366)
• Flujos predeterminados (p. 366)
• Flujos de ejemplo (p. 379)
• Definiciones de bloques de flujo (p. 390)
• Crear un flujo nuevo (p. 516)
• Copiar y pegar flujos de contactos (p. 524)
• Control de versiones de flujo: Revierte un flujo de contacto (p. 525)
• Adjunte un número de teléfono reclamado o transferido a un flujo (p. 526)
• Módulos de flujo para funciones reutilizables (p. 526)
• Crear avisos (p. 529)
• Configurar transferencias de contacto (p. 539)
• Configurar el comportamiento de grabación (p. 553)
• Configure la devolución de llamadas en cola mediante la creación de flujos, colas y perfiles de 

enrutamiento (p. 558)
• Importar y exportar flujos (p. 564)
• Invocar funciones AWS Lambda (p. 566)
• Cifrar la entrada del cliente (p. 587)
• Realice un seguimiento de los eventos a medida que los clientes interactúan con los flujos (p. 589)
• Utilice los atributos de contacto de Amazon Connect (p. 595)
• Migrar flujos a una instancia diferente (p. 624)

Permisos necesarios para ver, editar y crear flujos
Para ver, editar, crear y publicar los flujos que necesitaFlujos de contactopermisos añadidos a su perfil de 
seguridad.

De forma predeterminada, los usuarios que están asignados aAdministradoryCallCenterManagerlos 
perfiles de seguridad tienen permisos de flujos de contactos.

Flujos predeterminados
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos predeterminados que ya se han publicado. Estos flujos se 
utilizan para alimentar su centro de contactos.
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Por ejemplo, supongamos que creas un flujo que incluye poner al cliente en espera, pero no creas un 
mensaje para ello. El flujo predeterminado, Predeterminado agent hold, se reproducirá automáticamente. 
Esta es una forma de ayudarle a comenzar a utilizar rápidamente su centro de llamadas.

Tip

Si desea cambiar el comportamiento de un flujo predeterminado, le recomendamos crear un 
nuevo flujo personalizado basado en el predeterminado. A continuación, llama al nuevo flujo de 
forma intencionada en tus flujos en lugar de utilizarlo de forma predeterminada. Esto le permite 
controlar mejor el funcionamiento de sus flujos.

Para ver la lista de flujos predeterminados en la consola de Amazon Connect, vaya a Enrutamiento, flujos. 
Todos comienzan por Default (Predeterminado) en su nombre.

Contenido
• Cambiar un flujo predeterminado (p. 367)
• Flujo predeterminado de agente en espera: "Está a la espera" (p. 370)
• Transferencia predeterminada del agente: "Transfiriendo ahora" (p. 372)
• Cola de clientes predeterminada: música y mensaje de espera en cola (p. 373)
• Tono predeterminado del cliente: sonido de pitido (p. 376)
• Tono predeterminado del agente: nombre de la cola (p. 376)
• Establecer el flujo de susurros predeterminado para una conversación de chat (p. 376)
• Flujo predeterminado de cliente en espera: música de espera (p. 378)
• Salida predeterminada: "Esta llamada no se está grabando" (p. 378)
• Flujo predeterminado de transferencia de cola: "Transfiriendo ahora" (p. 378)
• Los mensajes predeterminados de Amazon Lex son: «Lo siento. « (p. 379)

Cambiar un flujo predeterminado
Puede anular la forma en que funcionan los flujos predeterminados editándolos directamente.

Por lo general, recomendamos crear nuevos flujos en función de los valores predeterminados, en lugar de 
editar el flujo predeterminado directamente. Puede hacer una copia del flujo predeterminado, asignar un 
nombre que indique que es una versión personalizada y, a continuación, editarla. Esto le da más control 
sobre el funcionamiento de sus flujos.

Cambiar el funcionamiento de un flujo predeterminado
Los siguientes pasos muestran cómo cambiar el mensaje predeterminado que los clientes escuchan 
cuando se les pone en cola para esperar al siguiente agente disponible.

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Flujos.
2. Elija el flujo predeterminado que desee personalizar. Por ejemplo, elige la cola de clientes 

predeterminada si quieres crear tu propio mensaje cuando se ponga a un cliente en la cola en lugar de 
utilizar el que te hemos proporcionado. Esto se muestra en la siguiente imagen.
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3. Para personalizar el mensaje, elija el bloque Loop prompts para abrir la página de propiedades.

4. En la página de propiedades del bloque de indicaciones en bucle, utilice el cuadro desplegable para 
elegir música diferente o configurarla como Texto a voz. Escriba un mensaje para reproducirlo.

Por ejemplo, la imagen siguiente muestra el mensaje «Gracias por llamar». ¿Sabías que puedes 
restablecer tu propia contraseña en la página de inicio de sesión? Selecciona Restablecer ahora y 
sigue las instrucciones. «
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5. Elija Guardar en la parte inferior de la página de propiedades.
6. Elija Publish. Amazon Connect empezará a reproducir el nuevo mensaje casi inmediatamente (pueden 

pasar unos instantes hasta que surta efecto).
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Copia un flujo predeterminado antes de personalizarlo
Siga estos pasos para crear un flujo nuevo basado en un valor predeterminado actual.

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Flujos.
2. Elija el flujo predeterminado que desee personalizar.
3. En la esquina superior derecha de la página, elija la flecha desplegable Save (Guardar). Elija Guardar 

como, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

4. Asigne un nuevo nombre al flujo, por ejemplo, mensaje de espera de cliente.

5. Añada el nuevo flujo (en este caso, el mensaje de retención del cliente) a los flujos que cree para que 
se ejecute en lugar del predeterminado.

Flujo predeterminado de agente en espera: "Está a la 
espera"
El flujo predeterminado de agente en espera es la experiencia que tiene el agente cuando se pone en 
espera. Durante este flujo, un bloque de indicadores de bucle reproduce el mensaje «Estás en espera» 
para el agente cada 10 segundos.
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Puede establecer el tiempo de descanso en un máximo de 10 segundos. Esto significa que el tiempo 
máximo que puedes especificar entre los mensajes Estás en espera es de 10 segundos. Para alargar el 
tiempo entre ellas, añada varias solicitudes al bucle. Por ejemplo, si quieres que pasen 20 segundos entre 
los mensajes Estás en espera:

• El primer mensaje puede decir «Está en espera y el tiempo de descanso es igual a 10 segundos».
• Agregue otro mensaje con un mensaje en blanco y el tiempo de pausa = «10 segundos».
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Para obtener instrucciones sobre cómo invalidar y cambiar un flujo de contacto predeterminado, consulte
Cambiar un flujo predeterminado (p. 367).

Tip

¿Se pregunta si se ha cambiado un flujo predeterminado? Utilice el control de versiones de 
flujo (p. 525) para ver la versión original del flujo.

Transferencia predeterminada del agente: 
"Transfiriendo ahora"
Este flujo de transferencia predeterminado es lo que experimenta el agente «de» cuando transfiere un 
contacto a otro agente mediante el usoCrear conexiones rápidas (p. 539). El agente «de» escucha un 
mensaje de reproducción que reproduce el mensaje «Se está transfiriendo ahora». A continuación, se 
utiliza el bloque Transfer to agent (Transferir a agente) para transferir el contacto al agente.

Cuando se transfiere el contacto, el agente «a» escucha el susurro del agente predeterminado (p. 376).
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Tip

El bloque Transferencia al agente es una función beta y solo funciona para interacciones de voz. 
Para transferir un contacto de chat a otro agente, siga estas instrucciones: Usar atributos de 
contacto para enrutar contactos a un agente específico (p. 551).

Para obtener instrucciones acerca de cómo anular y cambiar un flujo predeterminado, consulteCambiar un 
flujo predeterminado (p. 367).

Tip

¿Se pregunta si se ha cambiado un flujo predeterminado? Utilice el control de versiones de 
flujo (p. 525) para ver la versión original del flujo.

Cola de clientes predeterminada: música y mensaje de 
espera en cola
Este flujo predeterminado se reproduce cuando se coloca a un cliente en una cola.

1. El bucle tiene un mensaje de voz único:

Gracias por llamar. Su llamada es muy importante para nosotros y responderemos en el orden en que la 
recibimos.

2. Reproduce música de cola en formato.wav que se ha subido a la instancia de Amazon Connect.
3. El cliente permanece en este bucle hasta que un agente responde a su llamada.

Cambiar el mensaje predeterminado que escucha un cliente 
cuando se pone en cola
Los siguientes pasos muestran cómo cambiar el mensaje predeterminado que los clientes escuchan 
cuando se les pone en cola para esperar al siguiente agente disponible.

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Flujos.
2. En la página Flujos de contactos, elija Cola de clientes predeterminada, como se muestra en la 

siguiente imagen.

3. Para personalizar el mensaje, elija el bloque Loop prompts para abrir la página de propiedades.
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4. Usa el menú desplegable para elegir música diferente o configúrala como Texto a voz y, a
continuación, escribe un mensaje para que se reproduzca.

Por ejemplo, la imagen siguiente muestra el mensaje «Gracias por llamar». ¿Sabías que puedes 
restablecer tu propia contraseña en la página de inicio de sesión? Selecciona Restablecer ahora y 
sigue las instrucciones. «
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5. Elija Guardar en la parte inferior de la página de propiedades.
6. Elija Publish. Amazon Connect empezará a reproducir el nuevo mensaje casi inmediatamente (pueden 

pasar unos instantes hasta que surta efecto).
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Tono predeterminado del cliente: sonido de pitido
Este flujo utiliza unEstablecer flujo de tono (p. 486) bloque para reproducir un mensaje para el cliente 
cuando el cliente y el agente se unen. Utiliza un sonido de "pitido" para notificar al cliente que su llamada 
se ha conectado a un agente.

Usa elEstablecer flujo de tono (p. 486) bloqueo para anular el susurro predeterminado del agente en una 
conversación de voz.

Important

Para las conversaciones de chat, debes incluir unEstablecer flujo de tono (p. 486) agente 
predeterminado o un cliente susurrando para jugar. Para obtener instrucciones, consulte
Establecer el flujo de susurros predeterminado para una conversación de chat (p. 376).

Tono predeterminado del agente: nombre de la cola
Este flujo utiliza unEstablecer flujo de tono (p. 486) bloque para reproducir un mensaje para el agente 
cuando el cliente y el agente se unen.

El nombre de la cola se reproduce para el agente. Identifica la cola en la que estaba el cliente. El nombre 
de la cola se obtiene de la variable del sistema $.Queue.Name.

Usa elEstablecer flujo de tono (p. 486) bloqueo para anular el susurro predeterminado del agente en una 
conversación de voz.

Important

Para las conversaciones de chat, debes incluir unEstablecer flujo de tono (p. 486) agente 
predeterminado o un cliente susurrando para jugar. Para obtener instrucciones, consulte
Establecer el flujo de susurros predeterminado para una conversación de chat (p. 376).

Para obtener más información acerca de las variables del sistema, consulte Atributos de 
sistema (p. 597).

Tip

¿Se pregunta si se ha cambiado un flujo predeterminado? Utilice el control de versiones de 
flujo (p. 525) para ver la versión original del flujo.

Establecer el flujo de susurros predeterminado para 
una conversación de chat
Para las conversaciones de chat, debes incluir un bloque de configuración de flujo de susurros para que se 
reproduzcan los susurros predeterminados del agente o del cliente.

Por ejemplo, para configurar el flujo de susurros predeterminado para los chats que utilizanFlujo de entrada 
de ejemplo (p. 380):

1. Vaya a Enrutamiento, Flujos y elija el ejemplo de flujo entrante.
2. Añada un bloque Set whisper flow después de que el canal de chat se haya ramificado, como se 

muestra en la siguiente imagen:
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3. En el bloque Establecer flujo lento, abre la página de propiedades y elige el flujo que quieres 
reproducir como predeterminado para las conversaciones de chat. Por ejemplo, puede elegir el flujo de 
susurros predeterminado para mostrar a los agentes el nombre de la cola de origen en la ventana de 
chat. Esto resulta útil cuando los agentes gestionan más de una cola.

4. Seleccione Guardar.
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Flujo predeterminado de cliente en espera: música de 
espera
Este flujo comienza cuando se pone al cliente en espera. Reproduce el audio que oye el cliente mientras 
está en espera.

Para obtener instrucciones acerca de cómo anular y cambiar un flujo predeterminado, consulteCambiar un 
flujo predeterminado (p. 367).

Tip

¿Se pregunta si se ha cambiado un flujo predeterminado? Utilice el control de versiones de 
flujo (p. 525) para ver la versión original del flujo.

Salida predeterminada: "Esta llamada no se está 
grabando"
Este flujo es un susurro saliente que gestiona lo que el cliente experimenta como parte de una llamada 
saliente, antes de conectarse con un agente.

1. Comienza con un bloque Set recording behavior (Establecer comportamiento de grabación) opcional. A 
continuación, se reproduce el siguiente mensaje:

This call is not being recorded (Esta llamada no está siendo grabada).
2. El flujo termina.
3. El cliente permanece en el sistema (en la llamada) una vez que finaliza el flujo.

Para obtener instrucciones acerca de cómo anular y cambiar un flujo predeterminado, consulteCambiar un 
flujo predeterminado (p. 367).

Tip

¿Se pregunta si se ha cambiado un flujo predeterminado? Utilice el control de versiones de 
flujo (p. 525) para ver la versión original del flujo.

Flujo predeterminado de transferencia de cola: 
"Transfiriendo ahora"
Este flujo gestiona lo que experimenta el agente cuando transfiere un cliente a otra cola.

Comienza con un bloque Check hours of operation (Comprobar horario de trabajo) para comprobar las 
horas de funcionamiento de la cola actual. La opción In hours (En horas) se bifurca en el bloque Check 
staffing (Comprobar personal) para determinar si los agentes están disponibles, si están atendiendo 
llamadas o si están en línea.

Si devuelve True (los agentes están disponibles), el flujo se dirige al bloque Transfer to queue (Transferir 
a cola) . Si devuelve False (no hay agentes disponibles), el flujo reproduce un mensaje y desconecta la 
llamada.

Para obtener instrucciones acerca de cómo anular y cambiar un flujo predeterminado, consulteCambiar un 
flujo predeterminado (p. 367).

Tip

¿Se pregunta si se ha cambiado un flujo predeterminado? Utilice el control de versiones de 
flujo (p. 525) para ver la versión original del flujo.
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Los mensajes predeterminados de Amazon Lex son: 
«Lo siento. «
Si agrega un bot clásico de Amazon Lex (no Amazon Lex V2) a su centro de atención, tenga en cuenta que 
también tiene algunas indicaciones predeterminadas que utiliza para gestionar los errores. Por ejemplo:

• "Perdón, ¿puede repetirlo, por favor?"
• "Lo siento, no lo entiendo". "Adiós".

Para cambiar las solicitudes predeterminadas de Amazon Lex

1. En Amazon Lex, vaya a su bot.
2. En la pestaña "Editor", elija "Error Handling" (Gestión de errores).
3. Cambie el texto según sea necesario. Elija Save (Guardar), después Build (Compilar) y, a 

continuación, Publish (Publicar).

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra que aprenderá a realizar funciones comunes. 
Están diseñados para ayudarlo a aprender a crear sus propios flujos que funcionen de manera similar. 
Por ejemplo, si desea añadir un flujo de devolución de llamada en cola a su centro de llamadas, eche un 
vistazo al flujo Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386).

Para ver cómo funcionan los flujos de ejemplo

1. Solicita un número si aún no lo has hecho: ve a Canales, Números de teléfono, Solicita un número.
2. Elija la pestaña DID y, a continuación, elija un número.
3. En Flow/IVR, utilice el menú desplegable para elegir el flujo de muestra que desea probar. Haga clic 

en Guardar.
4. Llame al número. Se inicia el flujo de muestras que ha seleccionado.

Te recomendamos que abras el flujo de ejemplo en el diseñador de flujos y lo sigas para ver cómo 
funciona mientras lo experimentas.

Para abrir un flujo de muestra en el diseñador de flujos

1. En Amazon Connect, elija Routing, Flows.
2. En la página Flujos, desplácese hacia abajo hasta los flujos cuyos nombres comiencen por Sample.
3. Elija el flujo que desea ver.

En los temas de esta sección se describe cómo funciona cada uno de los flujos de muestra.

Contenido
• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)
• Prueba AB de ejemplo (p. 381)
• Prioridad de cola de cliente de ejemplo (p. 381)
• Flujo de desconexión de ejemplo (p. 382)
• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)
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• Cliente en cola de ejemplo (p. 386)
• Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386)
• Flujo de cola interrumpible con devolución de llamada de ejemplo (p. 387)
• Integración de Lambda de ejemplo (p. 387)
• Comportamiento de la grabación de ejemplo (p. 388)
• Nota de Screenpop de ejemplo (p. 388)
• Entrada segura con agente de ejemplo (p. 389)
• Entrada segura sin agente de ejemplo (p. 389)

Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer 
contacto)

Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo de ejemplo se asigna automáticamente al número de teléfono que solicitaste cuando configuraste 
los flujos por primera vez. Para obtener más información, consulte Introducción (p. 17).

Utiliza elComprobar atributos de contacto (p. 414) bloqueo para determinar si el contacto se pone en 
contacto contigo por teléfono o chat, o si se trata de una tarea, y para dirigirlo en consecuencia.

• Si el canal es de chat o tarea, el contacto se transfiere alConfiguraciones de cola de ejemplo (p. 383).
• Si el canal es de voz, según la entrada del usuario, el contacto se transfiere a los otros flujos de muestra 

o se crea una tarea de agente de seguimiento de muestra para este contacto.

En la imagen siguiente se muestra el flujo de entrada de muestra. Recomendamos ver el flujo en el 
diseñador de flujos para ver los detalles.
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Prueba AB de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo muestra cómo realizar una distribución de llamadas A/B en función de un porcentaje. Así es 
como funciona:

1. El bloque de comandos de reproducción utiliza Amazon Polly, eltext-to-speech servicio, para decir: 
«Amazon Connect ahora simulará lanzar dados mediante el bloque Distribuir aleatoriamente». Ahora 
rodando».

2. El contacto llega al bloque Distribute by percentage (Distribuir por porcentaje), que enruta al cliente de 
forma aleatoria en función de un porcentaje.

Distribute by percentage (Distribuir por porcentaje) simula un lanzamiento de dados que produce 
valores comprendidos entre 2 y 12 con diferentes porcentajes. Por ejemplo, hay un 3 por ciento de 
probabilidades para la opción «2", un 6 por ciento de probabilidades para la opción «3", etc.

3. Una vez enrutado el contacto, el bloque Play prompt (Reproducir mensaje) indica al cliente qué 
número han sacado los dados.

4. Al final del ejemplo, el bloque Transfer to flow (Transferir a flujo) transfiere al cliente de vuelta al Flujo 
de entrada de ejemplo (p. 380).

Prioridad de cola de cliente de ejemplo
Note

Este flujo de ejemplo está disponible en instancias anteriores de Amazon Connect. En instancias 
nuevas, puede ver esta funcionalidad en Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383).

Tipo: Flujo (entrante)

De forma predeterminada, la prioridad de los nuevos contactos es 5. Los valores más bajos aumentan la 
prioridad del contacto. Por ejemplo, los contactos que tienen asignada la prioridad 1 son los primeros que 
se enrutan.

En este ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar el bloque Change routing priority/age (Cambiar 
prioridad o antigüedad de enrutamiento) para aumentar o reducir la prioridad de un contacto en una cola. 
Cuando se utiliza este bloque, hay dos formas de aumentar o reducir la prioridad de un cliente:

• Asignarle un nuevo valor (por ejemplo, 1) para aumentar la prioridad.
• O bien, aumentar la antigüedad de enrutamiento del contacto. Cuando todos los contactos tienen el 

mismo valor de prioridad de cola (por ejemplo, 5), los clientes que están en cola durante más tiempo se 
enrutan primero.

Opción 1: Aumentar la prioridad
• El bloque Get Customer Input (Obtener entrada del cliente) pide al cliente que presione 1 para pasar al 

comienzo de la cola. Lo que hace este bloque es obtener la entrada del cliente; en realidad, no cambia la 
prioridad del cliente.
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• Si el cliente presiona 1, bajará por la rama "Pressed 1 (Presionó 1)", que lo llevará al bloque Change 
routing priority/age (Cambiar prioridad o antigüedad de enrutamiento). Este bloque cambia su prioridad 
en la cola a 1, que es la prioridad más alta.

Opción 2: Cambiar la antigüedad de enrutamiento
• El bloque Get Customer Input (Obtener entrada del cliente) le pide al cliente que presione 2 para pasar 

detrás de los contactos que ya están en la cola. Lo que hace este bloque es obtener la entrada del 
cliente; en realidad, no cambia la prioridad del cliente.

• Si el cliente presiona 2, bajará por la rama "Pressed 2 (Presionó 2)", lo que le llevará a otro bloque
Change routing priority/age (Cambiar prioridad o antigüedad de enrutamiento). Este bloque aumenta su 
antigüedad de enrutamiento en 10 minutos. Como resultado, lo mueve delante de los otros integrantes 
de la cola que llevaban más tiempo esperando.

Flujo de desconexión de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este ejemplo funciona con contactos de voz, chat y tareas.

Contactos de chat

1. El bloque Reproducción de mensaje muestra un mensaje de texto que indica que el agente se ha 
desconectado.

2. El bloque Espera establece un periodo de espera de 15 minutos. Si el cliente vuelve en 15 minutos, el 
cliente se transfiere a una cola para chatear con otro agente.

3. Si el cliente no vuelve, el temporizador se cierra y el chat se desconecta.

Contactos de voz

1. Establece un atributo definido por el usuario,DisconnectFlowRun. Si es = Y, desconéctelo.
2. Obtiene la opinión de los clientes para saber si están satisfechos con el servicio.
3. Termina el flujo.

Contactos de tareas

1. Comprueba los atributos del contacto, si Agent ARN = NULL.
2. Transferencias a la cola de agentes.
3. Si está al máximo de su capacidad, se desconecta.

Para obtener una lista y una descripción de todos los motivos de desconexión, consulte
DisconnectReasonen ContactTraceRecord (p. 1181).
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Configuraciones de cola de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo muestra diferentes formas de poner a un cliente en la cola: puedes cambiar la prioridad del 
cliente, determinar el tiempo de espera en la cola y darle la opción de que le devuelvan la llamada. Así es 
como funciona:

1. El cliente se coloca en elBasicQueue.
2. Después de eso, se invoca el flujo de cola de cliente predeterminada. Este bloque ejecuta un bloque

Encadenar preguntas en bucle que reproduce lo siguiente:

Gracias por llamar. Su llamada es muy importante para nosotros y la responderemos en el orden en 
que la recibimos.

3. Las horas de funcionamiento se comprueban con un bloque Comprobación de horas de 
funcionamiento.

4. El canal se comprueba con un bloque Comprobar atributos de contacto:

• Si se trata de chat, comprobamos el tiempo en la cola. Si es inferior a 5 minutos, el cliente se coloca 
en la cola para ser atendido por un agente. Si es superior, revisamos el canal de nuevo y, si es chat, 
ponemos al cliente en cola para ser atendido por un agente.

• En caso de que se trate de voz, el cliente baja por la ramificación Sin coincidencia hasta un bloque
Reproducir pregunta y, a continuación, hasta un bloque Obtener la entrada del cliente.

En el bloque Obtener la entrada del cliente, le damos al cliente la opción de pulsar 1 para ir al 
principio de la cola o 2 para ir al final.

Los dos bloques Cambiar prioridad/antigüedad de enrutamiento mueven al cliente superior o inferior 
de la cola.

La siguiente imagen del flujo de muestra muestra esta página resaltada:
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5. A continuación, usamos el bloque Comprobar estado de cola para comprobar si el tiempo en cola es 
inferior a 300 segundos.

6. Utilizamos un bloque Reproducir pregunta para informar al cliente de los resultados.
7. Usamos de nuevo un bloque Comprobar atributos de contacto  para comprobar el canal del cliente: 

chat o voz/sin coincidencia.

Los siguientes pasos se aplican a los clientes que han bajado por la ramificación de voz/sin coincidencia, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen:

1. En el bloque Obtener la entrada del cliente solicitamos a los clientes que pulsen 1 para ponerse en 
cola o 2 para introducir un número de devolución de llamada.
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2. Si los clientes pulsan 2, bajan por la ramificación Presionado 2 hasta el bloque Almacenar la entrada 
del cliente.

3. A continuación, el bloque Almacenar la entrada del cliente) solicita al cliente su número de teléfono.
4. El número de teléfono del cliente se almacena en el atributo de entrada del cliente almacenado, 

mediante el bloque Establecer número de devolución de llamada.
5. Utilizamos un bloque Transferir a la cola (p. 508) para poner al cliente en una cola de devoluciones 

de llamadas.
6. El bloque de transferencia a cola (p. 508) está configurado para que Amazon Connect espere 5 

segundos entre el momento en que se inicia el contacto de devolución de llamada y el contacto se 
pone en cola, donde permanece hasta que se lo ofrezca a un agente disponible.

Si la llamada inicial no llega al cliente, Amazon Connect intentará devolverle la llamada una vez. Si se 
configura para 2 intentos de devoluciones de llamadas, esperará 10 minutos entre cada una.

Asimismo, no se especifica ninguna cola de devolución de llamada especial. Más bien, los clientes 
están en elBasicQueue, que se estableció al principio del flujo.

Para obtener información acerca de las devoluciones de llamadas en cola, consulte los temas siguientes:

• ??? (p. 558)
• Bloque de flujo: transferir a la cola (p. 508)
• Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196)
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Cliente en cola de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo realiza comprobaciones antes de colocar al cliente en una cola. Así es como funciona:

1. El bloque Set working queue (Establecer cola de trabajo) determina a qué cola se debe transferir al 
cliente.

2. El bloque Check hours of operation (Comprobar horario de trabajo) realiza comprobaciones para evitar 
que el cliente esté en cola durante las horas no laborables.

3. El cliente se transfiere a la cola si la llamada se realiza en horario laboral y la cola puede gestionar 
esta llamada. De lo contrario, se reproduce al cliente el mensaje "We are not able to take your 
call now. Goodbye" (Ahora mismo no podemos atender su llamada. Que tenga un buen día). Y, a 
continuación, se desconecta al cliente.

Devolución de llamada en cola de ejemplo
Note

Este flujo de ejemplo está disponible en instancias anteriores de Amazon Connect. En casos 
nuevos, puede ver ejemplos de devolución de llamada en cola enFlujo de cola interrumpible con 
devolución de llamada de ejemplo (p. 387) yConfiguraciones de cola de ejemplo (p. 383).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo proporciona una lógica de cola de devolución de llamadas. Así es como funciona:

1. Después de un mensaje de voz, se selecciona una cola de trabajo y se comprueba su estado.
2. Un mensaje de voz indica al cliente si el tiempo de espera de la cola seleccionada es superior a cinco 

minutos. A los clientes se les ofrece la opción de esperar en la cola o de enviarlos a una cola de 
devolución de llamada.

3. Si el cliente decide esperar en la cola, el bloque Set customer queue flow (Establecer flujo de cola de 
cliente) lo coloca en un flujo de cola que proporciona una opción de devolución de llamada. Es decir, lo 
coloca en Sample interruptible queue flow with callback (Flujo de cola interrumpible con devolución de 
llamada de ejemplo).

4. Si el cliente decide colocarse en una cola de devolución de llamada, su número se almacena en el 
bloque Store customer input (Almacenar entrada del cliente). A continuación, se establece su número 
de devolución de llamada y se transfiere a la cola de devolución de llamada.

Para obtener información acerca de las devoluciones de llamadas en cola, consulte los temas siguientes:

• ??? (p. 558)
• Bloque de flujo: transferir a la cola (p. 508)
• Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196)
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Flujo de cola interrumpible con devolución de llamada 
de ejemplo

Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: cola de clientes

Este flujo le muestra cómo gestionar lo que el cliente experimenta mientras está en la cola. Utiliza Check 
contact attributes (Comprobar atributos de contacto) para determinar si el cliente se pone en contacto con 
usted por teléfono o chat, y para dirigirlos según corresponda.

Si el canal es de chat, el cliente se transfiere a los mensajes en bucle.

Si el canal es de voz, el cliente escucha un audio en bucle que se interrumpe cada 30 segundos para 
darles dos opciones desde el bloque Obtención de entrada del cliente:

1. El cliente puede pulsar 1 para introducir un número de devolución de llamada. A continuación, el 
bloque Get customer input (Obtener entrada del cliente) solicita al cliente su número de teléfono. 
Después el flujo finaliza.

2. Cuando se pulsa 2, el flujo finaliza y el cliente permanece en la cola.

Integración de Lambda de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo muestra cómo invocar una función Lambda y realizar una extracción de datos, es decir, 
recuperar información sobre el cliente. Para el análisis de datos se utiliza el número de teléfono de la 
persona que llama para buscar el estado de EE. UU. desde el que llama. Si el cliente está usando el chat, 
devuelve algo divertido. Así es como funciona:

1. Un mensaje indica al cliente que se está realizando un análisis de datos.
2. El bloque de funciones Invoke Lambda activa sampleLambdaFlowla función. En este ejemplo, la 

función de Lambda de Lambda de ejemplo se determina la ubicación del número de teléfono. El 
tiempo de espera de la función termina a los cuatro segundos. Si se agota el tiempo de espera, 
se reproduce el mensaje "Sorry, we failed to find the state for your phone number's area code" (Lo 
sentimos, no hemos encontrado el estado correspondiente al prefijo del número de teléfono).

3. En el primer bloque de verificación de atributos de contacto, comprueba el canal que utiliza el cliente: 
voz, chat, tarea. Si el canal es de chat, devuelve algo divertido.

4. Si el canal es de voz, se activa el segundo bloque Comprobación de atributos de contacto. Comprueba 
las condiciones de coincidencia de State (Estado), que es un atributo externo. Utiliza un atributo de 
contacto externo porque obtiene datos mediante un proceso externo a Amazon Connect

5. Un mensaje le indica que va a volver al Sample inbound flow (Flujo de entrada de ejemplo), y, a 
continuación, se inicia el bloque Transfer flow (Flujo de transferencia) .
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6. Si se produce un error en la transferencia, se reproduce un mensaje y, a continuación, se desconecta 
el contacto.

Para obtener más información acerca del uso de atributos, consulte Funciones y atributos de 
Lambda (p. 623)

Comportamiento de la grabación de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo comienza comprobando el canal del contacto:

• Si el contacto es una tarea, se transfiere al flujo entrante de muestra.
• Si el cliente está utilizando el chat, recibirá un mensaje que indica que el bloque de establecimiento de 

grabaciones permite a los administradores monitorizar las conversaciones de chat. (Para grabar los 
chats, solo tiene que especificar un bucket de Amazon S3 en el que se almacenará la conversación).

Para monitorizar los chats, el bloque de establecimiento de grabaciones se configura para grabar tanto al
agente como al cliente.

• Si el contacto utiliza el canal de voz, el bloque Obtención de entrada del cliente le solicita que introduzca 
el número para quien desee grabar. La entrada activa el bloque Establecimiento de comportamiento de 
grabación con la configuración adecuada.

Termina con el cliente transferido por Flujo de entrada de ejemplo (p. 380).

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Configurar el comportamiento de grabación (p. 553)
• Configurar el monitoreo en directo para voz y chat (p. 892)
• Revise las conversaciones grabadas entre agentes y clientes mediante Amazon Connect (p. 898)

Nota de Screenpop de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo muestra cómo usar Screenpop, una función del panel de control de contactos, para cargar una 
página web con parámetros basados en atributos.

En este flujo de contacto, se utiliza un bloque Set contact attributes (Establecer atributos de contacto) para 
crear un atributo a partir de una cadena de texto. El texto, como atributo, se puede pasar al CCP para 
mostrar una nota a un agente.
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Entrada segura con agente de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: transferencia de cola

Este flujo muestra cómo permitir que los clientes introduzcan datos confidenciales y, al mismo tiempo, 
poner al agente en espera. En un entorno de producción, recomendamos el uso de cifrado (p. 587) en 
lugar de esta solución.

Así es como funciona:

1. Este flujo comienza con la comprobación del canal del cliente. Si está utilizando el canal chat, se pone 
en una cola.

2. Si se utiliza el canal de voz, el agente y el cliente reciben una llamada de conferencia.
3. Un bloque Play prompt (Reproducir mensaje) indica al cliente que se pondrá al agente en espera 

mientras el cliente introduce la información de su tarjeta de crédito.
4. Cuando el mensaje termina de reproducirse, se pone en espera al agente mediante un bloque

Mantener en espera al cliente o al agente. Si se produce un error, se reproduce un mensaje que indica 
que no se pudo poner en espera al agente, tras el cual finaliza el flujo de contacto.

5. La entrada del cliente se almacena mediante el bloque Store Customer Input (Almacenar entrada del 
cliente) . Este bloque cifra la información confidencial del cliente mediante una clave de firma que 
debe cargarse en formato .pem. Para obtener un tutorial detallado en el que se explica cómo cifrar la 
entrada del cliente, consulte Creación de una solución de IVR segura con Amazon Connect.

6. Una vez recopilados los datos del cliente, el agente y el cliente vuelven a la llamada mediante la 
opción Establecer conferencia con todos de otro bloque Mantener en espera al cliente o al agente.

7. La bifurcación de errores se ejecuta si hay un error al capturar los datos del cliente.

Entrada segura sin agente de ejemplo
Note

En este tema se explica un flujo de ejemplo que se incluye en Amazon Connect. Para obtener 
información sobre cómo localizar los flujos de muestra en la instancia, consulteFlujos de 
ejemplo (p. 379).

Tipo: Flujo (entrante)

Este flujo le muestra cómo capturar datos confidenciales de los clientes y cifrarlos con una clave. Así es 
como funciona:

1. Comienza con la comprobación del canal del contacto. Si se está utilizando el canal de chat, se 
muestra un mensaje de que este procedimiento no funciona con los chats, y se le transfiere a Flujo de 
entrada de ejemplo (p. 380).

2. Si se utiliza el canal de voz, el bloque Almacenamiento de entrada del cliente le solicitará que 
introduzca su número de tarjeta de crédito. Este bloque almacena y también cifra los datos mediante 
una clave de firma que debe cargarse en formato .pem.

En el bloque Set contact attributes (Establecer atributos de contacto), el número de tarjeta cifrado se 
establece como atributo de contacto.

3. Una vez que el número de tarjeta se haya establecido correctamente como atributo de contacto, se 
transfiere al cliente de vuelta al Flujo de entrada de ejemplo (p. 380).

389

http://aws.amazon.com/blogs/contact-center/creating-a-secure-ivr-solution-with-amazon-connect/


Amazon Connect Guía del administrador
Definiciones de bloques de flujo

Definiciones de bloques de flujo
Utilice bloques de flujo para crear flujos en el diseñador de flujos. Arrastra bloques de flujo y suéltalos en 
un lienzo para organizar un flujo.

En la tabla siguiente, se enumeran todos los bloques de flujo disponibles que puede usar. Elija cualquier 
nombre de bloque en la columna Bloque para obtener más información.

Bloque Descripción

Llamar a número de 
teléfono (p. 396)

Inicia una llamada saliente desde 
un flujo de tono saliente.

Amazon Connect 
Cases (p. 398)

Obtiene, actualiza y crea casos.

Cambiar prioridad/antigüedad de 
enrutamiento (p. 410)

Cambia la prioridad del contacto 
en la cola. Es posible que desee 
hacerlo, por ejemplo, en función 
del problema del contacto o de 
otra variable.

Comprobar el progreso de la 
llamada (p. 412)

Interactúa con la salida 
proporcionada por un 
contestador automático 
y proporciona sucursales 
para enrutar el contacto en 
consecuencia. Este bloque 
solo funciona con campañas 
salientes.

Comprobar atributos de 
contacto (p. 414)

Comprueba los valores de los 
atributos del contacto.

Comprobar horas de 
funcionamiento (p. 418)

Comprueba si el contacto está 
dentro o fuera de las horas de 
funcionamiento definidas para la 
cola.

Comprobar el estado de la 
cola (p. 420)

Comprueba el estado de la cola 
en función de las condiciones 
especificadas.

Comprobar la ID de 
voz (p. 422)

Las sucursales se basan en 
el estado de inscripción, el 
estado de la autenticación por 
voz o el estado de detección 
de estafadores en una lista de 
seguimiento de la persona que 
llama devuelta por Voice ID.

Revisar personal (p. 425) Comprueba la cola de trabajo 
actual o la cola que especifica 
en el bloque en el caso de que 
los agentes estén disponibles, 
atendidos por personal u online. 
La disponibilidad del personal 
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Bloque Descripción
puede ser en una llamada o en 
trabajo después de contacto.

Create task (Crear 
tarea) (p. 427)

Crea una nueva tarea, establece 
los atributos de la tarea e inicia 
un flujo de contactos para 
iniciar la tarea. Para obtener 
más información sobre las 
tareas de Amazon Connect, 
consulteConceptos: tareas en 
Amazon Connect (p. 26).

Perfiles de clientes (p. 430) Le permite recuperar, crear y 
actualizar un perfil de cliente.

Desconectar/colgar (p. 433) Desconecta un contacto.

Distribuir por 
porcentaje (p. 434)

Direcciona los clientes al azar 
según un porcentaje.

Finalizar/reanudar flujo (p. 436) Finaliza el flujo actual sin 
desconectar al contacto.

Get customer input (Obtener la 
entrada del cliente) (p. 437)

Ramificaciones basadas en la 
intención del cliente.

Obtener métricas de 
cola (p. 448)

Recupera métricas en tiempo 
real acerca de las colas y 
los agentes en su centro de 
contactos y los devuelve como 
atributos.

Mantener en espera al cliente o 
al agente (p. 452)

Coloca un cliente o un agente en 
espera o lo retira del estado de 
espera.

Invocar a la función AWS 
Lambda (p. 454)

Llama a AWS Lambda y 
opcionalmente devuelve pares 
de clave-valor.

Módulo de  (p. 456) Llama a un módulo publicado.

Loop (p. 457) Recorre o repite la ramificación
Looping (En bucle) para el 
número de bucles especificado.

Encadenar preguntas en 
bucle (p. 459)

Encadena en bucle una 
secuencia de preguntas mientras 
un cliente o un agente están en 
espera o en cola.

Reproducir pregunta (p. 461) Reproduce un mensaje de audio 
interrumpible, envía untext-to-
speech mensaje o proporciona 
una respuesta de chat.

Establecer número de devolución 
de llamada (p. 466)

Establece número de devolución 
de llamada.
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Bloque Descripción

Establecer atributos de 
contacto (p. 468)

Almacena pares de clave-valor 
como atributos de contacto.

Establecer flujo de cola de 
clientes (p. 471)

Especifica el flujo que debe 
invocarse al transferir un cliente a 
la cola.

Set disconnect flow 
(Establecimiento de flujo de 
desconexión) (p. 472)

Establece el flujo para que se 
ejecute después de un evento de 
desconexión.

Establecer flujo en 
espera (p. 474)

Vínculos de un tipo de flujo a 
otro.

Configurar el comportamiento del 
registro (p. 476)

Habilita los registros de flujo 
para que pueda realizar un 
seguimiento de los eventos 
a medida que los contactos 
interactúan con los flujos.

Configurar ID de voz (p. 480) Envía audio al ID de voz de 
Amazon Connect para verificar 
la identidad de la persona 
que llama y compararla con 
los estafadores de la lista de 
seguimiento, tan pronto como la 
llamada se conecta a un flujo.

Establecimiento de 
comportamiento de grabación y 
análisis (p. 477)

Establece opciones para la 
grabación de conversaciones.

Establecer voz (p. 484) Establece el idiomatext-to-
speech (TTS) y la voz que se 
utilizarán en el flujo.

Establecer flujo de 
tono (p. 486)

Sobrescribe el tono 
predeterminado al vincular a un 
flujo de tono.

Establecer cola de 
trabajo (p. 489)

Especifica la cola que se utilizará 
cuando se invoca a Transferir a 
la cola.

Mostrar vista (p. 491) Configura flujos de trabajo 
basados en la interfaz de usuario 
que puede mostrar a los usuarios 
en las aplicaciones frontales.

Start media streaming 
(Comenzar streaming de 
contenido multimedia) (p. 494)

Inicia la captura de audio del 
cliente para un contacto.
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Bloque Descripción

Stop media streaming (Detener 
streaming de contenido 
multimedia) (p. 496)

Detiene la captura de audio 
del cliente después de que se 
inicie con un bloque Start media 
streaming (Comenzar streaming 
de contenido multimedia).

Almacenar la entrada del 
cliente (p. 497)

Almacena la entrada numérica en 
un atributo del contacto.

Transferencia al agente 
(beta) (p. 501)

Transfiere el cliente a un agente.

Transferir a flujo (p. 503) Transfiere el cliente a otro flujo.

Transferir a número de 
teléfono (p. 505)

Transfiere al cliente a un 
número de teléfono externo a su 
instancia.

Transferir a la cola (p. 508) En la mayoría de los flujos, este 
bloque finaliza el flujo actual 
y coloca al cliente en la cola. 
Cuando se utiliza en un flujo de 
cola de clientes, este bloque 
transfiere un contacto que ya 
está en una cola a otra cola.

Wait (p. 512) Detiene el flujo.

Wisdom (p. 515) Asocia un dominio de Wisdom 
a un contacto para permitir 
recomendaciones en tiempo real.

Canales compatibles para bloques de flujo
La siguiente tabla muestra todos los bloques de flujo disponibles y si admiten el enrutamiento de un 
contacto a través de los canales especificados.

Bloque Voz Chat Tarea

Llamar a número de 
teléfono (p. 396)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Casos (p. 398) Sí Sí Sí

Cambiar prioridad/
antigüedad de 
enrutamiento (p. 410)

Sí No Sí

Comprobar el progreso 
de la llamada (p. 412)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Comprobar atributos de 
contacto (p. 414)

Sí Sí Sí
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Bloque Voz Chat Tarea

Comprobar horas de 
funcionamiento (p. 418)

Sí Sí Sí

Comprobar el estado de 
la cola (p. 420)

Sí Sí Sí

Comprobar la ID de 
voz (p. 422)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Revisar 
personal (p. 425)

Sí Sí Sí

Create task (Crear 
tarea) (p. 427)

Sí Sí Sí

Perfiles de 
clientes (p. 430)

Sí Sí Sí

Desconectar/
colgar (p. 433)

Sí Sí Sí

Distribuir por 
porcentaje (p. 434)

Sí Sí Sí

Finalizar/reanudar 
flujo (p. 436)

Sí Sí Sí

Get customer input 
(Obtener la entrada del 
cliente) (p. 437)

Sí Sí, cuando se usa 
Amazon Lex

De lo contrario, rama No 
- Error

Sí

Obtener métricas de 
cola (p. 448)

Sí Sí Sí

Mantener en espera 
al cliente o al 
agente (p. 452)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Invocar a la función 
AWS Lambda (p. 454)

Sí Sí Sí

Módulo de  (p. 456) Sí Sí Sí

Loop (p. 457) Sí Sí Sí

Encadenar preguntas en 
bucle (p. 459)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Reproducir 
pregunta (p. 461)

Sí Sí No, toma la rama Okay, 
pero no tiene ningún 
efecto

Establecer número 
de devolución de 
llamada (p. 466)

Sí No: error en la rama No: error en la rama
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Bloque Voz Chat Tarea

Establecer atributos de 
contacto (p. 468)

Sí Sí Sí

Establecer flujo de cola 
de clientes (p. 471)

Sí Sí Sí

Set disconnect flow 
(Establecimiento 
de flujo de 
desconexión) (p. 472)

Sí Sí Sí

Establecer flujo en 
espera (p. 474)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Configurar el 
comportamiento del 
registro (p. 476)

Sí Sí Sí

Establecimiento de 
comportamiento 
de grabación y 
análisis (p. 477)

Sí Sí No: error en la rama

Configurar ID de 
voz (p. 480)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Establecer 
voz (p. 484)

Sí Rama de éxito Rama de éxito

Establecer flujo de 
tono (p. 486)

Sí Sí Sí

Establecer cola de 
trabajo (p. 489)

Sí Sí Sí

Start media streaming 
(Comenzar streaming 
de contenido 
multimedia) (p. 494)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Stop media streaming 
(Detener streaming 
de contenido 
multimedia) (p. 496)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Almacenar la entrada 
del cliente (p. 497)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Transferencia al agente 
(beta) (p. 501)

Sí No: error en la rama No: error en la rama

Transferir a 
flujo (p. 503)

Sí Sí Sí

Transferir a número de 
teléfono (p. 505)

Sí No: error en la rama No: error en la rama
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Bloque Voz Chat Tarea

Transferir a la 
cola (p. 508)

Sí Sí Sí

Wait (p. 512) No: error en la rama Sí Sí

Bloque de flujo: llame al número de teléfono
Descripción
• Se utiliza para iniciar una llamada saliente desde un flujo Tono saliente.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de tono saliente

Propiedades
La siguiente imagen muestra un ejemplo del aspecto de la página de propiedades del número de teléfono 
de llamada al seleccionar un número de teléfono manualmente. Se selecciona la opción Seleccione un 
número de su instancia y, en el menú desplegable, se mostrará una lista de los números de teléfono 
disponibles reclamados para su instancia.
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La siguiente imagen muestra un ejemplo del aspecto de la página de propiedades del número de teléfono 
de llamada al seleccionar un número de teléfono de forma dinámica. Se selecciona la opción Usar atributo. 
El cuadro Namespace está configurado como Definido por el usuario. El cuadro Atributo está configurado 
en MainPhoneNumber.

Los flujos susurrantes salientes se ejecutan en Amazon Connect inmediatamente después de que un 
agente acepte la llamada durante los escenarios de marcado directo y devolución de llamada. Cuando se 
ejecuta el flujo:

• El número de identificador de llamadas se establece si se especifica uno en elLlamar a número de 
teléfono (p. 396) bloque.

• Si no se especifica ningún identificador de llamadas en elLlamar a número de teléfono (p. 396) bloque, 
se utiliza el número de identificador de llamadas definido para la cola cuando se realiza la llamada.

• Cuando se produce un error en una llamada iniciada por elLlamar a número de teléfono (p. 396)
bloque, la llamada se desconecta y el agente se coloca en AfterContactWork(ACW).
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Solo los flujos publicados se pueden seleccionar como flujo susurrante de salida para una cola.
Note

Para usar un identificador de llamadas personalizado, debes abrir unAWS Support ticket para 
habilitar esta función. Para obtener más información, consulte Configurar el identificador de 
llamada saliente.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra el identificador de llamadas, el número de teléfono y una sucursal de Success.

No hay ninguna rama de error para el bloque. Si la llamada no se inicia correctamente, el flujo finaliza y el 
agente se coloca en un AfterContactWork(ACW).

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Prioridad de cola de cliente de ejemplo (p. 381)
• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)

Escenarios
Consulte estos temas para obtener más información sobre cómo funciona el identificador de llamadas:

• Configuración del ID de intermediario saliente (p. 245)

Bloque de flujo: casos
Tip

Asegúrese de habilitar (p. 809) Amazon Connect Cases antes de usar este bloque. De lo 
contrario, no podrá configurar sus propiedades.

Descripción
• Obtiene, actualiza y crea casos.
• Puedes vincular un contacto a un caso y, a continuación, el contacto se registrará en el feed de 

actividades del caso. Cuando el agente acepta un contacto que está vinculado a un caso, el caso se 
abre automáticamente como una nueva pestaña en la aplicación del agente.

• Si bien puedes vincular contactos a varios casos, hay un límite de cinco pestañas nuevas que se 
abren automáticamente en la aplicación del agente. Estos serán los cinco casos actualizados más 
recientemente.

• Para obtener más información acerca de los casos, consulteAmazon Connect Cases (p. 808).
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Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades: Get case
Tip

Las siguientes capturas de pantalla hacen referencia al diseñador de flujos antiguo.

Al configurar las propiedades para obtener un caso:

• Debe proporcionar al menos un criterio de búsqueda. De lo contrario, este bloque tomará la rama Error.

Puede usar el atributo en el espacio de nombres Cases o configurarlo manualmente. Si lo configura 
manualmente, consulte la sintaxis enCómo conservar los campos a lo largo del flujo (p. 406).

• Para obtener casos para un cliente determinado, agrega unPerfiles de clientes (p. 430) bloque al flujo 
antes de crear el caso. La siguiente imagen muestra el diseñador de flujos con un bloque de perfiles de 
clientes vinculado desde la rama Success a un bloque de casos.

Configure elPerfiles de clientes (p. 430) bloque para obtener el perfil del cliente. En la imagen 
siguiente, se muestra un ejemplo de la página de propiedades de los perfiles de cliente cuando está 
configurada. El cuadro Acción está configurado como Obtener perfil. El cuadro Seleccionar una clave de 
búsqueda está configurado como Dirección de correo electrónico. Se selecciona la opción Usar atributo. 
El cuadro Tipo está configurado como Cliente. El cuadro Atributo está configurado como Dirección de 
correo electrónico. Los campos de respuesta están configurados como Nombre, Apellido.
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En el bloque Casos, en la página Propiedades, configure la sección ID de cliente como se muestra en la 
siguiente imagen. La opción Vincular el contacto al caso está configurada en Sí. La casilla de campos de 
solicitud está configurada como ID de cliente. En la sección ID de cliente, se selecciona la opción Usar 
atributo. El cuadro Tipo está configurado como Cliente. El cuadro Atributo está configurado como Profile 
ARN.
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• Puede especificar que se obtenga solo el último caso actualizado para cualquier criterio de búsqueda. 
Para ello, seleccione Obtener el último caso actualizado.

• Puede conservar los campos de casos en el espacio de nombres de casos para utilizarlos en los 
bloques que se encuentran en su flujo después del bloque de casos que está configurado para obtener 
mayúsculas y minúsculas. Esto se puede lograr haciendo uso de la sección de campos de respuesta y 
seleccionando los campos que desee usar en los otros bloques.

Puede usar el atributo en el espacio de nombres Cases o configurarlo manualmente. Si lo configura 
manualmente, consulte la sintaxis enCómo conservar los campos a lo largo del flujo (p. 406).

• Las propiedades Obtener mayúsculas y minúsculas muestran las opciones para el tipo de campo de 
selección única.

• Las propiedades Obtener mayúsculas y minúsculas utilizan la función Contiene para el tipo de campo de 
texto.

• Las propiedades Get case utilizan laEqualTo función para campos de tipo: número, booleano.
• Las propiedades Obtener mayúsculas y minúsculas utilizan valores superiores o iguales a para cualquier 

búsqueda de campos de fecha.
• Los contactos se pueden direccionar a las siguientes sucursales:

• Éxito: se encontró el caso.
• Contacto no vinculado: si especificas vincular el contacto al caso, aparecerá esta rama de error. 

Puede ser que el contacto no se haya enlazado después de recuperar el caso (éxito parcial o error 
parcial). Si esto ocurre, el flujo seguirá esta rama.

• Se han encontrado varios casos: se han encontrado varios casos con los criterios de búsqueda.
• No se ha encontrado ninguno: no se ha encontrado ningún caso con los criterios de búsqueda.
• Error: se ha producido un error al intentar encontrar la funda. Esto puede deberse a un error del 

sistema o a la configuración de Get case.

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de una página de propiedades de casos que está 
configurada para la acción Obtener caso.

La primera imagen muestra la página de propiedades configurada para buscar un caso por ID de cliente
y título. El ID de cliente se extrae del ARN del perfil del cliente. En esta imagen, la opción Vincular el 
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contacto al caso está configurada en Sí. El campo Solicitud está configurado como ID de cliente, Título. 
En la sección ID de cliente, se selecciona la opción Usar atributo. El cuadro Tipo está configurado como
Cliente. El cuadro Atributo está configurado como Profile ARN.

La siguiente imagen muestra el bloque configurado para buscar por Llegada tardía. En Título, la opción
Configurar manualmente se establece en Llegada tardía. Se selecciona la opción Obtener los últimos 
casos actualizados. La opción Campo de respuesta muestra los tres campos que se mostrarán al agente:
Estado, Resumen y Título.
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Propiedades: caso de
Al configurar las propiedades para actualizar un caso:

• Añada un bloque de mayúsculas y minúsculas antes de un caso de actualización, como se muestra en la 
siguiente imagen. Usa el bloque Obtener caso para buscar el caso que deseas actualizar.

• Debe proporcionar una actualización en al menos un campo de solicitud. De lo contrario, este bloque 
toma la rama Error.

Puede utilizar un atributo en el espacio de nombres Cases o configurar el campo Solicitud manualmente. 
Si lo configura manualmente, consulte la sintaxis enCómo conservar los campos a lo largo del 
flujo (p. 406).

• Los contactos se pueden direccionar a las siguientes sucursales:
• Correcto: el caso se actualizó y el contacto estaba vinculado al caso.
• Contacto no vinculado: si especificas vincular el contacto al caso, aparecerá esta rama de error. 

Puede ser que el caso se haya actualizado, pero el contacto no esté vinculado al caso (éxito parcial o 
error parcial). Si esto ocurre, el flujo seguirá esta rama.

• Error: el caso no se actualizó. El contacto no estaba vinculado al caso, ya que el caso no se actualizó.

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de una configuración de caso de actualización. La primera 
imagen muestra que, como parte de la actualización, el contacto se vinculará al caso. Para identificar qué 
caso actualizar, se especifica el identificador del caso. (El identificador del caso es el identificador único del 
caso y el único campo que puede proporcionar aquí. Otros campos no funcionarán y producirán errores).

En la imagen siguiente, se muestra el campo Solicitud, donde se especifican los campos para actualizar el 
caso.
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Propiedades: Crear un caso
Al configurar las propiedades para crear un caso:

• Debe proporcionar una plantilla de caso. Para obtener más información, consulte Creación de plantillas 
de casos de casos (p. 819).

• Los campos obligatorios aparecen en la sección Campos obligatorios. Debe asignarles valores para 
crear un caso.

• Debe especificar el cliente para crear un caso.
• Se recomienda añadir unPerfiles de clientes (p. 430) bloque al flujo antes del bloque Casos. Usa 

elPerfiles de clientes (p. 430) bloque para obtener un perfil de cliente con algunos datos recopilados 
previamente, o crea un nuevo perfil de cliente y luego úsalo para crear un caso.

• Para proporcionar un valor para el identificador de cliente en el bloque Casos, configure los campos 
como se muestra en la siguiente imagen, donde se selecciona Usar atributo, Tipo, cliente, y atributo,
ARN de perfil.

Si configura el valor manualmente, debe proporcionar el ARN completo del perfil del cliente en este 
formato:
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arn:aws:profile:your AWS Region:your AWS account ID:domains/profiles domain 
name/profiles/profile ID

• Puede especificar valores para campos distintos de los obligatorios en la sección Campos de solicitud.

Puede usar el atributo en el espacio de nombres Cases o configurarlo manualmente. Si lo configura 
manualmente, consulte la sintaxis enCómo conservar los campos a lo largo del flujo (p. 406).

• Puede especificar que un contacto debe estar vinculado a la mayúscula. Si vincula el contacto al caso, el 
contacto y un enlace a los detalles de contacto aparecerán en el caso y el agente verá en la solicitud de 
agente.

• Tras crear un caso, el identificador de caso que se haya creado se conservará en el espacio de nombres 
del caso. Se puede usar en otros bloques accediendo al valor del atributo ID de caso del espacio de 
nombres de casos.

• Los contactos se pueden direccionar a las siguientes sucursales:
• Correcto: se creó el caso y el contacto se vinculó al caso.
• Contacto no vinculado: si especificas vincular el contacto al caso, aparecerá esta rama de error. Esto 

se debe a que es posible que se haya creado el caso, pero el contacto no esté vinculado al caso (éxito 
parcial o error parcial). Si esto ocurre, el flujo seguirá esta rama.

• Error: no se creó el caso. El contacto no estaba vinculado al caso, ya que el caso no se creó.

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de una configuración de creación de casos. La primera 
imagen muestra que el nuevo caso se creará mediante la plantilla de consulta general:

La siguiente imagen muestra que el motivo del caso será Envío retrasado.
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Cómo conservar los campos a lo largo del flujo
Supongamos que desea que los clientes puedan llamar a su centro de atención y obtener el estado de 
su caso sin tener que hablar con un agente. Desea que el IVR lea el estado al cliente. Puede obtener 
el estado de un campo del sistema o puede tener un campo de estado personalizado, por ejemplo, 
denominado Estado detallado.

A continuación, te indicamos cómo configurar tu flujo para obtener el estado del cliente y leerlo:

1. Añada un bloque de casos a su flujo. Configúralo en Get case para encontrar el caso.

2. En la sección Campos de solicitud, busque el caso mediante el ARN del perfil del cliente:
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3. En la sección Campos de respuesta, añada el campo que desee incluir en el flujo. Para nuestro ejemplo, 
elija Estado.

4. Añada unReproducir pregunta (p. 461) bloque a su flujo.
5. ConfigureReproducir pregunta (p. 461) para configurar el atributo manualmente:
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Utilice la siguiente sintaxis para leer el estado del caso al cliente:
• En el caso de los campos del sistema, puede leer la sintaxis y entender a qué campo hace referencia. 

Por ejemplo:$.Case.status hace referencia al estado del caso. Para obtener una lista de los 
identificadores de campo del sistema, consulte la columna ID de campo delCampos de casos del 
sistema (p. 816) tema.

• Para los campos personalizados, la sintaxis utiliza un UUID (identificador único) para representar el 
campo. Por ejemplo, en la imagen siguiente, el identificador del campo personalizado denominado
Estado detallado es12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789012.
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Encuentra el ID de campo personalizado
Para encontrar el UUID de un campo personalizado:

1. En Amazon Connect, en el menú de navegación, seleccione Aplicaciones de agente, Campos 
personalizados y, a continuación, elija el campo personalizado que desee.

2. En la página de detalles del campo personalizado, consulta la URL de la página. El UUID es la última 
parte de la URL. Por ejemplo, en la URL siguiente:

https://instance alias.my.connect.aws/cases/configuration/fields/
update/12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789012

El UUID es12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789012.

La siguiente imagen muestra dónde se encuentra el ID de campo personalizado al final de una URL:

Sugerencias de configuración
• Asegúrese de comprobar las cuotas de servicio de Cases (p. 1468) y solicitar aumentos. Las cuotas se 

aplican cuando este bloque crea casos.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra que este bloque está configurado para crear casos y que tiene las ramas Éxito y Error.
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Bloque de flujo: cambie la prioridad/antigüedad del 
enrutamiento
Descripción
• Cambia la posición de un cliente en la cola. Por ejemplo, mueve el contacto al principio de la cola o al 

final de la cola.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de tono saliente
• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Cambiar prioridad/edad del 
enrutamiento. Está configurado para añadir 8 segundos a la antigüedad de enrutamiento del contacto.
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Este bloque le ofrece dos opciones para cambiar la posición de un contacto en la cola:

• Set priority (Fijar prioridad). La prioridad predeterminada de los nuevos contactos es 5. Puede elevar la 
prioridad de un contacto, en comparación con otros contactos de la cola, asignándole una prioridad más 
alta, como 1 o 2.

• Adjust by time (Ajustar por tiempo). Puede sumar o restar segundos o minutos a la cantidad de tiempo 
que el contacto actual pasa en la cola. Los contactos se envían a los agentes por orden de llegada. 
Por tanto, cuando cambia su cantidad de tiempo en la cola en comparación con otros agentes, también 
cambia su posición en la cola.

Así es cómo funciona este bloque:

1. Amazon Connect toma el «tiempo de espera» real del contacto (en este caso, el tiempo que este 
contacto específico ha estado en la cola hasta el momento) y añade el número de segundos que 
especificó en la propiedad Ajustar por tiempo.

2. Los segundos adicionales hacen que este contacto específico parezca, sin serlo, más antiguo de lo que 
es.

3. El sistema de enrutamiento ahora percibe el «tiempo en cola» de este contacto como más largo de lo 
que realmente es, lo que afecta a su posición en la lista de clasificación.

Sugerencias de configuración
• Al usar este bloque, los cambios tardarán al menos 60 segundos en surtir efecto para los contactos que 

ya están en la cola.
• Si necesitas que un cambio en la prioridad de un contacto surta efecto inmediatamente, establece la 

prioridad antes de poner el contacto en la cola, es decir, antes de usar unTransferir a la cola (p. 508)
bloqueo.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra que el tiempo de espera está establecido en +8 segundos y tiene una rama de éxito.
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Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Prioridad de cola de cliente de ejemplo (p. 381)
• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)

Escenarios
Consulte estos temas para obtener más información sobre cómo funciona la prioridad de enrutamiento:

• Conceptos: perfiles de enrutamiento (p. 32)
• Cómo funciona el enrutamiento (p. 265)

Bloque de flujo: compruebe el progreso de la llamada
Important

Este bloque solo funciona con campañas salientes (p. 259).

Descripción
• Interactúa con la salida proporcionada por un contestador automático y proporciona sucursales para 

enrutar el contacto en consecuencia.
• Es compatible con las siguientes ramas:

• Llamada respondida: la llamada ha sido respondida por una persona.
• Correo de voz (pitido): Amazon Connect identifica que la llamada finalizó en un correo de voz y 

detecta un pitido.
• Correo de voz (sin sonido):

• Amazon Connect identifica que la llamada finalizó en un correo de voz, pero no detecta ningún 
pitido.

• Amazon Connect identifica que la llamada finalizó en un correo de voz, pero se desconoce el 
sonido.

• No se detectó: no se pudo detectar si hay correo de voz. Esto ocurre cuando Amazon Connect 
no puede determinar de forma positiva si una llamada se ha respondido con una voz en directo o 
mediante un contestador automático. Las situaciones típicas que se producen en este estado incluyen 
silencios prolongados o un ruido de fondo excesivo.

• Error: si se produce algún error debido a que Amazon Connect no se ejecuta correctamente una vez 
establecido el contenido multimedia en la llamada, esta es la ruta que tomará el flujo. Los medios se 
establecen cuando la llamada se contesta con una voz en vivo o mediante un contestador automático. 
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Si la red rechaza la llamada o se produce un error del sistema al realizar la llamada saliente, el flujo no 
se ejecutará.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los tipos de flujo

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Comprobar el progreso de la llamada.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
sucursales para Llamada respondida, Correo de voz (pitido), Correo de voz (sin sonido), No detectado y
Error.
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Bloque de flujo: compruebe los atributos de los 
contactos
Descripción
• Ramificaciones basadas en una comparación con el valor de un atributo de contacto.
• Entre las comparaciones posibles se incluyen las siguientes: Igual a, Mayor que, Menor que, Empieza 

por, Contiene.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Comprobar los atributos del contacto. 
En este ejemplo, el bloque se configura para comprobar si el contacto es un PremiumCustomer, que es un
atributo definido por el usuario (p. 611).
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Las condiciones a comprobar pueden ser dinámicas

Puede comprobar condiciones como lo siguiente:

• $.attributes.Código de verificación

Para comprobar si hay un valor NULL, debe utilizar una Lambda.

Atributos de Amazon Lex

Puede configurar los atributos que sean Type = Lex de la siguiente manera:

• Intenciones alternativas: Por lo general, se configuran los flujos para que se ramifiquen según la 
intención ganadora de Lex. Sin embargo, en algunas situaciones, es posible que desee realizar una 
bifurcación con una intención alternativa. Es decir, lo que el cliente podría haber querido decir.

Por ejemplo, en la siguiente imagen de la página Comprobar las propiedades de los atributos del 
contacto, está configurada para que la intención alternativa indique que si Amazon Lex tiene más de un 
70% de confianza en que el cliente quiso decir un fraude, el flujo debería ramificarse en consecuencia.
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1. El nombre de la intención es el nombre de una intención alternativa en Lex. Distingue entre 
mayúsculas y minúsculas y debe coincidir exactamente con lo que hay en Lex.

2. El atributo de intención es lo que va a comprobar Amazon Connect. En este ejemplo, comprobará la
puntuación de confianza en la intención.

3. Condiciones a comprobar: si Lex está un 70% seguro de que el cliente se refería a la intención 
alternativa en lugar de a la intención ganadora, a la sucursal.

• Puntuación de confianza en la intención: qué tan seguro está el bot de que entiende la intención 
del cliente. Por ejemplo, si el cliente dice «Quiero actualizar una cita», actualizar puede significar
reprogramar o cancelar. Amazon Lex proporciona la puntuación de confianza en una escala de 0 a 1:
• 0 = nada seguro
• .5 = 50% de confianza
• 1 = 100% seguro

• Nombre de intención: la intención del usuario devuelta por Amazon Lex.
• Etiqueta de sentimiento: Cuál es el sentimiento ganador, el que obtiene la puntuación más alta. Puede 

ramificarse en POSITIVO, NEGATIVO, MIXTO o NEUTRO.
• Puntuación de opinión: Amazon Lex se integra con Amazon Comprehend para determinar el sentimiento 

expresado en un enunciado:
• Positivo
• Negativo
• Mixto: el enunciado expresa sentimientos tanto positivos como negativos.
• Neutral: el enunciado no expresa sentimientos positivos ni negativos.

• Atributos de sesión: mapa de pares clave-valor que representan la información de contexto específica de 
la sesión.

• Ranuras: mapa de ranuras de intención (pares clave/valor) que Amazon Lex detectó a partir de la 
entrada del usuario durante la interacción.

Sugerencias de configuración
• Si tiene varias condiciones para comparar, Amazon Connect las comprueba en el orden en que 

aparecen en la lista.
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Por ejemplo, en la siguiente imagen de la página Comprobar las propiedades de los atributos del 
contacto, está configurada para que Amazon Connect compare primero la condición superior a 60 y, en 
último lugar, compare más de 2.

• Este bloque no admite la coincidencia de patrones sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por 
ejemplo, si intentas hacer coincidir la palabra verde con la palabra verde y el cliente escribe Verde, se 
producirá un error. Tendrías que incluir todas las permutaciones de letras mayúsculas y minúsculas.

Configured
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra que el bloque tiene cuatro ramas, una para cada condición: mayor o igual a 60, mayor a igual a 
10, mayor o igual a 2 o Sin coincidencia.
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Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)
• Flujo de cola interrumpible con devolución de llamada de ejemplo (p. 387)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Cómo hacer referencia a atributos de contacto (p. 613)
• Ruta basada en el canal del contacto (p. 618)

Bloque de flujo: compruebe las horas de operación
Descripción
• Comprueba si el contacto está dentro o fuera de las horas de funcionamiento definidas para la cola.
• Bifurcaciones en función de las horas de operación especificadas.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Comprobar horas de operación. El 
bloque está configurado para horas de funcionamiento específicas.
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Puede configurar varias horas de operación para tener una para varias colas. Para obtener instrucciones, 
consulte Establece las horas de operación y la zona horaria de una cola (p. 271).

Sugerencias de configuración
• Las colas de agente (p. 33) que se crean automáticamente para cada agente en la instancia no incluyen 

las horas de operación.
• Si utiliza este bloque para comprobar las horas de funcionamiento de una cola de agente, la 

comprobación falla y el contacto baja por la ramificación Error.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Está 
configurado para las horas de operación básicas. Tiene tres ramas: In hours, Out of Hours y Error.

Temas relacionados
• Establece las horas de operación y la zona horaria de una cola (p. 271)

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:
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• Administrar contactos en una cola (p. 549)

Bloque de flujo: compruebe el estado de la cola
Descripción
• Comprueba el estado de la cola en función de las condiciones especificadas.
• Ramificaciones basadas en la comparación de Tiempo en cola o Capacidad de la cola.

• El tiempo en cola es la cantidad de tiempo que el contacto más antiguo pasa en la cola antes de ser 
enviado a un agente o retirado de la cola.

• La capacidad de la cola es el número de contactos que esperan en una cola.
• Si no se encuentra ninguna coincidencia, se sigue la ramificación Sin coincidencia.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Comprobar el estado de la cola. En este 
ejemplo, comprueba si un contacto ha estado presente duranteBasicQueue más de 2 minutos.
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Sugerencias de configuración
El orden en el que se añaden las condiciones es importante en tiempo de ejecución. Los resultados se 
evalúan en función de las condiciones en el mismo orden en que se añaden al bloque. Los contactos se 
redirigen hacia abajo en la primera condición que coincida.

Por ejemplo, en el siguiente orden de condiciones, cada valor coincide con una de las dos primeras 
condiciones. Ninguna de las otras condiciones se cumple.

• Tiempo en cola <= 90
• Tiempo en cola >= 90
• Tiempo en cola >= 9
• Tiempo en cola >= 12
• Tiempo en cola >= 15
• Tiempo en cola >= 18
• Tiempo en cola > 20
• Tiempo en cola > 21

En el siguiente ejemplo, todos los contactos con un tiempo de espera en cola igual o inferior a 90 (<=90) 
solo coinciden con la primera condición. Esto significa que nunca se ejecutan valores inferiores o iguales a 
9 (<=9), <=12, <=15, <=18, <=20, <=21. Cualquier valor superior a 90 se dirige hacia abajo en la rama de 
condiciones mayor o igual a 21 (>=21).

• Tiempo en cola <= 90
• Tiempo en cola <= 9
• Tiempo en cola <= 12
• Tiempo en cola <= 15
• Tiempo en cola <= 18
• Tiempo en cola < 20
• Tiempo en cola < 21
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• Tiempo en cola > 21

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
tres ramas: la condición Tiempo en cola, Sin coincidencia y Error.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Administrar contactos en una cola (p. 549)

Bloque de flujo: compruebe el identificador de voz
Descripción

Note

ElConfigurar ID de voz (p. 480) bloque debe configurarse en el flujo anterior a este. Ese 
bloque envía audio a Amazon Connect Voice ID (p. 1055) para verificar la identidad del cliente y 
devuelve un estado.

El bloqueo Check Voice ID se ramifica en función de los resultados del análisis de voz y del estado 
devuelto por Voice ID:

• Estado de inscripción:
• Inscrito: la persona que llama está inscrita en la autenticación de voz.
• No inscrito: la persona que llama aún no se ha inscrito en la autenticación de voz. Cuando se devuelva 

este estado, por ejemplo, es posible que desee dirigir directamente la llamada a un agente para su 
inscripción.

• Se ha excluido: la persona que llama ha optado por no recibir la autenticación por voz.

No se le cobrará por comprobar el estado de la inscripción.
• Estado de autenticación de voz:

• Autenticado: se ha verificado la identidad de la persona que llama. Es decir, la puntuación de 
autenticación es superior o igual al umbral (umbral predeterminado de 90 o umbral personalizado).

• No autenticado: el puntaje de autenticación es inferior al umbral que configuró.
• No es concluyente: no se puede analizar el discurso de la persona que llama para su autenticación. 

Por lo general, esto se debe a que Voice ID no obtuvo los 10 segundos necesarios para proporcionar 
el resultado de la autenticación.
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• No inscrito: la persona que llama aún no se ha inscrito en la autenticación de voz. Cuando se devuelva 
este estado, por ejemplo, es posible que desee dirigir directamente la llamada a un agente para su 
inscripción.

• Se ha excluido: la persona que llama ha optado por no recibir la autenticación por voz.

No se le cobrará si el resultado no es concluyente, no está inscrito o se ha excluido.
• Estado de detección de fraude:

• Riesgo alto: la puntuación de riesgo alcanza o supera el umbral establecido.
• Riesgo bajo: la puntuación de riesgo no alcanzó el umbral establecido.
• No es concluyente: no se puede analizar la voz de la persona que llama para detectar a los 

estafadores en una lista de vigilancia.

No se le cobrará si el resultado no es concluyente.

Note

Para el estado de inscripción y la autenticación por voz, el atributo del sistema de identificación de 
cliente (p. 597) debe configurarse enEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque porque 
actúan sobre un cliente específico. No es necesario que hagas esto para detectar fraudes, ya 
que no se trata de actuar contra un cliente específico, sino de detectar si la persona que llama 
coincide con un estafador de tu lista de seguimiento. Esto significa que es posible que un cliente 
se autentique correctamente y aun así tenga un alto riesgo de fraude.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de clientes
• Flujo de tono saliente
• Flujo de tono de agente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
Este bloque no tiene ninguna propiedad que hayas establecido. Más bien, crea sucursales para que 
puedas enrutar los contactos en función del resultado del umbral de autenticación y la evaluación de la 
huella de voz queConfigurar ID de voz (p. 480) devuelve.
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La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Verificar el identificador de voz cuando 
está configurado para comprobar el estado de la inscripción. Se muestran resultados de estado diferentes 
cuando se configura para la autenticación por voz o la detección de fraudes.

Sugerencias de configuración
Al crear un flujo que utilice este bloque, agréguelos en el siguiente orden:

1. Configurar ID de voz (p. 480)bloquear.
2. Establecer atributos de contacto (p. 468)bloque: para el estado de inscripción y la autenticación 

por voz, el atributo del sistema de identificación de cliente (p. 597) debe configurarse enEstablecer 
atributos de contacto (p. 468) bloque porque actúa en un cliente específico.

3. Comprueba el bloqueo de Voice ID.

Bloque configurado
Las tres imágenes siguientes muestran el aspecto de este bloque cuando está configurado para 
comprobar:

1. Estado de la inscripción
2. autenticación por voz
3. Detección

424



Amazon Connect Guía del administrador
Revisar personal

Más información
Consulte en los siguientes temas para obtener más información acerca de este bloque:

• Utilice la autenticación de llamadas en tiempo real con Voice ID (p. 1055)
• Uso de Amazon ID (p. 1449)

Bloque de flujo: compruebe la dotación de personal
Descripción
• Comprueba la cola de trabajo actual o la cola que especifica en el bloque en el caso de que los agentes 

estén disponibles (p. 1098), atendidos por personal (p. 1104) u online (p. 1103).
• Antes de transferir una llamada al agente y poner esa llamada en cola, utilice los bloques Comprobar 

horas de funcionamiento y Revisar personal. En ellos se verifica que la llamada se realice dentro de las 
horas laborables y que los que los agentes cuentan con personal para el servicio.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):
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• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Check staff. Está configurado para 
comprobar si los agentes de laBasicQueue red tienen ranuras disponibles para poder enrutarlos como 
contactos.

En el cuadro desplegable Status to check (Estado para comprobar) elija una de las siguientes opciones:

• Disponible (p. 1098)= Compruebe si el agente tiene espacios disponibles para enviar un contacto.
• Atendidos por personal (p. 1104)= Compruebe si los agentes tienen plazas disponibles, están de

guardia o se encuentran trabajando después del contacto.
• Online (p. 1103)= Compruebe si los agentes están disponibles, en estado con personal o en un estado 

personalizado.

Sugerencias de configuración
• Debes establecer una cola antes de usar un bloque de verificación de personal en tu flujo. Puede usar 

un bloque Establecer cola de trabajo (p. 489) para establecer la cola.
• Si no se establece una cola, el contacto baja por la ramificación Error.
• Cuando se transfiere un contacto de un flujo a otro, la cola que se establece en un flujo pasa de ese flujo 

al siguiente flujo.
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Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
tres ramas: Verdadero, Falso y Error.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Transferir contactos a un agente específico (p. 551)

Bloque de flujo: Crear tarea
Descripción
• Crea una nueva tarea de forma manual o mediante una plantilla de tareas (p. 287).
• Establece los atributos de las tareas.
• Puede iniciar un flujo para iniciar la tarea inmediatamente o la programa para una fecha y hora future.

Para obtener más información acerca de Amazon Connect Tasks, consulteConceptos: tareas en Amazon 
Connect (p. 26).

Note

Si la instancia de Amazon Connect se creó en octubre de 2018 o antes, el contacto se redirige 
a la rama de error. Para que el contacto siga la ruta correcta, cree una política de IAM con el 
siguiente permiso y adjúntela a la función de servicio Amazon Connect. Encontrará la función de 
servicio Amazon Connect en la página de descripción general de la cuenta de su instancia de 
Amazon Connect.

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": "connect:StartTaskContact", 
     "Resource": "*"
}    

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí
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Canal ¿Admitida?

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
Al configurar un bloque de creación de tareas, elige Crear manualmente o Usar plantilla. Tu elección 
determina qué campos tendrás que completar en el resto de la página de propiedades. A continuación se 
incluye más información acerca de estas dos opciones.

Opción 1: Crear manualmente

La siguiente imagen muestra la página de propiedades cuando está seleccionada la opción Crear 
manualmente. Todos los ajustes de la página se pueden especificar de forma manual o dinámica.

Si eliges Usar plantilla en la parte inferior de la página, toda la página cambiará a esa opción. Si es 
necesario, puedes volver a Crear manualmente y continuar con la configuración manual.
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Opción 2: usar una plantilla
Tras crear una plantilla (p. 287), podrá especificarla en el bloque Crear tarea.

La siguiente imagen muestra la página de propiedades cuando se selecciona Usar plantilla. En este 
ejemplo, el nombre de la plantilla es Plantilla de prueba. Tenga en cuenta que la plantilla de prueba no 
incluye un flujo.

• Si la plantilla seleccionada no incluye ningún flujo, debe especificar el flujo en el que desea que se 
ejecute la tarea.

• No puede sobrescribir la configuración de ningún campo de la página que esté rellenado por la plantilla.

Sugerencias de configuración
• El bloque Crear tareas se ramifica en función de si la tarea se creó correctamente:

• Se ha realizado correctamente si se ha creado la tarea. Responde con el ID de contacto de la tarea 
recién creada.

• Error si no se creó la tarea.
• Hacer referencia al ID de un contacto de tarea: la tarea recién creada ejecuta el flujo que especificó en 

la sección Flujo del bloque o ejecuta el flujo configurado por la plantilla de tareas que seleccionó. Puede 
hacer referencia al ID de contacto de la tarea recién creada en los bloques siguientes.

Por ejemplo, puede que desees hacer referencia al ID del contacto de la tarea en el bloque de comandos 
de reproducción. Puede especificar el ID del contacto de la tarea de forma dinámica mediante el 
siguiente atributo:
• Espacio de nombres: Sistema
• Valor: ID de contacto de la tarea
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• Programación de una tarea: al configurar la fecha y la hora mediante el atributo: los valores de los 
campos de fecha deben estar en la marca de tiempo de Unix (segundos de época). Por ello, lo más 
probable es que elijas un atributo definido por el usuario para el espacio de nombres.

Por ejemplo, el flujo puede tener un bloque Definir atributos de contacto que establece un atributo 
definido por el usuario con un nombre clave scheduledTaskTime. A continuación, en el bloque Crear 
tarea, seleccionaría Definido por el usuario y la clave sería scheduledTaskTime.

Para continuar con este ejemplo, el valor en scheduledTaskTimedebe especificarse la marca de tiempo 
de Unix. Por ejemplo, 1679609303 es la marca de tiempo de Unix que corresponde al jueves 23 de 
marzo de 2023 a las 10:08:23 p.m. UTC.

Cuando hayan pasado la fecha y la hora, los contactos siempre se redirigen a la rama Error. Para evitar 
la rama Error, asegúrate de mantener los segundos de Época actualizados a una fecha y hora válidas en 
el future.

• Asegúrese de comprobar las cuotas de servicio (p. 1465) para las tareas y la limitación de la API, así 
como los aumentos de solicitudes, si es necesario. Las cuotas se aplican cuando este bloque crea 
tareas.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
dos ramas: el éxito y el error.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)

Bloque de flujo: perfiles de clientes
Descripción
• Le permite recuperar, crear y actualizar un perfil de cliente.
• Puede configurar el bloque para recuperar perfiles por número de teléfono o correo electrónico.
• Cuando se recupera un perfil de cliente, los campos de respuesta se almacenan en los atributos de 

contacto de ese cliente.
• También puede hacer referencia a los campos de respuesta mediante el siguiente 

JSONPath:$.Customer. Por ejemplo,$.Customer.City.
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• En los siguientes ejemplos se muestra cómo se puede utilizar este bloque:
• Utilice unReproducir pregunta (p. 461) bloque después de recuperar un perfil para ofrecer una 

experiencia de llamada o chat personalizada haciendo referencia a los campos de perfil compatibles.
• Utilice unComprobar atributos de contacto (p. 414) bloque después de recuperar un perfil para 

enrutar un contacto en función del valor del campo de perfil.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los tipos de flujo

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Perfiles de clientes. Está configurado 
para devolver un perfil de cliente, utilizando el número de teléfono del cliente para encontrarlo.
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En Acción, puede elegir entre las siguientes opciones:

• Obtener perfil
• Crea un perfil
• Actualizar un perfil

Utilice las opciones de los campos de respuesta para identificar los objetos en los que los agentes pueden 
buscar cuando utilizan la aplicación del agente.

Los campos Acción y Respuesta corresponden a los campos de solicitud y respuesta de la API de perfil.
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Sugerencias de configuración
• Antes de usar este bloque, asegúrate de que los perfiles de cliente estén habilitados para tu instancia de 

Amazon Connect. Para obtener instrucciones, consulte Utilice perfiles de clientes (p. 675).
• Un contacto se redirige a la rama Error en las siguientes situaciones:

• Los perfiles de clientes no están habilitados para su instancia de Amazon Connect.
• Los valores de los datos de la solicitud no son válidos. Los valores de la solicitud no pueden superar 

los 255 caracteres.
• Se ha limitado la solicitud a la API de perfiles de clientes.
• Los perfiles de clientes tienen problemas de disponibilidad.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra cuatro ramas: Success, Error, Múltiple found y None found.

Bloque de flujo: desconectar/colgar
Descripción
• Desconecta el contacto.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):
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• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Bloque de flujo: distribuir por porcentaje
Descripción
• Este bloque es útil para realizar pruebas A/B. Enruta a los clientes al azar según un porcentaje.
• Los contactos se distribuyen aleatoriamente, por lo que es posible que se produzcan o no divisiones 

porcentuales exactas.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono saliente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Distribuir por porcentaje. Está 
configurado para enrutar el 50% de los contactos a la rama de prueba.
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Cómo funciona
Este bloque crea reglas de asignación estáticas en función de cómo se configura. La lógica interna genera 
un número aleatorio entre 1 y 100. Este número identifica qué rama tomar. No usa un volumen actual o 
histórico como parte de su lógica.

Por ejemplo, supongamos que un bloque se configura así:

• 20 % = A
• 40 % = B
• 40 % restante = Valor predeterminado

Cuando el contacto a se dirige a través de un flujo, Amazon Connect genera el número aleatorio.

• Si el número está entre 0 y 20, el contacto se dirige hacia abajo por la rama A.
• Entre 21-60 se dirige por la rama B.
• Si es mayor que 60 se dirige hacia abajo por la rama predeterminada.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra dos ramas: 50% de prueba y 50% de defecto.
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Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Prueba AB de ejemplo (p. 381)

Bloque de flujo: Flujo final/Reanudación
Descripción
• Finaliza el flujo actual sin desconectar al contacto.
• Este bloque se utiliza a menudo para la ramificación Correcto del bloque Transferir a la cola. El flujo no 

finaliza hasta que un agente responde a la llamada.
• También puede utilizar este bloque cuando se interrumpe un bloque Encadenar preguntas en bucle. 

Puede devolver al cliente al bloque Mensajes en bucle.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de clientes
• Flujo de tono saliente
• Flujo de tono de agente

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque End flow/Resume.
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Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. No 
tiene ninguna rama del evento The End flow/Resume termination.

Bloque de flujo: Obtenga la opinión del cliente
Descripción
• Reproduce un mensaje para obtener una respuesta del cliente. Por ejemplo, «Para Ventas, pulse uno. 

Para obtener Support, pulse dos».
• Cuando los clientes ingresan la entrada DTMF (teclado táctil o entrada de teléfono), el aviso se puede 

interrumpir.
• Cuando un bot de Amazon Lex reproduce un mensaje de voz, los clientes pueden interrumpirlo con su 

voz. Para configurar esto, utilice el atributo de sesión barge-in-enabled.
• A continuación, se ramifica en función de la entrada del cliente.
• Este bloque solo funciona para el chat cuando se usa Amazon Lex. Recopila solo la información del 

cliente, no la del agente.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí, cuando se usa Amazon Lex
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Canal ¿Admitida?
De lo contrario, rama No - Error

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Comprobar el progreso de la llamada. 
Está configurado para reproducir un mensaje de audio. Se ramifica con la entrada de DTMF y se agota 
después de 5 segundos si el cliente no introduce nada.

Note

El bloque Obtener información del cliente no admite actualmente el uso de una línea de comandos 
de voz desde un bucket de S3 con Amazon Lex V2.
Para obtener información sobre cómo elegir un indicador de la biblioteca de Amazon Connect o un 
bucket de S3, consulte elReproducir pregunta (p. 461) bloque.

Puede configurar este bloque para aceptar una entrada de DTMF o una respuesta de chat. También puede 
configurarlo para que funcione con Amazon Lex; por ejemplo, se puede enrutar un contacto en función de 
su expresión. Para obtener información acerca de cómo configurar un bot Lex, consulteTutorial 3: Crear un 
servicio de asistencia de TI (p. 59).
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Propiedades de la pestaña DTMF
• Pregunta sonora: seleccione un mensaje de audio predeterminado en la lista o cargue su propio 

mensaje de audio.
• Establecer tiempo de espera: especifique cuánto tiempo debe esperar mientras el usuario decide cómo 

desea responder al mensaje. El tiempo de espera máximo que puede establecer es de 179 segundos.

Propiedades de la pestaña Amazon Lex
Amazon Lex

Note

Su atributo de idioma en Amazon Connect debe coincidir con el modelo de idioma utilizado 
para crear su bot Amazon Lex V2. Defina el atributo de idioma mediante elEstablecer 
voz (p. 484) bloque o elEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque.

• Lex bot properties (Propiedades del bot de Lex): después de crear su bot de Lex, escriba aquí el 
nombre y alias del bot. En la lista desplegable solo aparecen los bots compilados.

La siguiente imagen muestra la pestaña Amazon Lex configurada para usar un bot de Lex 
denominado Help Desk (oeste de EE. UU.: Oregón).

Important

En un entorno de producción, utilice siempre un alias diferente al TestBotAliasde Amazon 
Lex y $LATEST de Amazon Lex classic. TestBotAliasy $LATEST admiten un número 
limitado de llamadas simultáneas a un bot de Amazon Lex. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de tiempo de ejecución o Cuotas de Service Quotas tiempo de ejecución 
(Amazon Lex Classic).

• Session attributes (Atributos de sesión): especifique los atributos que se aplican solo a la sesión 
del contacto actual. La siguiente imagen muestra los atributos de sesión configurados para una 
duración máxima de voz de 8000 milisegundos (8 segundos).
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• Utilice la anulación de opiniones: ramifique según la puntuación de opinión, antes de la intención de 
Amazon Lex.

La puntuación de opinión se basa en la última expresión del cliente. No se basa en toda la 
conversación.

Por ejemplo, un cliente llama y tiene una opinión negativa porque la hora de su cita preferida no está 
disponible. Puedes ramificar el flujo en función de su puntuación de opinión negativa, por ejemplo, 
si su opinión negativa supera el 80%. O bien, si un cliente llama y tiene una opinión positiva de más 
del 80%, puedes ampliar sus ventas de servicios.

En la imagen siguiente, se muestra la sección Intentos de la pestaña Amazon Lex. Está configurado 
para redirigir el contacto cuando su puntuación de opinión negativa es del 80%.

Si se suman tanto las puntuaciones de opinión negativas como las positivas, la puntuación negativa 
siempre se evalúa primero.

Para obtener información sobre cómo utilizar la puntuación de opinión, las intenciones 
alternativas y la etiqueta de opinión con los atributos de contacto, consulteComprobar atributos de 
contacto (p. 414).
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Amazon Lex (Classic)

• Lex bot properties (Propiedades del bot de Lex): después de crear su bot de Lex, escriba aquí el 
nombre y alias del bot. Solo los bots publicados aparecen en la lista desplegable.

La siguiente imagen muestra la pestaña Amazon Lex configurada para usar un bot de Lex 
denominado Help Desk (oeste de EE. UU.: Oregón).

Important

En un entorno de producción, utilice siempre un alias diferente al TestBotAliasde Amazon 
Lex y $LATEST de Amazon Lex classic. TestBotAliasy $LATEST admiten un número 
limitado de llamadas simultáneas a un bot de Amazon Lex. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de tiempo de ejecución o Cuotas de Service Quotas tiempo de ejecución 
(Amazon Lex Classic).

• Session attributes (Atributos de sesión): especifique los atributos que se aplican solo a la sesión del 
contacto actual.

La siguiente imagen muestra los atributos de sesión configurados para una duración máxima de voz 
de 8000 milisegundos (8 segundos).
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Tiempos de espera configurables para la entrada de voz
Para configurar los valores de tiempo de espera para los contactos de voz, utilice los siguientes atributos 
de sesión en el bloque Get customer input (Obtener entrada de cliente) que llama a su bot de Lex. Estos 
atributos le permiten especificar cuánto tiempo debe esperar hasta que el cliente termine de hablar antes 
de que Amazon Lex recopile la información de voz de las personas que llaman, como responder a una 
pregunta de sí o no, o proporcionar una fecha o un número de tarjeta de crédito.

Amazon Lex

• Max Speech Duration (Duración máxima de voz)

x-amz-lex:audio:max-length-ms:[intentName]:[slotToElicit]

Cuánto tiempo habla el cliente antes de que la entrada se trunque y se devuelva a Amazon 
Connect. Puede aumentar el tiempo cuando se espera una gran cantidad de entradas o cuando 
desea dar a los clientes más tiempo para proporcionar información.

Predeterminado = 12000 milisegundos (12 segundos). El valor máximo permitido es 15 000 
milisegundos.

Important

Si establece Max Speech Duration (Duración máxima de voz) en más de 15 000 
milisegundos, el contacto se enruta a la rama Error.

• Start Silence Threshold (Umbral de silencio inicial)

x-amz-lex:audio:start-timeout-ms:[intentName]:[slotToElicit]

Cuánto tiempo esperar antes de presuponer que el cliente no va a hablar. Puedes aumentar el 
tiempo asignado en situaciones en las que desees que el cliente tenga más tiempo para buscar 
o recordar información antes de hablar. Por ejemplo, es posible que desee dar a los clientes más 
tiempo para sacar su tarjeta de crédito para que puedan escribir el número.

Predeterminado = 3000 milisegundos (3 segundos).
• Umbral de silencio final

x-amz-lex:audio:end-timeout-ms:[intentName]:[slotToElicit]

Cuánto tiempo debe esperar después de que el cliente deje de hablar antes de presuponer que la 
locución ha concluido. Puede aumentar el tiempo asignado en situaciones en las que se esperan 
periodos de silencio mientras se proporciona la entrada.

Valor predeterminado= 600 milisegundos (0,6 segundos)

Amazon Lex (Classic)

• Max Speech Duration (Duración máxima de voz)

x-amz-lex:max-speech-duration-ms:[intentName]:[slotToElicit]

Cuánto tiempo habla el cliente antes de que la entrada se trunque y se devuelva a Amazon 
Connect. Puede aumentar el tiempo cuando se espera una gran cantidad de entradas o cuando 
desea dar a los clientes más tiempo para proporcionar información.

Predeterminado = 12000 milisegundos (12 segundos). El valor máximo permitido es 15 000 
milisegundos.
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Important

Si establece Max Speech Duration (Duración máxima de voz) en más de 15 000 
milisegundos, el contacto se enruta a la rama Error.

• Start Silence Threshold (Umbral de silencio inicial)

x-amz-lex:start-silence-threshold-ms:[intentName]:[slotToElicit]

Cuánto tiempo esperar antes de presuponer que el cliente no va a hablar. Puedes aumentar el 
tiempo asignado en situaciones en las que desees que el cliente tenga más tiempo para buscar 
o recordar información antes de hablar. Por ejemplo, es posible que desee dar a los clientes más 
tiempo para sacar su tarjeta de crédito para que puedan escribir el número.

Predeterminado = 3000 milisegundos (3 segundos).
• Umbral de silencio final

x-amz-lex:end-silence-threshold-ms:[intentName]:[slotToElicit]

Cuánto tiempo debe esperar después de que el cliente deje de hablar antes de presuponer que la 
locución ha concluido. Puede aumentar el tiempo asignado en situaciones en las que se esperan 
periodos de silencio mientras se proporciona la entrada.

Valor predeterminado= 600 milisegundos (0,6 segundos)

Tiempos de espera configurables para la entrada al chat durante 
una interacción con Lex
Utilice el campo Tiempo de espera del chat en Intenciones para configurar los tiempos de espera para la 
entrada del chat. Introduzca cuánto tiempo pasará hasta que se agote el tiempo de espera de los clientes 
inactivos en una interacción de Lex.

• Mínimo: 1 minuto
• Máximo: 7 días

La siguiente imagen muestra el bloque Obtener entrada del cliente configurado para que se agote el 
tiempo de espera de las conversaciones cuando el cliente esté inactivo durante 2 minutos.

Para obtener información sobre cómo configurar los tiempos de espera del chat cuando todos los 
participantes son humanos, consulteConfigura tiempos de espera de chat para los participantes del 
chat (p. 308).
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Configuración y uso inmediatos para Amazon Lex
Puede permitir que los clientes interrumpan el bot Amazon Lex a mitad de una oración con su voz, sin 
esperar a que termine de hablar. Los clientes familiarizados con la elección de un menú de opciones, por 
ejemplo, ahora pueden hacerlo sin tener que escuchar todo el mensaje.

Amazon Lex

• Barge-in (Interrumpir)

La entrada automática está habilitada globalmente de forma predeterminada. Puede deshabilitarlo 
en la consola de Amazon Lex. Para obtener más información, consulta Cómo permitir que el 
usuario interrumpa el bot. Además, puede modificar el comportamiento de entrada mediante 
el atributoallow-interrupt session. Por ejemplo,x-amz-lex:allow-interrupt:*:*
permite la interrupción a todos los efectos y en todos los espacios. Para obtener más información, 
consulte Configurar los tiempos de espera para capturar la entrada del usuario en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Lex V2.

Amazon Lex (Classic)

• Barge-in (Interrumpir)

x-amz-lex:barge-in-enabled:[intentName]:[slotToElicit]

De forma predeterminada la opción "interrumpir" está desactivada globalmente. Debe configurar 
el atributo de sesión en el bloque Obtener entrada de clientes que llama a su bot de Lex para 
habilitarlo a nivel global, de bot o de franja horaria. Este atributo solo controla la entrada de Amazon 
Lex; no controla la entrada de DTMF. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar los 
atributos de sesión de Lex (p. 621).

La siguiente imagen muestra la sección Atributos de sesión con la opción de acceso restringido 
habilitada.

Campos configurables para la entrada DTMF
Utilice los siguientes atributos de sesión para especificar cómo responde su bot Lex a la entrada de DTMF.

• Carácter final

x-amz-lex:dtmf:end-character:[IntentName]:[SlotName]
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El carácter final del DTMF que finaliza el enunciado.

Valor predeterminado
• Carácter de eliminación

x-amz-lex:dtmf:deletion-character:[IntentName]:[SlotName]

El carácter DTMF que borra los dígitos DTMF acumulados y finaliza el enunciado.

Valor predeterminado
• Finalizar el tiempo de espera

x-amz-lex:dtmf:end-timeout-ms:[IntentName]:[SlotName]

El tiempo de inactividad (en milisegundos) entre los dígitos de la DTMF para considerar la expresión 
como concluida.

Predeterminado = 5000 milisegundos (5 segundos)
• Número máximo de dígitos DTMF permitidos por enunciado

x-amz-lex:dtmf:max-length:[IntentName]:[SlotName]

El número máximo de dígitos DTMF permitido en un enunciado determinado. Esta cantidad no se puede 
aumentar.

Por defecto = 1024 caracteres

Para obtener más información, consulte Cómo utilizar los atributos de sesión de Lex (p. 621).

Intenciones
• Introduzca las intenciones que creó en Amazon Lex. Distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

La siguiente imagen muestra dos intenciones en la sección Intentos:PasswordReset yNetworkIssue.
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Sugerencias de configuración
• En este tema se explican algunos de los atributos de sesión disponibles para la integración con Amazon 

Lex. Para obtener una lista de todos los atributos de sesión de Amazon Lex disponibles, consulte
Configurar los tiempos de espera para capturar la entrada del usuario.

• Cuando usas texto, ya sea para chateartext-to-speech o para chatear, puedes usar un máximo de 3000 
caracteres facturados (6000 caracteres en total).

• Los bots de Amazon Lex admiten tanto las expresiones habladas como la entrada del teclado cuando se 
utilizan en un flujo.

• Tanto para la voz como para la DTMF, solo puede haber un conjunto de atributos de sesión por 
conversación. A continuación se muestra el orden de prioridad:
1. Atributos de sesión proporcionados por Lambda: anula los atributos de sesión durante la invocación 

de Lambda al cliente.
2. La consola Amazon Connect proporcionó atributos de sesión: se definen en el bloque Obtener 

información del cliente.
3. Valores predeterminados del servicio: solo se utilizan si no se ha definido ningún atributo.

• Puede solicitar a los contactos que terminen su entrada con una tecla de almohadilla # y que la cancelen 
utilizando la tecla de asterisco *. Cuando usa un bot Lex, si no pide a los clientes que finalicen su 
entrada con #, acabarán esperando cinco segundos para que Lex deje de esperar a que se presionen 
las teclas adicionales.

• Para controlar la función de tiempo de espera , puede utilizar los atributos de sesión de Lex en este 
bloque o establecerlos en su función Lambda de Lex. Si elige establecer los atributos en una función 
Lambda de Lex, los valores predeterminados se utilizan hasta que se invoca el bot de Lex. Para obtener 
más información, consulte Uso de funciones de Lambda en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Lex.

• Cuando especifique uno de los atributos de sesión descritos en este artículo, puede utilizar caracteres 
comodín. Le permiten establecer varias ranuras para una intención o bots.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo puede utilizar caracteres comodín:
• Para configurar todos los intervalos para una intención específica, por ejemploPasswordReset, en 

2000 milisegundos:

Nombre= x-amz-lex:max-speech-duration-ms:PasswordReset:*

Valor= 2000
• Para establecer todas las ranuras para todos los bots en 4000 milisegundos:

Nombre= x-amz-lex:max-speech-duration-ms:*:*

Valor= 4000

Los caracteres comodín se aplican a los bots, pero no a los bloques de un flujo.

Suponga, por ejemplo, que tiene un bot Get_Account_Number. En el flujo, tiene dos bloques para 
obtener información del cliente. El primer bloque establece el atributo de sesión con un carácter 
comodín. El segundo no establece el atributo. En este escenario, el cambio en el comportamiento del bot 
se aplica solo al primer bloque Get customer input (Obtener entrada de cliente), donde se establece el 
atributo de sesión.

• Dado que puede especificar que los atributos de sesión se apliquen en el nivel de intención y ranura, 
puede especificar que el atributo se establezca solo cuando obtenga un determinado tipo de entrada. 
Por ejemplo, puede especificar un Start Silence Threshold (Umbral de silencio inicial) más largo cuando 
recopila un número de cuenta que cuando recopila una fecha.
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• Si la entrada DTMF se proporciona a un bot de Lex mediante Amazon Connect, la entrada del cliente 
está disponible como un atributo de solicitud de Lex. El nombre del atributo esx-amz-lex:dtmf-
transcript y el valor puede tener un máximo de 1024 caracteres.

A continuación se muestran diferentes escenarios de entrada de DTMF:

Aportación del cliente Transcripción de DTMF

[DEL] [DEL]

[FIN] [FIN]

123 [DEL] [DEL]

123 [FIN] 123

Donde:
• [DEL] = Carácter de eliminación (el valor predeterminado es *)
• [END] = Carácter final (el valor predeterminado es #)

¿Problemas con la entrada DTMF?
Supongamos que tiene el siguiente escenario con dos flujos de contactos, cada uno de los cuales captura 
la información de DTMF de los clientes:

1. Un flujo utiliza el bloque Obtener entrada del cliente para solicitar la información de DTMF de los 
clientes.

2. Tras introducir la entrada DTMF, utiliza el bloque Transferir al flujo para mover el contacto al siguiente 
flujo de contactos.

3. En el siguiente flujo, hay un bloque de entrada del cliente de la tienda para obtener más información 
sobre DTMF del cliente.

Hay un tiempo de configuración entre el primer y el segundo flujo. Esto significa que si el cliente introduce 
la entrada DTMF muy rápidamente para el segundo flujo, es posible que se eliminen algunos de los dígitos 
del DTMF.

Por ejemplo, el cliente debe pulsar 5, esperar a que aparezca un mensaje del segundo flujo y, a 
continuación, escribir 123. En este caso, 123 se captura sin problemas. Sin embargo, si no esperan a que 
aparezca el mensaje e ingresan 5123 muy rápido, es posible que el bloque de entrada de clientes de la 
tienda solo capture 23 o 3.

Para garantizar que el bloque de entrada del cliente de la tienda en el flujo de segundos contactos capture 
todos los dígitos, el cliente debe esperar a que se reproduzca el mensaje y, a continuación, introducir su 
entrada de tipo DTMF.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra dos ramas para la entrada DTMF: Presed 1 y Pressed 2. También muestra las ramas de Timeout,
Default y Error.
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1. Tiempo de espera: qué hacer cuando haya transcurrido el tiempo de la propiedad Establecer tiempo de 
espera.

2. Predeterminado: qué hacer si un cliente introduce un valor distinto de 1 o 2.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)
• Flujo de cola interrumpible con devolución de llamada de ejemplo (p. 387)
• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)
• Comportamiento de la grabación de ejemplo (p. 388)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Añadir un bot de Amazon Lex a Amazon Connect (p. 647)
• Cómo usar el mismo bot para voz y chat (p. 622)
• Agregar text-to-speech a las indicaciones (p. 529)

Bloque de flujo: obtenga métricas de cola
Descripción
• Recupera métricas casi en tiempo real, con un retraso de 5 a 10 segundos, de una cola para que pueda 

tomar decisiones de enrutamiento. Si no hay actividad actual en su centro de contacto, no se devuelve 
nada para estas métricas.

Las siguientes son las métricas que se pueden recuperar:
• Nombre de la cola (p. 1103)
• ARN de la cola
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• Contactos en cola (p. 1101)
• El contacto más antiguo en la cola (p. 1102)
• Agentes en línea (p. 1103)
• Agentes disponibles (p. 1098)
• Agentes dotados de personal (p. 1104)
• Agentes después del trabajo de contacto (p. 1096)
• Agentes ocupados (p. 1102): aunque esta opción se asigna a la métrica En contacto en tiempo real, 

tenga en cuenta que En contacto incluye ACW, pero los agentes ocupados no.
• Agentes no atendidos (p. 1097) (Sin respuesta del agente)
• Agentes no productivos (p. 1102)

• Puedes optar por devolver métricas por canal, por ejemplo, voz o chat. También puede filtrar por cola 
o agente. Estas opciones le permiten saber cuántos contactos de chat y voz hay en una cola y si tiene 
agentes disponibles para gestionar esos contactos.

• Puede enrutar contactos según el estado de la cola, como el número de contactos en cola o de agentes 
disponibles. Las métricas de cola son una suma de todos los canales y se devuelven como atributos. La 
cola actual se utiliza de forma predeterminada.

• Tras un bloque Get queue metrics (Obtener métricas de cola), use un Comprobar atributos de 
contacto (p. 414) para comprobar los valores de métrica y definir la lógica de enrutamiento en función 
de estos valores, como el número de contactos en una cola, el número de agentes disponibles y el 
contacto más antiguo en una cola.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Obtener métricas de cola. Está 
configurado para recuperar las métricas del canal de voz.
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Puede recuperar métricas por canal y/o por cola o agente.

• Si no especifica un canal, devuelve métricas para todos los canales.
• Si no especifica una cola, devuelve métricas para la cola actual.
• Los atributos dinámicos solo pueden devolver métricas para un canal.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra la página de propiedades configurada para el canal de chat y
BasicQueue. Si eliges esta configuración, Obtener métricas de cola devolverá solo las métricas de los 
contactos del chatBasicQueue, filtrados para incluir solo los contactos del chat.

Sugerencias de configuración
Especificar un canal en el bloque Set contact attributes (Establecer atributos de 
contacto)
Los atributos dinámicos solo pueden devolver métricas para un canal.
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Antes de utilizar atributos dinámicos en el bloque Get queue metrics (Obtener métricas de cola), debe 
establecer los atributos en el bloque Establecer atributos de contacto (p. 468) y especificar qué canal.

Cuando establece un canal dinámicamente usando texto, como se muestra en la siguiente imagen, escriba
Voice (Voz) o Chat en el valor de atributo. Este valor no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Usar el bloque Check contact attributes (Comprobar atributos de contacto) 
después del bloque Get queue metrics (Obtener métricas de cola)

Después de un bloque Get queue metrics (Obtener métricas de cola) agregue un bloque Comprobar 
atributos de contacto (p. 414) a la ramificación en función de las métricas devueltas. Utilice los siguientes 
pasos:

1. Después de Get queue metrics (Obtener métricas de cola), agregue un bloque Check contact attributes 
(Comprobar atributos de contacto).

2. En el bloque Check contact attributes (Comprobar atributos de contacto) establezca el Attribute to check 
(Atributo a comprobar) en Queue metrics (Métricas de cola).

3. En el cuadro desplegable Valor, verás una lista de métricas de cola que puedes comprobar mediante el 
bloque Obtener métricas de cola. Elija la métrica que desea utilizar para la decisión de ruta.
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Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
dos ramas: el éxito y el error.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Cómo hacer referencia a atributos de contacto (p. 613)

Bloque de flujo: retener al cliente o agente
Descripción
• Coloca un cliente o un agente en espera o lo retira del estado de espera. Resulta útil cuando, por 

ejemplo, desea poner al agente en espera mientras el cliente introduce la información de su tarjeta de 
crédito.

• Si este bloque se activa durante una conversación de chat, el contacto baja por la ramificación Error.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.
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Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de tono saliente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de clientes o agentes Hold. Muestra que 
la lista desplegable tiene tres opciones: Agente en espera, Cliente en espera y Conference All.

Estas opciones se definen de la siguiente manera:

• Agente en espera = el cliente está en la llamada
• Establecer conferencia con todos = el agente y el cliente están en la llamada
• Cliente en espera = el agente está en la llamada

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Está 
configurado para Agent on Hold y tiene dos ramas: Éxito y Error.
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Flujos de ejemplos
Entrada segura con agente de ejemplo (p. 389)

Bloque de flujo:AWS Lambda función de invocación
Descripción
• Llama AWS Lambda y opcionalmente devuelve pares de clave-valor.
• Los pares de clave-valor devueltos se pueden utilizar para establecer atributos de contacto.
• Para ver un ejemplo, consulte Tutorial: Crear una función Lambda e invocar en un flujo (p. 578).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de puesta en espera del cliente
• Flujo de tono de clientes
• Flujo de puesta en espera del agente
• Flujo de tono del agente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de AWS Lambdafunciones.
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Tenga en cuenta las siguientes propiedades:

• Tiempo de espera: introduzca cuánto tiempo debe esperar a que se agote el tiempo de espera de 
Lambda.

Si la invocación de Lambda se limita, se vuelve a intentar la solicitud. También vuelve a intentarse si se 
produce un error de servicio general (error 500).

Cuando una invocación sincrónica devuelve un error, Amazon Connect lo vuelve a intentar hasta tres 
veces, durante un máximo de 8 segundos. En ese momento, el contacto baja por la ramificación Error.

• Validación de la respuesta: la respuesta de la función Lambda puede ser STRING_MAP o JSON y debe 
configurarse al configurar el bloque de funciones Invoke AWS Lambda en el flujo. Si la validación de la 
respuesta se establece en STRING_MAP, la función lambda debe devolver un objeto plano de pares 
clave/valor del tipo de cadena. De lo contrario, si la validación de la respuesta se establece en JSON, la 
función lambda puede devolver cualquier JSON válido, incluido el JSON anidado.

Sugerencias de configuración
• Para usar unaAWS Lambda función en un flujo, primero añada la función a la instancia. Para obtener 

más información, consulte Agregue una función Lambda a su instancia de Amazon Connect (p. 567),
• Tras añadir la función a la instancia, puede seleccionarla en la lista desplegable Seleccione una función

del bloque para utilizarla en el flujo.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
dos ramas: el éxito y el error.
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Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

Integración de Lambda de ejemplo (p. 387)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Invocar funciones AWS Lambda (p. 566)

Bloque de flujo: módulo de invocación
Descripción
Llama a un módulo publicado, que permite crear secciones reutilizables de un flujo de contactos.

Para obtener más información, consulte Módulos de flujo para funciones reutilizables (p. 526).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque del módulo Invoke.

456



Amazon Connect Guía del administrador
Loop

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
dos ramas: el éxito y el error.

Bloque de flujo: bucle
Descripción
• Cuenta el número de veces que los clientes realizan un bucle a través de la ramificación Loop (Bucle).
• Una vez que se completan los bucles, se sigue con la ramificación Complete (Completar).
• Este bloque se usa a menudo con un bloque Obtener la entrada del cliente. Por ejemplo, si el cliente no 

logra introducir su número de cuenta, puede realizar un bucle para darle otra oportunidad de introducirlo.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí
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Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Loop. Está configurado para repetirse 
tres veces y luego se ramifica.

Sugerencias de configuración
• Si se escribe 0 en el número de bucles, se sigue la ramificación Complete (Completada) la primera vez 

que se ejecuta este bloque.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
dos ramas: Looping y Complete.

458



Amazon Connect Guía del administrador
Encadenar preguntas en bucle

Bloque de flujo: indicaciones de bucle
Descripción
• Encadena en bucle una secuencia de preguntas mientras un cliente o un agente están en espera o en 

cola.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de cola de clientes
• Flujo de puesta en espera del cliente
• Flujo de puesta en espera del agente

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de solicitudes de bucle. Muestra que 
hay tres tipos de indicaciones que puede elegir en la lista desplegable: grabación de audio, conversión de
texto a voz y ruta de archivo S3.
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Cómo funciona la opción Interrumpir

Supongamos que tienes varias indicaciones y configuras la Interrupción en 60 segundos. Lo que va a 
pasar es lo siguiente:

• El bloque reproduce las solicitudes en el orden en que aparecen en la lista durante toda la longitud de la 
solicitud.

• Si el tiempo de reproducción combinado de las indicaciones es de 75 segundos, después de 60 
segundos, el aviso se interrumpe y se restablece de nuevo al punto de 0 segundos.

• Es posible que tus clientes nunca escuchen información potencialmente importante que debería 
reproducirse después de 60 segundos.

Este escenario es especialmente posible cuando se utilizan las indicaciones de audio predeterminadas que 
proporciona Amazon Connect, ya que estas indicaciones de audio pueden durar hasta 4 minutos.

Sugerencias de configuración
• Los siguientes bloques no están permitidos antes del bloque de solicitudes de bucle:

• Get customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437)
• Loop (p. 457)
• Reproducir pregunta (p. 461)
• Start media streaming (Comenzar streaming de contenido multimedia) (p. 494)
• Stop media streaming (Detener streaming de contenido multimedia) (p. 496)
• Almacenar la entrada del cliente (p. 497)
• Transferir a número de teléfono (p. 505)
• Transferir a la cola (p. 508), incluida la transferencia a la cola de devolución de llamadas

• Para obtener información sobre cómo elegir un indicador de la biblioteca de Amazon Connect o un 
bucket de S3, consulte elReproducir pregunta (p. 461) bloque.

• Cuando se utiliza Encadenar preguntas en bucle en un flujo de cola, la reproducción de audio puede 
interrumpirse con un flujo en momentos preestablecidos.

• Utilice siempre un periodo de interrupción superior a 20 segundos. Es la cantidad de tiempo que tiene 
un agente disponible para aceptar el contacto. Si el periodo de interrupción es inferior a 20 segundos, es 
posible que haya contactos que caigan en la ramificación Error. Esto se debe a que Amazon Connect no 
permite retirar de la cola al cliente cuando se le dirige a un agente activo y se encuentra en un período 
de 20 segundos para unirse.

• El contador interno del bucle se conserva para la llamada, no para el flujo. Si reutilizas el flujo durante 
una llamada, el contador de bucles no se restablece.

• Si este bloque se activa durante una conversación de chat, el contacto baja por la ramificación Error.
• Algunos flujos existentes tienen una versión del bloque de solicitudes de bucle que no tiene una rama

Error. En este caso, un contacto de chat detiene la ejecución del flujo de cola de clientes. El chat se 
enruta cuando el siguiente agente está disponible.

Bloque configurado
La siguiente imagen muestra el aspecto de este bloque cuando está configurado para reproducir un 
mensaje de la biblioteca de Amazon Connect. Selecciona + junto a Grabación de audio para ver el nombre 
completo del archivo. El bloque configurado tiene dos ramas: Timeout y Error.
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La siguiente imagen muestra el aspecto de este bloque cuando está configurado para reproducir un 
mensaje de Amazon S3. Elija + junto a la ruta S3 para ver la ruta completa. El bloque configurado tiene 
dos ramas: Timeout y Error.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de cola interrumpible con devolución de llamada de ejemplo (p. 387)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Administrar contactos en una cola (p. 549)

Bloque de flujo: mensaje de reproducción
Descripción
• Este bloque puede reproducir un mensaje de audio interrumpible, reproducir untext-to-speech mensaje o 

enviar una respuesta de chat.
• Amazon Connect incluye un conjunto de indicaciones pregrabadas para que las utilice.
• Para usar sus propias indicaciones de voz, tiene las siguientes opciones:

• Utilice la biblioteca de Amazon Connect: puede grabar y cargar sus indicaciones de audio mediante 
la consola de administración de Amazon Connect. Para obtener instrucciones, consulte Crear 
avisos (p. 529).

• Utilice Amazon S3: puede almacenar tantas indicaciones de voz como necesite en Amazon S3 
y acceder a ellas en tiempo real mediante los atributos de contacto del bloque de mensajes de 
reproducción.
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Por ejemplo, según el idioma preferido de un cliente, puedes reproducir de forma dinámica un 
mensaje de voz con acento local para saludarlo y darle las gracias por ser un miembro fiel. Incluso 
puedes concatenar varios atributos, como la línea de negocio o la preferencia de idioma, para crear 
interacciones personalizadas; por ejemplo, reservas y idioma español.

Requisitos
• Formatos admitidos: Amazon Connect admite archivos.wav para su solicitud. Debe utilizar archivos.wav 

de 8 kHz y audio de canal mono con codificación U-Law. De lo contrario, el mensaje no se reproducirá 
correctamente. Puede utilizar herramientas de terceros disponibles públicamente para convertir sus 
archivos.wav a la codificación U-Law. Tras convertir los archivos, súbelos a Amazon Connect.

• Tamaño: Amazon Connect admite mensajes de menos de 50 MB y menos de cinco minutos de duración.
• Al almacenar solicitudes en un depósito de S3: en el caso de las regiones que están deshabilitadas de 

forma predeterminada (también denominadas regiones de suscripción), como África (Ciudad del Cabo), 
el depósito debe estar en la misma región.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea No, toma la rama Okay pero no tiene ningún efecto

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de susurros de clientes. Puede reproducir las solicitudes de la biblioteca de Amazon Connect, pero 

no las solicitudes almacenadas en Amazon S3.
• Agent Whisper flow: puede reproducir las indicaciones de la biblioteca de Amazon Connect, pero no las 

que estén almacenadas en Amazon S3.
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
Las propiedades ofrecen diferentes formas de elegir la línea de comandos que se va a reproducir.

Solicitudes almacenadas en la biblioteca

Selecciona de la biblioteca de mensajes (audio): elige una de las instrucciones pregrabadas que se 
incluyen en Amazon Connect o utiliza la consola de administración de Amazon Connect para grabar y 
cargar (p. 529) tu propia solicitud. No hay forma de subir mensajes de forma masiva.
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La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de comandos de reproducción
configurado para reproducir una línea de comandos de audio de la biblioteca de mensajes.

Preguntas almacenadas en Amazon S3

Especifique un archivo de audio de un bucket de S3: almacene tantas solicitudes como necesite en 
un bucket de S3 y, a continuación, consulte ellas especificando la ruta del bucket. Para obtener un 
rendimiento óptimo, se recomienda crear el bucket de S3 en la misma región de que la instancia de 
Amazon Connect.

La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de comandos de reproducción
configurado para establecer la ruta del archivo S3 manualmente.

La siguiente imagen muestra cómo especificar la ruta del bucket de S3 mediante atributos:
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Puede proporcionar la ruta de acceso S3 con una concatenación, tal como se muestra en el siguiente 
ejemplo. Esto le permite personalizar el aviso, por ejemplo, por línea de negocio e idioma.

Tenga en cuenta que en la imagen solo se muestra la última parte de la ruta, pero debe introducir la ruta 
completa, por ejemplo:

https://example.s3.amazon.aws.com/$['Attributes']['Language']/$['Attributes']
['LOB']/1.wav

El siguiente ejemplo muestra cómo puede especificar la ruta S3 de forma dinámica mediante un atributo 
definido por el usuario denominado S3FilePath.
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Texto de Text-to-speech o chat

Puede introducir un mensaje en texto sin formato, o SSML, tal como se muestra en la imagen siguiente, tal 
como se muestra en la imagen siguiente:

El texto de entrada mejorado con SSML le brinda más control sobre la forma en que Amazon Connect 
genera la voz a partir del texto que usted proporciona. Puede personalizar y controlar diferentes aspectos 
del fragmento hablado, como la pronunciación, el volumen y la velocidad.

Para obtener una lista de las etiquetas SSML que puede usar con Amazon Connect, consulteEtiquetas 
SSML compatibles con Amazon Connect (p. 538).

Para obtener más información, consulte Agregar text-to-speech a las indicaciones (p. 529).

Sugerencias de configuración
• Parastep-by-step obtener instrucciones sobre cómo configurar una solicitud dinámica mediante atributos 

de contacto, consulteSelecciona dinámicamente las indicaciones que quieres reproducir (p. 533).
• Al reproducir las indicaciones de un bucket de S3, para obtener el mejor rendimiento, recomendamos 

crear el depósito en la misma región que la instancia de Amazon Connect.
• Cuando usas texto, ya sea para chateartext-to-speech o para chatear, puedes usar un máximo de 3000 

caracteres facturados, es decir, un total de 6000 caracteres. También puede especificar texto en un flujo 
mediante un atributo de contacto.

• Algunos flujos existentes tienen una versión del bloque de comandos de reproducción que no tiene una 
rama Error. En este caso, la rama Okay siempre se utilizará en tiempo de ejecución. Si actualizas la 
configuración de un bloque de comandos de reproducción que no tiene una rama de error, se añadirá 
automáticamente una rama de error al bloque en el editor.

• Un contacto se redirige a la rama Error en las siguientes situaciones:
• Amazon Connect no puede descargar el mensaje desde S3. Esto puede deberse a una ruta de 

archivo incorrecta o a que la política de bucket de S3 no esté configurada correctamente y Amazon 
Connect no tenga acceso. Para obtener instrucciones sobre cómo aplicar la política y una plantilla 
que puede utilizar, consulteConfigura las indicaciones para que se reproduzcan desde un bucket de 
S3 (p. 534).
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• El formato de archivo de audio Solo se admiten archivos .wav.
• El archivo de audio ocupa más de 50 MB o dura más de cinco minutos.
• El SSML es incorrecto.
• Latext-to-speech longitud supera los 6000 caracteres.
• El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la línea de comandos es incorrecto.

Bloque configurado
La siguiente imagen muestra el aspecto de un bloque de comandos de reproducción cuando está 
configurado para ellotext-to-speech. Muestra el texto que se va a reproducir y tiene dos ramas: Éxito y
Error.

La siguiente imagen muestra el aspecto de este bloque cuando está configurado para un bucket de S3. 
Muestra la ruta S3 y tiene dos ramas: Éxito y Error.

Flujos de ejemplo
Todos los flujos de ejemplo utilizan el bloque Reproducir pregunta. Eche un vistazo a Flujo de entrada de 
ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380) para ver un bloque Reproducir pregunta para el chat y 
otro para el audio.

Bloque de flujo: establece el número de devolución de 
llamada
Descripción
• Especifique el atributo para establecer el número de devolución de llamada.
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Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Establecer números de devolución de 
llamada.

Sugerencias de configuración
• ElAlmacenar la entrada del cliente (p. 497) bloqueo suele preceder a este bloqueo. Almacena el 

número de devolución de llamada del cliente.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Correcto, Número no válido y No se puede marcar.

467



Amazon Connect Guía del administrador
Establecer atributos de contacto

1. Número no válido: el cliente ha introducido un número de teléfono que no es válido.
2. No se puede marcar: Amazon Connect no puede marcar ese número. Por ejemplo, si tu instancia no 

puede realizar llamadas a números de teléfono con el prefijo +447 y el cliente ha solicitado que se le 
devuelva la llamada a un número con el prefijo +447. Aunque el número sea válido, Amazon Connect no 
puede llamarlo.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)
• Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386): este ejemplo solo se aplica a instancias anteriores 

de Amazon Connect.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• ??? (p. 558)
• Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196)

Bloque de flujo: establece los atributos de contacto
Descripción
• Almacena pares de clave-valor como atributos de contacto.
• Se puede acceder a los atributos de contacto desde otras áreas de Amazon Connect, como los registros 

de contactos.

Para obtener más información sobre cómo usar los atributos de conecto, consulte Utilice los atributos de 
contacto de Amazon Connect (p. 595).
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Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Establecer atributos de contacto. Está 
configurado para redirigir un contacto a la rama Success cuando el atributo greetingPlayed definido por el 
usuario es igual a true.

Sugerencias de configuración
• Cuando utilice una clave de destino definida por el usuario, puede asignarle el nombre que desee, pero 

sin incluir $ y. caracteres (punto). No están permitidos porque ambos se utilizan para definir las rutas de 
atributos en JSONPath.

• Puede utilizar el bloque Establecer atributos de contacto para establecer el atributo de idioma necesario 
para un bot de Amazon Lex V2. (Su atributo de idioma en Amazon Connect debe coincidir con el modelo 
de idioma utilizado para crear su bot Amazon Lex V2). En la imagen siguiente, se muestra un atributo de 
idioma establecido en español.
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O bien, puede usar elEstablecer voz (p. 484) bloque para configurar el idioma requerido para un bot de 
Amazon Lex V2.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
dos ramas: el éxito y el error.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Cómo hacer referencia a atributos de contacto (p. 613)
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Bloque de flujo: establece el flujo de cola de clientes
Descripción
• Especifica el flujo que debe invocarse al transferir un cliente a la cola.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Establecer flujo de colas de clientes.

Para obtener información acerca del uso de atributos, consulte Utilice los atributos de contacto de Amazon 
Connect (p. 595).
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de flujo de desconexión)

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386)

Bloque de flujo: establece el flujo de desconexión
Descripción
• Especifica qué flujo se ejecutará después de un evento de desconexión durante un contacto.

Un evento de desconexión se produce cuando:
• Se ha desconectado una llamada, un chat o una tarea.
• Una llamada se desconecta por un cliente, un agente, un tercero, un supervisor, un flujo, un problema 

de telecomunicaciones, una API o cualquier otro motivo.
• Una tarea se desconecta como resultado de una acción de flujo.
• Una tarea caduca. La tarea se desconecta automáticamente si no se completa en 7 días.

Cuando se produce el evento de desconexión, se ejecuta el flujo correspondiente.
• Aquí hay ejemplos de cuándo es posible que use este bloque:

• Realice encuestas posteriores al contacto. Por ejemplo, el agente pide al cliente que permanezca en la 
línea para una encuesta posterior a la llamada. El agente cuelga y se ejecuta un flujo de desconexión. 
En el flujo de desconexión, el cliente recibe un conjunto de preguntas utilizando el bloque Get 
customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437). Sus respuestas se cargan usando un bloque
Invocar a la función AWS Lambda (p. 454) a una base de datos externa de comentarios de clientes. 
Se agradece y desconecta al cliente.

Para obtener más información sobre la creación de encuestas posteriores al contacto, consulte este 
blog: Cree y visualice fácilmente encuestas posteriores al chat con Amazon Connect y Amazon Lex. 
Y echa un vistazo a este taller: Creación de una solución de encuestas de contactos para Amazon 
Connect.

• En un escenario de chat, si un cliente deja de responder al chat, use este bloque para decidir si desea 
ejecutar el flujo de desconexión y llamar a un bloque Wait (p. 512) o finalizar la conversación.

• En los escenarios de tareas en los que es posible que una tarea no se complete en 7 días, utilice este 
bloque para ejecutar un flujo de desconexión a fin de determinar si la tarea debe ponerse en cola o 
completarse o desconectarse (p. 433) mediante una acción de flujo.
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de flujo de desconexión)

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Establecer flujo de desconexión.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.
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Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Escenario de chat de ejemplo (p. 23)
• Cree y visualice fácilmente encuestas posteriores al chat con Amazon Connect y Amazon Lex
• Creación de una solución de encuestas de contactos para Amazon Connect

Bloque de flujo: establece el flujo de retención
Descripción
• Vínculos de un tipo de flujo a otro.
• Especifica el flujo al que invocar al poner en espera a un cliente o un agente.

Si este bloque se activa durante una conversación de chat, el contacto baja por la ramificación Error.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama
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Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono saliente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Set hold flow. Muestra la lista 
desplegable de espacios de nombres que puedes usar para configurar el flujo de retención de forma 
dinámica.

Para obtener información acerca del uso de atributos, consulte Utilice los atributos de contacto de Amazon 
Connect (p. 595).

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

475



Amazon Connect Guía del administrador
Configurar el comportamiento del registro

Bloque de flujo: establece el comportamiento de 
registro
Descripción
• Habilita los registros de flujo para que pueda realizar un seguimiento de los eventos a medida que los 

contactos interactúan con los flujos.
• Los registros de flujo se almacenan enAmazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte

Registros de flujo almacenados en un grupo deAmazon CloudWatch registros (p. 590).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Definir el comportamiento de registro. 
Tiene dos opciones: habilitar el comportamiento de registro o deshabilitarlo.

Escenarios
Consulte estos temas para obtener más información sobre los registros de flujo:
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• Realice un seguimiento de los eventos a medida que los clientes interactúan con los flujos (p. 589)

Bloque de flujo: establezca el comportamiento de 
registro y análisis
Descripción
• Establece las opciones para grabar y/o monitorear conversaciones de voz y chat (escuchar).
• Habilita las funciones de Contact Lens para Amazon Connect. Para obtener más información, consulte

Analice las conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• flujo entrante
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono saliente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Definir el comportamiento de grabación 
y análisis. Tiene dos secciones:

• Grabación de llamadas: utilice esta sección para habilitar o deshabilitar la grabación de llamadas del 
agente cliente, o ambas.

• Análisis: utilice esta sección para habilitar el análisis de lentes de contacto.
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Al configurar este bloque para configurar el comportamiento de grabación (p. 553), elija lo siguiente:

• Para grabar conversaciones de voz, elija lo que desea grabar: Agent and Customer (Agente y cliente),
Agent only (Solo agente) o Customer only (Solo cliente).

• Para grabar conversaciones de chat, debe elegir Agent and Customer (Agente y cliente).
• Para habilitar el monitoreo de conversaciones de voz y/o chat, debe elegir Agent and Customer (Agente 

y cliente).

Para obtener información sobre el uso de este bloque para habilitar las lentes de contacto, incluidas 
funciones como la redacción de datos confidenciales, consulteHabilitar lentes de contacto Amazon 
Connect (p. 910).

Sugerencias de configuración
• Supongamos que tiene un flujo que se vincula a un flujo que se enlaza a otro flujo. Cada flujo puede 

tener su propio bloque Set recording behavior (Establecer comportamiento de grabación). El último 
bloque Set recording behavior (Establecer comportamiento de grabación) anula la configuración de los 
dos bloques Set recording behavior (Establecer comportamiento de grabación) anteriores.

Por ejemplo, puede tener un flujo con Establecer el comportamiento de grabación para grabar al agente 
y al cliente. Pero si el siguiente bloque Set recording behavior (Establecer comportamiento de grabación)
se establece en Agente, ese bloque anula el comportamiento del bloque anterior.

• Si desmarca Activar el análisis conversacional de lentes de contacto, no se deshabilita el análisis 
de lentes de contacto, a menos que no esté marcada en el primer bloque de registro y análisis y 
comportamiento del conjunto que aparece en el flujo, o en el flujo predecesor.

Para deshabilitar el análisis de conversación de Contact Lens, realice una de las siguientes acciones:
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• Desactive Habilitar el análisis conversacional con lentes de contacto en el primer bloque de
comportamiento de grabación y análisis de conjuntos que se produce en sus flujos.

• Coloca el bloque Set de comportamiento de registro y análisis más adelante en tu experiencia de flujo 
ramificado, donde deseas recopilar los análisis de lentes de contacto.

• Si un agente pone a un cliente en espera, el agente sigue grabándose, pero el cliente no.
• Si desea transferir un contacto a otro agente o cola y desea seguir utilizando Contact Lens para 

recopilar datos, debe agregar al flujo otro bloque Set recording behavior (Establecer comportamiento 
de grabación) con Enable analytics (Activar análisis) activado. Esto se debe a que una transferencia 
genera un segundo ID de contacto y un registro de contacto. Contact Lens también debe funcionar en 
ese registro de contactos.

• Al habilitar Contact Lens, el tipo de flujo en el que se encuentra el bloque y su ubicación en el flujo 
determinan si los agentes reciben la transcripción del resumen de contactos y cuándo la reciben.

Para obtener más información y ejemplos de casos de uso que expliquen cómo el bloqueo afecta a la 
experiencia de los agentes con el resumen de contactos, consulteDiseñe un flujo para el resumen de 
llamadas (p. 917).

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
una rama: el éxito.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de entrada de ejemplo (experiencia de primer contacto) (p. 380)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Configurar el comportamiento de grabación (p. 553)

• Configurar el monitoreo en directo para voz y chat (p. 892)

• Revise las conversaciones grabadas entre agentes y clientes mediante Amazon Connect (p. 898)

• Analice las conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907)
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Bloque de flujo: configurar ID de voz
Descripción
• Habilita la transmisión de audio y establece umbrales para la autenticación por voz y la detección de 

estafadores en una lista de vigilancia. Para obtener más información acerca de esta característica, 
consulte Utilice la autenticación de llamadas en tiempo real con Voice ID (p. 1055).

• Envía audio al ID de voz de Amazon Connect para verificar la identidad de la persona que llama y 
compararla con los estafadores de la lista de seguimiento, tan pronto como la llamada se conecta a un 
flujo.

• Usa unReproducir pregunta (p. 461) bloque antes de configurar Voice ID para transmitir audio 
correctamente. Puede editarlo para incluir un mensaje sencillo como «Bienvenido».

• Usa unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque después de Configurar el identificador de voz
para configurar el ID de cliente de la persona que llama.

CustomerIdPuede ser un número de cliente de su CRM, por ejemplo. Puede crear una función 
de Lambda para obtener de su sistema de CRM el ID de cliente único de la persona que llama. El 
identificador de voz usa este atributo como nombreCustomerSpeakerId de la persona que llama.

CustomerIdpuede ser un valor alfanumérico. Solo admite caracteres especiales _ y - (guiones bajos y 
guiones). No es necesario que sea UUID. Para obtener más información, consulteCustomerSpeakerId
en Tipo de datos de altavoz.

• Utilice unComprobar la ID de voz (p. 422) bloqueo después de configurar Voice ID para que se 
ramifique en función de los resultados de la verificación de inscripción, la autenticación o la detección de 
fraude.

• Para obtener información sobre cómo utilizar Set Voice ID en un flujo, junto conComprobar la ID de 
voz (p. 422) yEstablecer atributos de contacto (p. 468), consultePaso 2: Crear un nuevo dominio de 
Vo (p. 1061) enActivVo (p. 1059).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de clientes
• Flujo de tono saliente
• Flujo de tono de agente

480

https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_Speaker.html


Amazon Connect Guía del administrador
Configurar ID de voz

• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Set Voice ID. Muestra la sección
Autenticación por voz. En este ejemplo, el umbral de autenticación se establece en 90. Este es el umbral 
recomendado.

Comience a transmitir audio para Voice ID

Cuando se selecciona esta opción, Amazon Connect comienza a transmitir audio desde el canal del cliente 
a Voice ID.

Puedes añadir este bloque en varios lugares de un flujo, pero después de seleccionar Iniciar transmisión 
de audio, no se puede deshabilitar, incluso si más adelante en el flujo hay otros bloques de Set Voice ID
que no lo tengan activado.

autenticación por voz

Umbral de autenticación: cuando Voice ID compara la huella de voz de la persona que llama con la huella 
de voz inscrita de la identidad reclamada, genera una puntuación de autenticación entre 0 y 100. Esta 
puntuación indica la confianza de una coincidencia. Puede configurar un umbral para la puntuación que 
indique si la persona que llama está autenticada. El umbral predeterminado de 90 proporciona una alta 
seguridad en la mayoría de los casos.

• Si la puntuación de autenticación está por debajo del umbral configurado, Voice ID trata la llamada como 
no autenticada.

• Si la puntuación de autenticación supera el umbral configurado, Voice ID trata la llamada como 
autenticada.

Por ejemplo, si la persona está enferma y llama desde un dispositivo móvil en su automóvil, la puntuación 
de autenticación será ligeramente inferior a cuando la persona esté bien y llame desde una habitación 
tranquila. Si llama un impostor, la puntuación de autenticación es mucho más baja.
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Tiempo de respuesta de autenticación

Puede configurar el tiempo de respuesta de autenticación entre 5 y 10 segundos, lo que determina la 
rapidez con la que desea que se complete el análisis de autenticación de Voice ID. Reducirlo hace que el 
tiempo de respuesta sea más rápido a cambio de una menor precisión. Cuando utilice las opciones de IVR 
de autoservicio en las que las personas que llaman no hablan mucho, es posible que desee reducir este 
tiempo. A continuación, puede aumentar el tiempo si es necesario transferir la llamada a un agente.

En la imagen siguiente, se muestra la sección Tiempo de respuesta de autenticación del bloque. El tiempo 
de respuesta se establece manualmente en 10 segundos.

Elija Establecer dinámicamente para establecer el umbral de autenticación en función de ciertos criterios. 
Por ejemplo, es posible que desees aumentar el umbral en función del nivel de membresía del cliente o del 
tipo de transacción o información por la que llama.

Detección

El umbral que establezca para la detección del fraude se utiliza para medir el riesgo. Las puntuaciones 
superiores al umbral se consideran de mayor riesgo. Las puntuaciones inferiores al umbral se consideran 
de menor riesgo. El aumento del umbral reduce las tasas de falsos positivos (hace que el resultado sea 
más seguro), pero aumenta las tasas de falsos negativos

Elija Establecer dinámicamente para establecer el umbral de fraude en función de ciertos criterios. Por 
ejemplo, es posible que desee reducir el umbral para los clientes con un alto patrimonio o el tipo de 
transacción o información por la que llaman.

482



Amazon Connect Guía del administrador
Configurar ID de voz

La lista de seguimiento que seleccione se utilizará al evaluar la sesión de voz. Elige Usar lista de 
seguimiento predeterminada para usar la lista de seguimiento predeterminada de tu dominio. Para
configurar manualmente, el ID de la lista de seguimiento debe tener 22 caracteres alfanuméricos.

Del mismo modo, para la lista de seguimiento, elija Establecer dinámicamente para configurar la lista de 
seguimiento en función de los criterios dados. Por ejemplo, es posible que desees utilizar una lista de 
seguimiento más estricta según el tipo de transacción o la información por la que están llamando.

Sugerencias de configuración
• Para el umbral de autenticación, le recomendamos que comience con el valor predeterminado de 90 y 

que lo ajuste hasta que encuentre un equilibrio adecuado para su empresa.

Cada vez que aumentas el valor del umbral de autenticación por encima del valor predeterminado de 90, 
se produce una compensación:
• Cuanto mayor sea el umbral, mayor será la tasa de falsos rechazos (FRR), es decir, la probabilidad de 

que un agente necesite verificar la identidad del cliente.

Por ejemplo, si lo configuras demasiado alto, como superior a 95, los agentes deberán verificar la 
identidad de cada cliente.

• Cuanto más bajo sea el umbral, mayor será la tasa de aceptación falsa (FAR), es decir, la probabilidad 
de que Voice ID acepte incorrectamente un intento de acceso por parte de una persona que llama no 
autorizada.

• Cuando Voice ID comprueba que la voz pertenece al cliente registrado, devuelve el estado Autenticado. 
Añada unComprobar la ID de voz (p. 422) bloque a su rama de flujo en función del estado devuelto.

• Para el umbral de fraude, te recomendamos que comiences con el valor predeterminado de 50 y lo 
ajustes hasta que encuentres un buen saldo para tu empresa.

Si la puntuación de la persona que llama está por encima del umbral, indica que hay un mayor riesgo de 
fraude en esa llamada.

• En el caso de la lista de vigilancia del fraude, el formato se valida cuando se publica el flujo.
• Si una lista de seguimiento se establece de forma dinámica y el formato no es válido, el contacto se 

redirige a la rama Error del bloque Establecer identificador de voz.
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• Si el ID de una lista de seguimiento se establece de forma manual o dinámica con un formato válido, 
pero la lista de seguimiento no está disponible en el dominio de ID de voz de la instancia, el contacto 
se redirige a la rama Error delComprobar la ID de voz (p. 422) bloque cuando el bloque Check Voice 
ID se utilice más adelante en el flujo.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

Más información
Consulte el tema siguiente para obtener más información sobre este bloque:

• Utilice la autenticación de llamadas en tiempo real con Voice ID (p. 1055)
• Bloque de flujo: compruebe el identificador de voz (p. 422)
• Uso de Amazon ID (p. 1449)

Bloque de flujo: configurar la voz
Descripción
• Establece el idiomatext-to-speech (TTS) y la voz que se utilizarán en el flujo de contactos.
• La voz predeterminada está configurada como Joanna (estilo de conversación).
• Puede elegir Anular el estilo de voz para convertirlo en Amazon Polly Neural Text-to-Speech (NTTS)

junto con otras voces. Las voces neuronales hacen que las conversaciones automatizadas suenen más 
realistas al mejorar el tono, la inflexión, la entonación y el tempo.

Para obtener una lista de las voces neuronales compatibles, consulte Neural Voices en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Polly.

• Después de ejecutar este bloque, cualquier invocación TTS se resuelve en la voz neuronal o estándar 
seleccionada.

• Si este bloqueo se activa durante una conversación de chat, el contacto pasa a la rama Éxito. No tiene 
ningún efecto en la experiencia de chat.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí
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Canal ¿Admitida?

Chat Rama de éxito

Tarea Rama de éxito

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Todos los flujos

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de voz Set. Está configurado para 
inglés, la voz es de Joanna y el estilo de voz es conversacional.

Tip

Para las voces que solo admiten estilos de habla neuronales, pero no los estándares, se 
selecciona automáticamente el estilo de voz Anular. No tiene la opción de borrarlo.

Utilice un bot Amazon Lex V2 con Amazon Connect
Si utiliza un bot de Amazon Lex V2, su atributo de idioma en Amazon Connect debe coincidir con el modelo 
de idioma utilizado para crear su bot de Lex. Esto es diferente a Amazon Lex (Classic).

• Si crea un bot de Amazon Lex V2 con un modelo de idioma diferente (por ejemplo, en_AU, fr_FR, es_ES 
y más), en Voz, elija una voz que corresponda a ese idioma y, a continuación, debe elegir Establecer 
atributo de idioma, como se muestra en la siguiente imagen.

• Si no utilizas una voz en inglés con un bot de Amazon Lex V2 y no seleccionas el atributo Establecer 
idioma, elGet customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437) bloqueo generará un error.

• Para los bots con varios idiomas (por ejemplo, en_AU y en_GB), elija Establecer el atributo de idioma
para uno de los idiomas, como se muestra en la siguiente imagen.
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Sugerencias de configuración
• Para las voces neuronales de Joanna y Matthew, en inglés americano (en-US), también puede 

especificar un estilo de habla conversacional o un estilo de habla de presentador de noticias.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
la siguiente rama: Éxito.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Agregar text-to-speech a las indicaciones (p. 529)

Bloque de flujo: establece el flujo continuo
Descripción
Un flujo de susurros es lo que experimenta un cliente o agente cuando se les une en una conversación de 
voz o chat. Por ejemplo:
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• Un agente y un cliente se unen en un chat. Cuando un agente susurra, puede mostrarle un mensaje de 
texto al agente diciéndole el nombre del cliente, por ejemplo, en qué cola estaba el cliente, o hacerle 
saber que está hablando con un miembro del club.

• Un agente y un cliente se unen en una llamada. El susurro de un cliente puede decirle al cliente que la 
llamada se está grabando para fines de entrenamiento, por ejemplo, o darle las gracias por ser miembro 
del club.

• Un agente y un cliente se unen en un chat. Mediante un atributo de contacto, un flujo de susurros de 
agentes registra qué agente se está conectando a la conversación. Este atributo se utiliza luego en 
un flujo de desconexión para redirigir el contacto al mismo agente si el cliente tiene una pregunta de 
seguimiento después de que el agente se desconecte.

El flujo de un susurro tiene las siguientes características:

• Es una interacción unilateral: o el cliente la escucha o la ve, o el agente lo hace.
• Se puede utilizar para crear interacciones personalizadas y automatizadas.
• Se ejecuta cuando un cliente y un agente están conectados.

Para las conversaciones de voz, el bloque Establecer flujo de susurros anula el flujo de susurros del 
agente o el flujo de susurros del cliente (p. 376) predeterminado (p. 376) al vincularlo a un flujo de 
susurros que hayas creado.

Important

Para las conversaciones de chat, debes incluir un bloque de configuración de flujo de susurros
para que se reproduzcan los susurros predeterminados del agente o del cliente. Para obtener 
instrucciones, consulte Establecer el flujo de susurros predeterminado para una conversación de 
chat (p. 376).

Cómo funciona el bloque Set whisper flow

• Para las conversaciones entrantes (voz o chat), el bloque Establecer flujo de susurros especifica el 
susurro que se reproducirá al cliente o al agente cuando se unan a ellos.

• Para las llamadas de voz salientes, especifica el susurro que se reproducirá al cliente.
• Un susurro es una dirección, lo que significa que solo el agente o el cliente lo oye o lo ve, según el tipo 

de susurro que haya seleccionado. Por ejemplo, si el susurro de un cliente dice «Esta llamada se está 
grabando», el agente no la escucha.

• Se activa un flujo de susurros después de que el agente acepte el contacto (ya sea de aceptación 
automática o manual). El flujo de susurros del agente se ejecuta primero, antes de sacar al cliente de 
la cola. Una vez completado esto, se saca al cliente de la cola y se inicia el flujo de susurros del cliente. 
Ambos flujos se ejecutan hasta su finalización antes de que el agente y el cliente puedan hablar o 
charlar entre sí.

• Si un agente se desconecta mientras el agente susurra, el cliente permanece en la cola para que se le 
redirija a otro agente.

• Si un cliente se desconecta mientras suena el mensaje del cliente, el contacto finaliza.
• Si el flujo de susurros de un agente o un flujo de susurros de un cliente incluye un bloqueo que el chat 

no admite, como iniciar (p. 494) o detener (p. 496) la transmisión de contenido multimediaEstablecer 
voz (p. 484), el chat omite estos bloques y activa una rama de error. Sin embargo, no impide que el 
flujo avance.

• Los flujos de susurros no aparecen en las transcripciones.
• Los susurros pueden tener una duración máxima de 2 minutos. Transcurrido ese tiempo, se 

desconectará el contacto o el agente.
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Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Set whisper flow. Muestra que el susurro 
al agente está configurado manualmente en Susurro predeterminado del agente. Usa el menú desplegable 
para elegir un flujo de susurros diferente.

Si elige Select a flow (Seleccionar un flujo), solo puede seleccionar entre los flujos de tipo Agent Whisper 
(Tono de agente) o Customer Whisper (Tono de cliente).

Para obtener información acerca del uso de atributos, consulte Utilice los atributos de contacto de Amazon 
Connect (p. 595).
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Sugerencias de configuración
• En un solo bloque, puedes configurar un susurro de cliente o un susurro de agente, pero no ambos. En 

su lugar, usa varios bloques de Set whisper flow en tu flujo.
• Si utilizas unReproducir pregunta (p. 461) bloque en lugar de un bloque de susurros para un agente o 

un flujo de susurros para un cliente, en una conversación de voz el mensaje será audible tanto para el 
agente como para el cliente. Sin embargo, en un chat, solo el agente o el cliente ven el mensaje de texto 
de Play.

• Asegúrate de que tus susurros terminen en dos minutos. De lo contrario, las llamadas se desconectarán 
antes de establecerse.

• Si los agentes parecen estar bloqueados en el estado «Conectando...» antes de ser desconectados por 
la fuerza de las llamadas, asegúrese de que los flujos de susurros configurados cumplan con el máximo 
de dos minutos.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

Bloque de flujo: establecer cola de trabajo
Descripción
• Este bloque especifica la cola que se utilizará cuando se invoca a Transferir a la cola.
• Se debe especificar una cola antes de invocar Transferir a la cola, excepto cuando se utiliza en un flujo 

de cola de clientes. También es la cola predeterminada para comprobar los atributos, como la dotación 
de personal, el estado de la cola y las horas de operación.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí
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Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Definir colas de trabajo. Está 
configurado en BasicQueue.

Tenga en cuenta las siguientes propiedades:

• Por cola > Definir dinámicamente. Para establecer la cola dinámicamente, debe especificar el nombre 
de recurso de Amazon (ARN) para la cola en lugar del nombre de la cola. Para encontrar el ARN de una 
cola, abra la cola en el editor de la cola. El ARN se incluye como la última parte de la URL que aparece 
a continuación en la barra de direcciones del navegador/queue. Por ejemplo, aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.
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Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Cliente en cola de ejemplo (p. 386)
• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Configurar agent-to-agent transferencias (p. 546)
• Transferir contactos a un agente específico (p. 551)

Bloque de flujo: Mostrar vista
Descripción
• Utilice este bloque para configurar los flujos de trabajo basados en la interfaz de usuario que pueda 

mostrar a los usuarios de las aplicaciones de interfaz. Puede utilizar este bloque para crear step-by-
stepguías para los agentes que utilizan el espacio de trabajo de agentes de Amazon Connect.

• Para usar este bloque, primero seleccione un recurso de visualización en un menú desplegable y, a 
continuación, asigne los datos a los diferentes campos del esquema de la vista. Puede utilizar la opción
Establecer mapeo de JSON, que le permite transferir objetos JSON completos. Para obtener más 
información sobre las plantillas de visualización disponibles, consulte Ver recurso.

• Cuando el bloque recibe una respuesta de la aplicación cliente, se puede hacer referencia a los datos de 
salida en flujos utilizando$.Views.ViewResultData.FormData.

• Consulte nuestra biblioteca de ejemplos y módulos reutilizables que le ayudarán a empezar a utilizar 
el bloque Mostrar visualización y a crearstep-by-step guías. Estos módulos muestran cómo configurar 
los diferentes tipos de bloques de visualización y las formas de integrar lasstep-by-step guías con otros 
flujos de trabajo y servicios. Demuestran buenos patrones de diseño para casos de uso comunes y 
complejos, y abordan los problemas de diseño más comunes.

Para cargar las muestras en su instancia de Amazon Connect, utilice laImportar y exportar 
flujos (p. 564) función para cargar el flujo con el bloque Mostrar vista de muestra en su cuenta.
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Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz No

Chat Sí

Tarea No

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Tipos de flujo de contacto

Para obtener la mejor experiencia de construcción, recomendamos el tipo de flujo de contacto.

Propiedades
Las propiedades se rellenan dinámicamente según el recurso de visualización que seleccione. La siguiente 
imagen muestra la página de propiedades del bloque Mostrar vista. Está configurada en la vista de 
soluciones del asistente.
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Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Back, Next, No Match, Error y Timeout.

Bloque de flujo: inicie la transmisión de contenido 
multimedia
Descripción
Obtiene lo que el cliente escucha y dice durante un contacto. A continuación, puede realizar análisis en las 
secuencias de audio para:

• Determinar la opinión del cliente.
• Utilizar el audio para fines de formación.
• Identificar y marcar a personas que llaman que tienen comportamientos inapropiados.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.
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Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de clientes
• Flujo de tono saliente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Iniciar transmisión multimedia. Tiene dos 
opciones: iniciar la transmisión desde el cliente o hacia el cliente.

Sugerencias de configuración
• Debe habilitar el streaming de contenido multimedia en directo en la instancia para capturar 

correctamente el audio de los clientes. Para obtener instrucciones, consulte Captura de audio del cliente: 
streaming de contenido multimedia en directo (p. 846).

• El audio del cliente se captura hasta que se invoca un bloque para detener la transmisión multimedia, 
incluso si el contacto pasa a otro flujo.

• Debe usar un bloque Stop media streaming (Detener streaming de contenido multimedia) para detener el 
streaming de medios.
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• Si este bloque se activa durante una conversación de chat, el contacto baja por la ramificación Error.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

Ejemplo de flujo para probar la transmisión de contenido multimedia en directo (p. 853)

Bloque de flujo: detener la transmisión de contenido 
multimedia
Descripción
• Detiene la captura de audio del cliente después de que se inicie con un bloque Start media streaming 

(Comenzar streaming de contenido multimedia).
• Debe usar un bloque Stop media streaming (Detener streaming de contenido multimedia) para detener el 

streaming de medios.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):
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• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de clientes
• Flujo de tono saliente
• Flujo de tono del agente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
Este bloque no tiene propiedades.

Sugerencias de configuración
• Debe habilitar el streaming de contenido multimedia en directo en la instancia para capturar 

correctamente el audio de los clientes. Para obtener instrucciones, consulte Captura de audio del cliente: 
streaming de contenido multimedia en directo (p. 846).

• El audio del cliente se captura hasta que se invoca un bloque para detener la transmisión multimedia, 
incluso si el contacto pasa a otro flujo.

• Si este bloque se activa durante una conversación de chat, el contacto baja por la ramificación Error.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

Ejemplo de flujo para probar la transmisión de contenido multimedia en directo (p. 853)

Bloque de flujo: Almacene la información del cliente
Descripción
Este bloque es similar a Obtener la entrada del cliente, pero almacena la entrada como un atributo de 
contacto (en el atributo del sistema de entrada de clientes almacenados (p. 597)) y permite cifrarla. De 
esta forma, puede cifrar entradas confidenciales, como números de tarjetas de crédito. Este bloque:
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• Reproduce un mensaje que se puede interrumpir para obtener una respuesta del cliente. Por ejemplo, 
“Introduzca su número de tarjeta de crédito” o “Introduzca el número de teléfono que debemos usar para 
devolverle la llamada”.

• Reproduce un mensaje de audio interrumpible o lo reproducetext-to-speech para que el cliente responda 
a él.

• Almacena la entrada numérica como en el atributo del sistema de entrada de clientes 
almacenados (p. 597).

• Permite especificar una pulsación de tecla de terminación personalizada.
• Si durante una llamada el cliente no introduce ningún dato, el contacto se redirige a la sucursal de 

Success con el valor Timeout. Añada un bloque de verificación de atributos de contacto para comprobar 
los tiempos de espera.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de entrada de clientes de la tienda. 
Muestra la sección Prompt configurada para reproducir la línea de comandos de audio.
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La siguiente imagen muestra la sección de comentarios del cliente de la página. Está configurado para 
permitir hasta 20 dígitos. Se establece para agotar el tiempo de espera después de 5 segundos sin 
entrada.

Tenga en cuenta las siguientes propiedades:

• Para obtener información sobre cómo elegir un indicador de la biblioteca de Amazon Connect o un 
bucket de S3, consulte elReproducir pregunta (p. 461) bloque.

• Maximum Digits (Dígitos máximos): puede definir el número máximo de dígitos que puede introducir un 
cliente.

• Timeout before first entry (Tiempo de espera antes de la primera entrada): puede especificar cuánto 
tiempo debe esperar un cliente para comenzar a escribir su respuesta por voz. Por ejemplo, puede 
escribir 20 segundos para dar tiempo al cliente a que tenga preparada su tarjeta de crédito.

Cuando el contacto comience a introducir dígitos, Amazon Connect espera 5 segundos para cada dígito, 
de forma predeterminada. No puede cambiar esta configuración predeterminada.
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• Encrypt entry (Cifrar entrada): cifre la entrada del cliente, como la información de su tarjeta de crédito. 
Para obtenerstep-by-step instrucciones sobre cómo obtener las claves que se utilizan para introducir 
esta información, consulte Creación de una solución IVR segura con Amazon Connect.

• Specify terminating keypress (Especificar pulsación de tecla de terminación): defina una pulsación de 
tecla de terminación personalizada que se utilizará cuando los contactos completen sus entradas DTMF. 
La pulsación de tecla de terminación puede tener hasta cinco dígitos de longitud, con caracteres #, * y 
0-9, en lugar de solo #.

Note

Para usar un asterisco (*) como parte de la pulsación de tecla de terminación, también debe 
elegir Disable cancel key (Deshabilitar tecla de cancelación).

• Disable cancel key (Deshabilitar tecla de cancelación): de forma predeterminada, cuando un cliente 
introduce * como entrada, elimina toda la entrada DTMF anterior. Sin embargo, si selecciona Desactivar 
la clave de cancelación, Amazon Connect tratará el* como cualquier otra clave.

Si envía la entrada DMTF a un bloque Invocar a la función AWS Lambda (p. 454), la propiedad Disable 
cancel key (Deshabilitar tecla de cancelación) afecta a la entrada, como se indica a continuación:
• Cuando se selecciona la tecla Desactivar cancelación, todos los caracteres introducidos, incluido 

cualquier *, se envían al bloque de funciones Invoke Lambda.
• Si no se selecciona la tecla Desactivar cancelación, solo se envía el * al bloque de funciones Invoke 

Lambda.

Por ejemplo, digamos que eligió Disable cancel key (Deshabilitar tecla de cancelación) y que un cliente 
introdujo 1#2#3*4###, donde ## es la pulsación de tecla de terminación. El bloque de funciones Invoke 
Lambda recibe entonces todo el 1 #2 #3 *4# como entrada. Puede programar la función Lambda para 
que ignore el carácter anterior al carácter *. Por lo tanto, la entrada del cliente se interpretaría como
1#2#4#.

• Número de teléfono: esta opción es útil para escenarios de devoluciones de llamadas en cola.
• Formato local: si todos tus clientes llaman desde el mismo país en el que se encuentra tu instancia, 

elige ese país en la lista desplegable. A continuación, Amazon Connect rellena automáticamente el 
código de país para que los clientes no tengan que introducirlo.

• Formato internacional: si tienes clientes que llaman desde diferentes países, elige el formato 
internacional. A continuación, Amazon Connect solicita a los clientes que introduzcan su código de 
país.

¿Problemas con la entrada DTMF?
Supongamos que tiene el siguiente escenario con dos flujos de contactos, cada uno de los cuales captura 
la información de DTMF de los clientes:

1. Un flujo utiliza el bloque Obtener entrada del cliente para solicitar la información de DTMF de los 
clientes.

2. Tras introducir la entrada DTMF, utiliza el bloque Transferir al flujo para mover el contacto al siguiente 
flujo de contactos.

3. En el siguiente flujo, hay un bloque de entrada del cliente de la tienda para obtener más información 
sobre DTMF del cliente.

Hay un tiempo de configuración entre el primer y el segundo flujo. Esto significa que si el cliente introduce 
la entrada DTMF muy rápidamente para el segundo flujo, es posible que se eliminen algunos de los dígitos 
del DTMF.

Por ejemplo, el cliente debe pulsar 5, esperar a que aparezca un mensaje del segundo flujo y, a 
continuación, escribir 123. En este caso, 123 se captura sin problemas. Sin embargo, si no esperan a que 
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aparezca el mensaje e ingresan 5123 muy rápido, es posible que el bloque de entrada de clientes de la 
tienda solo capture 23 o 3.

Para garantizar que el bloque de entrada del cliente de la tienda en el flujo de segundos contactos capture 
todos los dígitos, el cliente debe esperar a que se reproduzca el mensaje y, a continuación, introducir su 
entrada de tipo DTMF.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito, Error y Número no válido.

1. Número no válido: qué hacer si el cliente introduce un número no válido.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Entrada segura con agente de ejemplo (p. 389)
• Entrada segura sin agente de ejemplo (p. 389)
• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)
• Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386)

Escenarios
Creación de una solución de IVR segura con Amazon Connect

Bloque de flujo: transferencia al agente (beta)
Descripción
• Finaliza el flujo actual y transfiere el cliente a un agente.

Note

Si el agente ya está con otra persona, el contacto se desconecta.
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Si el agente se encuentra en After Contact Work, se eliminará automáticamente de ACW en el 
momento de la transferencia.

• El bloque Transferencia al agente es una función beta y solo funciona para interacciones de voz.
• Recomendamos usar elEstablecer cola de trabajo (p. 489) bloque paraagent-to-agent transferencias 

en lugar de usar este bloque. El bloque Establecer colas de trabajo admite transferencias 
omnicanales, como voz y chat. Para obtener instrucciones, consulte Configurar agent-to-agent 
transferencias (p. 546).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Para transferir chats y tareas a los agentes, usa elEstablecer cola de trabajo (p. 489) bloqueo. Dado 
queEstablecer cola de trabajo (p. 489) funciona con todos los canales, te recomendamos que también 
lo utilices para llamadas de voz, en lugar de usar Transfer to Agents (beta). Para obtener instrucciones, 
consulte Configurar agent-to-agent transferencias (p. 546).

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Transferir al agente. No tiene ninguna 
opción.
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Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra el estado Transferido. No tiene ninguna rama.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Configurar transferencias de contacto (p. 539)

Bloque de flujo: transferencia al flujo
Descripción
• Finaliza el flujo actual y transfiere al cliente a un flujo diferente.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Transfer to flow. Elija el flujo en el 
cuadro desplegable.
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En la lista desplegable solo aparecen los flujos publicados.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
la siguiente rama: Error.

1. El contacto se redirige a la rama Error si el flujo al que has especificado transferir no es un flujo válido o 
no es un tipo de flujo válido (entrante, transferencia al agente o transferencia a cola).

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Prueba AB de ejemplo (p. 381)

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Configurar transferencias de contacto (p. 539)

504



Amazon Connect Guía del administrador
Transferir a número de teléfono

Bloque de flujo: transferencia al número de teléfono
Descripción
• Transfiere al cliente a un número de teléfono externo a su instancia.
• Si este bloque se activa durante una conversación de chat, el contacto baja por la ramificación Error.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No: error en la rama

Tarea No: error en la rama

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Transferir a números de teléfono. 
Muestra la sección Transferencia vía. El código de país está configurado en +1 (EE. UU.). Establece el 
tiempo de espera en 30 segundos.
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La siguiente imagen muestra que la sección Reanudar el flujo de contactos después de la desconexión
está configurada en Sí.

Tenga en cuenta las siguientes propiedades:

• Reanudar el flujo después de la desconexión: esto solo funciona si la parte externa se desconecta y el 
cliente no se desconecta. (Si el cliente se desconecta, se desconecta toda la llamada).
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• Send DTMF (Enviar DTMF): esta propiedad es útil para omitir algunos de los DTMF de la parte externa. 
Por ejemplo, si sabe que tendrá que pulsar 1, 1 y 362 para comunicarse con la parte externa, puede 
introducirlo aquí.

• Número de ID de intermediario: puede elegir un número de su instancia para que aparezca como 
identificador de llamada. Esto resulta útil en los casos en los que desee utilizar un número diferente del 
que el flujo utiliza realmente para realizar la llamada.

Important

Si utilizas Amazon Connect fuera de los Estados Unidos, te recomendamos que selecciones 
el número de identificador de llamadas y, a continuación, un número de Amazon Connect. De 
lo contrario, las normativas locales pueden hacer que los proveedores de telefonía bloqueen 
o redirijan números de teléfono que no sean de Amazon Connect. Esto provocará eventos 
relacionados con el servicio, como llamadas rechazadas, mala calidad de audio, retrasos, 
latencia y la visualización de un identificador de llamadas incorrecto.
En Australia: el identificador de llamadas debe ser un número de teléfono DID (marcado interno 
directo) proporcionado por Amazon Connect. Si se utiliza un número gratuito o un número 
no proporcionado por Amazon Connect en el identificador de llamadas, los proveedores de 
telefonía locales pueden rechazar las llamadas salientes debido a los requisitos antifraude 
locales.
En el Reino Unido: el identificador de llamadas debe ser un número de teléfono E164 válido. Si 
el número de teléfono no aparece en el identificador de llamadas, los proveedores de telefonía 
locales pueden rechazar las llamadas salientes debido a los requisitos antifraude locales.

• Nombre del ID del intermediario: puede establecer un nombre de ID del intermediario, pero no hay 
ninguna garantía de que el cliente lo vea correctamente. Para obtener más información, consulte
Número de identificador de llamadas salientes (p. 247).

Note

Cuando se usa elTransferir a número de teléfono (p. 505) bloque sin especificar un identificador 
de llamada personalizado, el identificador de llamada de la persona que llama se pasa como 
identificador de llamada. Por ejemplo, si transfieres a un número externo y no se utiliza 
un identificador de llamadas personalizado para especificar que la llamada proviene de tu 
organización, el identificador de llamadas del contacto se mostrará a la persona externa.

Sugerencias de configuración
• Envíe una solicitud de aumento de la cuota de servicio para pedir que a su empresa se le permita 

realizar llamadas salientes al país especificado. Si su empresa no está en la lista de empresas a las que 
se permite realizar este tipo de llamadas, fallará. Para obtener más información, consulte Países a los 
que puedes llamar de forma predeterminada (p. 1480).

• Si el país que quieres seleccionar no aparece en la lista, puedes enviar una solicitud para añadir los 
países a los que deseas transferir llamadas mediante el formulario de aumento de cuotas del servicio 
Amazon Connect.

• Puede optar por finalizar el flujo cuando se transfiere la llamada o reanudar el flujo después de la 
desconexión, lo que devuelve a la persona que llama a la instancia y reanuda el flujo una vez finalizada 
la llamada transferida.

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. 
Muestra el número al que se está transfiriendo. Tiene las siguientes ramas: éxito, llamada fallida, tiempo de 
espera, error.
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Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Configurar transferencias de contacto (p. 539)
• Configuración del ID de intermediario saliente (p. 245)

Bloque de flujo: transferir a la cola
Descripción
• En la mayoría de los tipos de flujos, este bloque finaliza el flujo actual y coloca al cliente en una cola.
• Sin embargo, cuando se utiliza en un flujo de cola del cliente, este bloque transfiere un contacto que ya 

está en una cola a otra cola.
• Cuando se usa en un escenario de devolución de llamada, Amazon Connect llama primero al agente. 

Una vez que el agente acepta la llamada en el CCP, Amazon Connect llama al cliente.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat Sí

Tarea Sí

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
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• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
Este bloque tiene dos pestañas en su página de propiedades.

Pestaña 1: Transferir a la cola: Esta pestaña se muestra en la siguiente imagen.

Cuando se ejecuta el bloque Transfer to queue (Transferir a la cola), comprueba la capacidad de la cola 
para determinar si la cola ha alcanzado su capacidad máxima (llena). Esta comprobación de capacidad de 
la cola compara el número de contactos actual en la cola con el límite Número máximo de contactos en la 
cola (p. 269), si se establece uno para la cola.

Si no se establece el límite, la cola se limita al número de contactos simultáneos establecidos en la cuota 
de servicio para la instancia.

Pestaña 2: Transferir a la cola de devolución de llamadas: esta pestaña se muestra en la siguiente imagen.
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Las siguientes propiedades están disponibles en la pestaña Transferir a la cola de devolución de llamada:

• Retraso inicial: especifique cuánto tiempo debe transcurrir entre el inicio de un contacto de devolución de 
llamada en el flujo y la puesta en cola del siguiente agente disponible.

• Número máximo de reintentos: si se establece en 1, Amazon Connect intentará devolver la llamada al 
cliente como máximo dos veces: la devolución de llamada inicial y 1 reintento.

Tip

Le recomendamos encarecidamente que compruebe dos veces el número introducido en
Número máximo de reintentos. Si introduce por error un número alto, como 20, el agente tendrá 
que asumir un trabajo innecesario y el cliente recibirá demasiadas llamadas.

• Tiempo mínimo entre intentos: si el cliente no contesta al teléfono, este es el tiempo que debe esperar 
para volver a intentarlo.

• Set working queue (Establecer cola de trabajo): puede transferir una cola de devoluciones de llamadas 
a otra cola. Resulta útil si tiene configurada una cola especial solo para devoluciones de llamadas. A 
continuación, puede ver en esa cola cuántos clientes están esperando devoluciones de llamadas.

Tip

Si desea especificar la propiedad Set working queue (Establecer cola de trabajo), debe añadir 
un bloque Set customer callback number (Establecer número de devolución de llamada del 
cliente) antes de este bloque.
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Si no establece una cola de trabajo, Amazon Connect utilizará la cola que se estableció anteriormente en 
el flujo.

Sugerencias de configuración
• Cuando utilice este bloque en un flujo de la cola de clientes, debe añadir un bloque Encadenar 

preguntas en bucle antes de él.
• Para utilizar este bloque en la mayoría de los flujos, primero debe añadir un bloque Definir colas de 

trabajo. La única excepción a esta regla es cuando este bloque se utiliza en un flujo de cola de clientes.
• Cuando usas texto, ya sea para chateartext-to-speech o para chatear, puedes usar un máximo de 3000 

caracteres facturados (6000 caracteres en total).
• Los bots de Amazon Lex admiten tanto las expresiones habladas como la entrada del teclado cuando se 

utilizan en un flujo.
• Puede solicitar a los contactos que terminen su entrada con una tecla de almohadilla # y que la cancelen 

utilizando la tecla de asterisco *.

Bloque configurado
Cuando este bloque está configurado para transferir a la cola, tiene un aspecto similar a la siguiente 
imagen. Tiene dos ramas: At Capacity y Error. Cuando un contacto se enruta hacia la bifurcación At 
capacity (En su capacidad), permanece en la cola de trabajo actual.

Cuando este bloque está configurado para transferir a la cola de devolución de llamada, tiene un aspecto 
similar a la siguiente imagen. Tiene dos ramas: el éxito y el error. Si un contacto se redirige a la rama
Success, se transfiere a la cola especificada.

Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Administrar contactos en una cola (p. 549)
• ??? (p. 558)
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• Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196)

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383)
• Prioridad de cola de cliente de ejemplo (p. 381)
• Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386)

Bloque de flujo: espere
Descripción
Este bloque detiene el flujo durante el tiempo de espera especificado.

Por ejemplo, si un contacto deja de responder a un chat, el bloque detiene el flujo de contactos durante 
el tiempo de espera especificado (tiempo de espera) y, a continuación, se ramifica en consecuencia, por 
ejemplo, para desconectarse.

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Canal ¿Admitida?

Voz No: error en la rama

Chat Sí

Tarea Sí, siempre cambia a Tiempo de caducidad o
Error. Nunca se ramifica a un participante bot 
desconectado o a un participante no encontrado. 
La configuración del tipo de participante no afecta 
a este comportamiento.

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de espera. Está configurado para 
pausar el flujo durante 5 horas.
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Tiene las siguientes propiedades:

• Tipo de participante: ejecuta el bloque de espera para el tipo de participante especificado.
• Predeterminado: un contacto con un cliente.
• Bot: un participante personalizado, como un bot de terceros. Para obtener más información acerca de 

cómo usar esta opción, consultePersonalice las experiencias de flujo de chat integrando participantes 
personalizados (p. 334).

• Timeout (Tiempo de espera): ejecute esta ramificación si el cliente no ha enviado un mensaje después 
de un periodo especificado. El máximo es de 7 días.
• Configure el tiempo de espera manualmente: puede proporcionar el número y las unidades.
• Tiempo de espera establecido dinámicamente: la unidad de medida se expresa en segundos.

• Devolución del cliente: redirige el contacto a esta sucursal cuando el cliente regrese y envíe un mensaje. 
Con esta ramificación, puede dirigir al cliente al agente anterior (mismo), a la cola anterior (misma), o 
anular y establecer una nueva cola de trabajo o agente. Esta rama opcional solo está disponible cuando 
el tipo de participante es el predeterminado.

Sugerencias de configuración
Puede agregar varios bloques de espera a los flujos de contacto. Por ejemplo:

• Si el cliente vuelve en 5 minutos, conéctelo al mismo agente. Esto se debe a que ese agente tiene todo 
el contexto.

• Si el cliente no vuelve después de 5 minutos, envíe un mensaje diciendo "Le echamos de menos".
• Si el cliente regresa en 12 horas, conéctate a un flujo que lo coloque en una cola prioritaria. Sin 

embargo, no se le dirigirá al mismo agente.

Bloque configurado
La siguiente imagen muestra un ejemplo del aspecto de este bloque cuando se configura con Tipo de 
participante = Predeterminado. Tiene las siguientes ramas: Tiempo de caducidad y Error.
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La siguiente imagen muestra un ejemplo del aspecto de este bloque cuando se configura con Participant 
Type = Bot. Tiene las siguientes ramas: participante bot desconectado, participante no encontrado, tiempo 
de caducidad y error.

1. Participante del bot desconectado: el participante personalizado, como un bot de terceros, se ha 
desconectado correctamente del contacto.

2. Participante no encontrado: no se encontró ningún participante personalizado asociado al contacto.
3. Tiempo de caducidad: el tiempo de espera especificado ha caducado antes de que el participante 

personalizado se desconectara.

Flujos de ejemplo
Amazon Connect incluye un conjunto de flujos de muestra. Para obtener instrucciones que expliquen 
cómo acceder a los flujos de ejemplo en el diseñador de flujos, consulteFlujos de ejemplo (p. 379). Los 
siguientes son temas que describen los flujos de ejemplo que incluyen este bloque.

• Flujo de desconexión de ejemplo (p. 382)
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Escenarios
Consulte estos temas para conocer los escenarios en los que se utiliza este bloque:

• Escenario de chat de ejemplo (p. 23)

Bloque de flujo: Sabiduría
Descripción
• Asocia un dominio de Wisdom a un contacto para permitir recomendaciones en tiempo real.
• Para obtener más información acerca de cómo habilitar Wisdom, consulteEntregue información a los 

agentes mediante Amazon Connect Wisdom (p. 1082).

Canales compatibles
La siguiente tabla muestra cómo este bloque enruta a un contacto que utiliza el canal especificado.

Note

No pasa nada si se envía un chat o una tarea a este bloque; sin embargo, se te cobrará. Para 
evitarlo, añada unComprobar atributos de contacto (p. 414) bloque antes de este y distribuya los 
chats y las tareas en consecuencia. Para obtener instrucciones, consulte Ruta basada en el canal 
del contacto (p. 618).

Canal ¿Admitida?

Voz Sí

Chat No

Tarea No

Tipos de flujo
Puede utilizar este bloque en los siguientes tipos de flujo de contacto (p. 517):

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono saliente
• Transferir al flujo del agente
• Transferir al flujo de la cola

Propiedades
La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Wisdom. En él se especifican el nombre 
de recurso de Amazon (ARN) completo del dominio de Wisdom para asociarlo al contacto.

515



Amazon Connect Guía del administrador
Crear un flujo nuevo

Sugerencias de configuración
• Amazon Connect Wisdom, junto con los análisis en tiempo real de Contact Lens, se utilizan para 

recomendar contenido relacionado con los problemas de los clientes detectados durante el contacto 
actual. ElEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque con las 
lentes de contacto activadas en tiempo real también debe configurarse en este flujo para que las 
recomendaciones de Wisdom funcionen. No importa en qué parte del flujo agreguesEstablecimiento de 
comportamiento de grabación y análisis (p. 477).

Bloque configurado
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de cómo se ve este bloque cuando está configurado. Tiene 
las siguientes ramas: Éxito y Error.

Crear un flujo nuevo
El punto de partida para crear todos los flujos es el diseñador de flujos. Es una superficie de drag-and-drop 
trabajo que permite vincular bloques de acciones. Por ejemplo, cuando un cliente entra en su centro de 
contacto, puede pedirle algún dato y, a continuación, reproducir un mensaje, como "Gracias".

Para obtener una descripción de los bloques de acción disponibles, consulte Definiciones de bloques de 
flujo (p. 390).
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Antes de comenzar: Desarrollo de una convención de 
nomenclatura
Lo más probable es que vayas a crear decenas o cientos de flujos. Para ayudarle a mantener la 
organización, es importante desarrollar una convención de nomenclatura. Después de empezar a crear 
flujos, le recomendamos encarecidamente que no les cambie el nombre.

Elija un tipo de flujo
Amazon Connect incluye un conjunto de nueve tipos de flujo. Cada tipo tiene solo esos bloques para un 
escenario específico. Por ejemplo, el tipo de flujo para transferir a una cola contiene solo los bloques de 
flujo adecuados para ese tipo de flujo.

Important

• Al crear un flujo, debe elegir el tipo correcto para su escenario. De lo contrario, es posible que 
los bloques que necesita no estén disponibles.

• No puede importar flujos de diferentes tipos. Esto significa que si comienza con un tipo y 
necesita cambiar a otro para obtener los bloques correctos, tiene que empezar de nuevo.

Están disponibles los siguientes tipos de flujo.

Tipo Cuándo se debe usar

Flujo entrante Este es el tipo de flujo genérico que se crea al 
elegir el botón Crear flujo y no se selecciona un 
tipo mediante la flecha desplegable. Crea un flujo 
de entrada.

Este flujo funciona con la voz, el chat y las tareas.

Flujo de cola de clientes Se utiliza para definir lo que experimenta el cliente 
mientras está en cola, antes de asignarle un 
agente. Es posible interrumpir los flujos de cola 
de clientes y pueden incluir acciones tales como 
un clip de audio en el que se pide disculpas por 
el retraso y se ofrece una opción para recibir la 
devolución de la llamada, aprovechando el bloque
Transferir a la cola.

Este flujo funciona con la voz, el chat y las tareas.

Flujo de puesta en espera del cliente Se utiliza para definir lo que experimenta el cliente 
mientras está en espera. Con este flujo, pueden 
reproducirse uno o más mensajes de audio a un 
cliente con el bloque Encadenar preguntas en 
bucle mientras está en espera.

Este flujo funciona con la voz.

Flujo de tono de clientes Se utiliza para definir lo que experimenta el 
cliente como parte de una llamada entrante 
inmediatamente antes de asignarle un agente. Los 
susurros del agente y del cliente se reproducen 
hasta su finalización, luego se unen.
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Tipo Cuándo se debe usar
Este flujo de contacto funciona con voz y chat.

Flujo de tono saliente Se utiliza para definir lo que experimenta el cliente 
durante una llamada saliente inmediatamente 
antes de que le atienda un agente. En este flujo, 
el susurro del cliente se reproduce hasta su 
finalización, luego se unen. Por ejemplo, este 
flujo se puede utilizar para habilitar grabaciones 
de llamadas para llamadas salientes con el 
bloque Establecimiento de comportamiento de 
grabación.

Este flujo de contacto funciona con voz y chat.

Flujo de puesta en espera del agente Se utiliza para definir lo que experimenta el agente 
cuando tiene a un cliente en espera. Con este flujo, 
pueden reproducirse uno o más mensajes de audio 
a un agente con el bloque Encadenar preguntas en 
bucle mientras el cliente está en espera.

Este flujo funciona con la voz.

Flujo de tono de agente Se utiliza para definir lo que experimenta el agente 
durante una llamada entrante inmediatamente 
antes de contestar a un cliente. Los susurros 
del agente y del cliente se reproducen hasta su 
finalización, luego se unen.

Este flujo de contactos funciona con voz, chat y 
tareas.

Flujo de transferencia a agente Se usa para gestionar lo que experimenta el 
agente cuando se transfiere a otro agente. Este 
tipo de flujo está asociado a la transferencia a 
las conexiones rápidas del agente y, a menudo, 
reproduce los mensajes y, a continuación, 
completa la transferencia mediante el bloque de
transferencia al agente.

Este flujo funciona con la voz, el chat y las tareas.

Important

No incluyas información confidencial 
en este flujo. Cuando se produce una 
transferencia en frío, el agente de 
transferencia se desconecta antes de que 
se complete la transferencia y este flujo 
se ejecuta en la persona que llama. Esto 
significa que la información del flujo se 
reproduce para la persona que llama, no 
para el agente.
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Tipo Cuándo se debe usar

Flujo de transferencia a cola Se usa para gestionar lo que experimenta el 
agente cuando se transfiere a otra cola. Este tipo 
de flujo está asociado a las conexiones rápidas 
de transferencia a cola y, a menudo, reproduce 
los mensajes y, a continuación, completa la 
transferencia mediante el bloque Transferir a cola.

Este flujo funciona con la voz, el chat y las tareas.

Crear un flujo de entrada
Sigue estos pasos para crear un flujo de entrada.

1. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Enrutamiento, Flujos de contactos.

2. Elija Create flow (Crear flujo). Esto abre el diseñador de flujos y crea un flujo de entrada (Tipo = Flujo).
3. Escriba un nombre y la descripción del flujo.
4. Busque un bloque de flujo mediante la barra de búsqueda o expanda el grupo correspondiente para 

localizar el bloque. Para ver las descripciones de los bloques de contacto, consulte Definiciones de 
bloques de flujo (p. 390).

5. Arrastre y suelte bloques de contacto en el lienzo. Puede añadir bloques en cualquier orden o 
secuencia, ya que no es necesario que las conexiones entre elementos sean estrictamente lineales.

Tip

Puede mover bloques alrededor del lienzo para que el diseño se alinee con sus preferencias. 
Para seleccionar varios bloques al mismo tiempo, pulse la tecla Ctrl en su ordenador portátil 
(o la tecla Cmd en un Mac), elija los bloques que desee y, a continuación, utilice el ratón 
para arrastrarlos como un grupo dentro del flujo. También puede usar la tecla Ctrl/Cmd para 
comenzar en un punto del lienzo y arrastrar el puntero por el lienzo para seleccionar todos los 
bloques incluidos en el marco.

6. Haga doble clic en el título del bloque. En el panel de configuración, configure las opciones del bloque 
y, a continuación, elija Guardar para cerrar el panel.

7. Vuelva al lienzo y haga clic en el primer bloque (el origen).
8. Elija el círculo correspondiente a acción que se va a realizar, como, por ejemplo, Correcto.
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9. Arrastre la flecha al conector del grupo que realiza la siguiente acción. Para los grupos que admiten 
varias ramificaciones, arrastre el conector hasta la acción adecuada.

10. Repita los pasos para crear un flujo que se adapte a sus necesidades.
11. Elija Guardar para guardar un borrador del flujo. Elija Publicación para activar el flujo de forma 

inmediata.

Note

Todos los conectores deben estar conectados a un bloque para poder publicar correctamente el 
flujo.

Eliminar flujo
Para eliminar flujos, utilice la DeleteContactFlowAPI.

Actualmente, no hay forma de eliminar flujos mediante la consola de administración de Amazon Connect.

Generar registros.
Una vez que su flujo se publique en vivo, puede usar los registros de flujo para ayudar a analizar los flujos 
y encontrar rápidamente los errores que encuentran sus clientes. Si es necesario, puede volver a una 
versión anterior del flujo.

Para obtener más información sobre el uso de log de flujo, consulteRealice un seguimiento de los eventos 
a medida que los clientes interactúan con los flujos (p. 589).

Métodos de iniciación de contactos y tipos de flujo
Todos los contactos de su centro de contacto de Amazon Connect se inician mediante uno de los 
siguientes métodos:

• Entrada
• Salida
• Traslado
• Devolución de llamada
• API
• Transferencia de cola
• Desconectar

Puede crear flujos apropiados para un método de iniciación determinado si sabe qué tipos de 
flujos (p. 517) utiliza el método de iniciación.

Para cada método de iniciación, en este tema se explican los tipos de flujos que se ejecutan.

Entrada
El cliente inició un contacto de voz (teléfono) con su centro de atención.

• Cuando el contacto se conecta correctamente con el número de teléfono de su centro de atención, se 
presenta un flujo entrante (p. 517) a la persona que llama.
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• Durante la transición en el flujo de entrada, si se coloca al cliente en una cola, se reproduce un flujo de 
cola (p. 517) de clientes para el cliente.

• Cuando el agente esté disponible para atender a la persona que llama y aceptar el contacto, se
reproducirá un flujo de susurros (p. 517) del agente al agente.

• Cuando se complete un flujo de susurros de agente (p. 517), se reproducirá un flujo de 
susurros (p. 517) de cliente para el cliente.

• Una vez que ambos flujos de susurros se reproduzcan correctamente para el agente y el cliente, 
respectivamente, la persona que llama se conecta con el agente para interactuar.

En resumen, para una llamada entrante simple, se reproducen los siguientes tipos de flujo antes de que la 
persona que llama se conecte al agente:

1. Flujo de entrada
2. Flujo de cola de clientes
3. Flujo de tono de agente
4. Flujo de tono de clientes

Salida
Un agente inició el contacto por voz (teléfono) con un número externo utilizando su CCP para realizar la 
llamada.

• Tan pronto como la persona de destino conteste la llamada, se le presenta un flujo de susurros 
salientes (p. 517).

• Una vez que el flujo de susurros salientes se complete satisfactoriamente, el agente y el contacto se 
conectan para interactuar.

En resumen, un tipo de flujo saliente es el único que interviene en una llamada saliente iniciada desde 
Amazon Connect.

Traslado
Un agente transfirió el contacto a otro agente o a una cola, mediante conexiones rápidas en el CCP. Esto 
da como resultado la creación de un nuevo registro de contactos.

Antes de que el agente transfiera el contacto a otro agente o a la cola, se ejecutan todos los flujos 
involucrados en un contacto ENTRANTE.

• Transferencia de agente a agente mediante Agent Quick Connect
• Después de que el agente transfiera el contacto entrante a otro agente:

• Se reproduce un flujo de transferencia (p. 517) de agentes al agente de origen.
• Una vez que el agente de destino acepta la llamada, se reproduce un flujo de susurros del 

agente (p. 517) al agente de destino y, a continuación, se reproduce un flujo de susurros del 
cliente (p. 517) al agente de origen.

• Una vez que los tres flujos se ejecuten correctamente, comienza la interacción entre los agentes de 
origen y destino.

• Durante todo este proceso, la persona que llama entrante está en espera y se reproduce un flujo de 
espera del cliente (p. 517) a la persona que llama entrante durante el tiempo de espera.

Una vez que el agente de origen esté conectado con el agente de destino, el agente de origen puede 
realizar una de las siguientes acciones:
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• Elija Join (Unirse). Esto une a todas las partes de la llamada: el agente de origen, el agente de 
destino y el cliente se unen en una conferencia telefónica.

• Elija Hold all (Poner a todos en espera). Esto pone en espera al agente de destino y al cliente.
• Pon al agente de destino en espera para que solo el agente de origen pueda hablar con el cliente.
• Elija End call (Finalizar llamada). El agente de origen deja la llamada, pero el agente de destino y el 

cliente se conectan directamente y siguen hablando.

Para resumir una llamada de transferencia de agente a agente, se ejecutan los siguientes tipos de flujo:
1. Flujo de transferencia de agentes
2. Flujo de susurros de agente (reproducido para el agente de destino)
3. Flujo de susurros del cliente (reproducido al agente fuente) durante todo este proceso
4. El flujo de retención del cliente se reprodujo en la persona que llamó original

• Transferencia de agente a cola mediante Queue Quick Connect
• Después de que el agente transfiera la llamada entrante a otra cola:

• Se reproduce un flujo de transferencia de cola (p. 517) al agente de origen.
• Una vez que el agente de la cola transferida acepte la llamada, se reproducirá un flujo de susurros 

del agente (p. 517) al agente de destino y, a continuación, se reproducirá un flujo de susurros del 
cliente al (p. 517) agente de origen.

• Una vez ejecutados estos flujos, comienza la interacción entre los agentes de origen y destino.
• Durante todo este proceso, la persona que llama entrante está en espera. Se reproduce un flujo de 

espera del cliente (p. 517) a la persona que llama entrante durante el tiempo de espera.

Una vez que el agente de origen esté conectado con el agente de destino, el agente de origen puede 
realizar una de las siguientes acciones:
• Elija Join (Unirse). Esto une a todas las partes de la llamada: el agente de origen, el agente de 

destino y el cliente se unen en una conferencia telefónica.
• Elija Hold all (Poner a todos en espera). Esto pone en espera al agente de destino y al cliente.
• Pon al agente de destino en espera para que solo el agente de origen pueda hablar con el cliente.
• Elija End call (Finalizar llamada). El agente de origen deja la llamada, pero el agente de destino y el 

cliente se conectan directamente y siguen hablando.

Para resumir la llamada de transferencia del agente a la cola, se reproducen los siguientes flujos:
1. Flujo de transferencia de colas
2. Flujo de susurros de agente (reproducido para el agente de destino)
3. Flujo de susurros del cliente (reproducido al agente fuente) durante todo este proceso
4. El flujo de retención del cliente se reprodujo en la persona que llamó original

Devolución de llamada
Se contacta con el cliente como parte de un flujo de devolución de llamadas.

• Tan pronto como el agente acepte el contacto de devolución de la llamada, se reproducirá un flujo de 
susurros (p. 517) del agente al agente.

• Una vez que el cliente acepta la llamada de devolución de la llamada, se emite un susurro 
saliente (p. 517) al cliente.

• Una vez reproducidos estos dos flujos, el agente y el cliente se conectan y pueden interactuar.

En resumen, para los contactos de devolución de llamadas, se reproducen los siguientes tipos de flujo:

• Flujo de tono de agente
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• Flujo de tono saliente

API
El contacto se inició con Amazon Connect mediante API. Esto podría ser:

1. Un contacto saliente que creaste y que pusiste en cola para un agente mediante la
StartOutboundVoiceContactAPI.

2. Un chat en vivo iniciado por el cliente con tu centro de atención al cliente en el que llamaste a la
StartChatConnectAPI.

3. Tarea que se inició mediante una llamada a la StartTaskConnectAPI.

A continuación se muestra un ejemplo de un método de contacto iniciado por la API:

• Una vez que el contacto saliente se haya iniciado correctamente con la StartOutboundVoiceContactAPI, 
se reproducirá al cliente un flujo de entrada (p. 517) proporcionado en la solicitud de API.

• Dependiendo de la configuración del flujo de entrada (p. 517), se reproducen flujos adicionales. Por 
ejemplo, un flujo de entrada (p. 517) transfiere un cliente a un agente para conversar. En este caso, se 
reproduce un flujo de clientes en cola (p. 517) mientras este espera a un agente en la cola.

• Cuando el agente disponible acepta la llamada, se reproduce un flujo de susurros del (p. 517) agente 
al agente.

• Se reproduce un flujo de susurros (p. 517) de un cliente al cliente.
• Una vez que ambos flujos de susurros se reproduzcan correctamente para el agente y el cliente, 

respectivamente, la persona que llama se conecta al agente para interactuar.

Para resumir los métodos de inicio de la API, se reproducen los siguientes flujos antes de que el cliente se 
conecte al agente:

• Flujo de entrada
• Flujo de cola de clientes
• Flujo de tono de agente
• Flujo de tono de clientes

Transferencia de cola
Mientras el cliente estaba en una cola (escuchando un flujo de cola de clientes (p. 517)), fue transferido a 
otra cola mediante un bloque de flujo.

• Al cliente que espera en la cola a un agente solo se le presenta un flujo de cola de clientes (p. 517). No 
hay flujos adicionales involucrados.

Desconectar
Cuando se ejecuta unSet disconnect flow (Establecimiento de flujo de desconexión) (p. 472) bloque, 
especifica qué flujo se ejecutará después de un evento de desconexión durante un contacto.

• Solo puede especificar un flujo de contactos entrantes (p. 517) en este bloque. Como ocurre después 
del evento de desconexión, no se presenta ningún flujo adicional al cliente.
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Anula los flujos de contactos predeterminados
Para todos los métodos de inicio descritos en este tema, si no especifica los flujos para el flujo de
susurros de agentes, el flujo de susurros de clientes, el flujo de colas de clientes o el flujo de susurros 
de salida, en su lugar se ejecuta el flujo predeterminado de ese tipo. Para obtener una lista de los flujos 
predeterminados, consulteFlujos predeterminados (p. 366).

Para anular los valores predeterminados y usar sus propios flujos, utilice los siguientes bloques:

• Establecer flujo de cola de clientes (p. 471)
• Establecer flujo en espera (p. 474)
• Establecer flujo de tono (p. 486)

Para obtener más información, consulte Flujos predeterminados (p. 366).

Copiar y pegar flujos de contactos
Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar un flujo completo o varios bloques dentro o a través de flujos. Se 
copia la siguiente información:

• Todos los ajustes configurados en los bloques de flujo seleccionados.
• Los arreglos de diseño.
• Las conexiones de.

Windows: CTRL+C para copiar, CTRL+V para pegar y CTRL+X para cortar

1. Para seleccionar varios bloques al mismo tiempo, pulse la teclaCtrly elige los bloques que quieras.
2. PresseCtrl+Cpara copiar los bloques.
3. PresseCTRL+Vpara pegar los bloques.

Mac: Cmd+C para copiar, Cmd+V para pegar y Cmd+X para cortar

1. Para seleccionar varios bloques al mismo tiempo, pulse la teclaCmdy elige los bloques que quieras.
2. PresseCmd+Cpara copiar los bloques.
3. PresseCmd+Vpara pegar los bloques.

Tip

Amazon Connect usa el portapapeles para esta función. Pegar no funcionará si editas el JSON en 
el portapapeles y presentas un error tipográfico u otro tipo de error, o si tienes varios elementos 
guardados en el portapapeles.
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Control de versiones de flujo: Revierte un flujo de 
contacto

Ver una versión anterior de un flujo
Este procedimiento es especialmente útil si desea investigar cómo se ha modificado un flujo a lo largo del 
tiempo.

1. En el diseñador de flujo de contactos, abra el flujo que desee ver.
2. Seleccione el menú desplegable Lo último: publicado para ver una lista de las versiones del flujo 

publicadas anteriormente.

En el caso de los flujos predeterminados que se proporcionan con la instancia de Amazon Connect, 
el flujo más antiguo de la lista es la versión original. La fecha coincide con la fecha en que se creó la 
instancia de Amazon Connect. Por ejemplo, en la imagen siguiente, el flujo predeterminado original 
está fechado el 21/07/22.

3. Elija la versión del flujo que desea abrir y visualizarlo. Puede ver todos los bloques y cómo están 
configurados.

4. A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones:

• Para volver a la versión publicada más recientemente, selecciónela en la lista desplegable Última: 
Publicada.

• Realice cambios en la versión anterior y seleccione Guardar como en el menú desplegable para 
guardarla con un nombre nuevo. O elige Guardar en el menú desplegable para asignar el mismo 
nombre.

• O bien, elija Publicar para devolver la versión anterior a la producción.
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Revertir un flujo de contacto
1. En el diseñador de flujos de contacto, abra el flujo de contacto que desea revertir.
2. Utilice el menú desplegable para elegir la versión del flujo de contacto a la que desea revertir. Si elige

Última, se revierte el flujo a la versión publicada más reciente. Si no hay una versión publicada, se 
revierte a la última versión guardada.

Note

Para ver una vista consolidada de todos los cambios en todos los flujos, haga clic en el 
enlace Ver los cambios históricos en la parte inferior de la página Flujos de contacto. Puede 
filtrar un flujo específico por fecha o nombre de usuario.

3. Elija Publicar para enviar esa versión a producción.

Adjunte un número de teléfono reclamado o 
transferido a un flujo

Tras publicar un flujo, puede adjuntarle un número de teléfono reclamado (p. 180) o transferido (p. 169). 
Cuando un contacto llama al número de teléfono que asocias a un flujo, se conecta a ese flujo.

Para asociar un número de teléfono reclamado o transferido a un flujo publicado

1. Inicie sesión en su instancia de Amazon Connect (https://nombre de instancia .my.connect.aws/) 
con una cuenta de administrador o una cuenta de usuario que tenga un número de teléfono; 
edite los permisos en su perfil de seguridad (p. 864). (Para encontrar el nombre de la instancia, 
consulteBusque el ID/ARN de su instancia de Amazon Connect (p. 149).)

2. En el menú de navegación, selecciona Canales, Números de teléfono.
3. Busque el número de teléfono para asociarlo al flujo en la lista. Haz clic en el número de teléfono para 

abrir la página Editar número de teléfono. En la imagen siguiente se muestra un número de teléfono 
en el que se muestra un número de teléfono.

4. En la página de número de teléfono, haga lo siguiente:

a. (Opcional) Edita la descripción del número de teléfono.
b. En Flujo de contactos/IVR, seleccione el flujo. Tenga en cuenta que en esta lista solo se incluyen 

los flujos publicados.
c. Seleccione Guardar.

Módulos de flujo para funciones reutilizables
Los módulos de flujo son secciones reutilizables de un flujo. Puede crearlos para extraer lógica repetible en 
sus flujos y crear funciones comunes. Por ejemplo:
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1. Puede crear un módulo que envíe mensajes de texto SMS a los clientes.
2. Puede invocar el módulo en los flujos que gestionan situaciones en las que los clientes desean 

restablecer sus contraseñas, comprobar sus saldos bancarios o recibir una contraseña de un solo uso.

Los siguientes son los beneficios de utilizar módulos:

• Simplifique la administración de funciones comunes en todos los flujos. Por ejemplo, un módulo de SMS 
podría validar el formato del número de teléfono, confirmar las preferencias de suscripción a los SMS e 
integrarlo con un servicio de SMS, como Amazon Pinpoint.

• Hace que mantener los flujos sea más eficiente. Por ejemplo, puede propagar rápidamente los cambios 
en todos los flujos que invoquen un módulo de flujo.

• Ayuda a separar las responsabilidades del diseñador de flujos. Por ejemplo, puede tener diseñadores de 
módulos técnicos y diseñadores de flujos no técnicos.

Dónde puede utilizar módulos
Puede utilizar módulos en cualquier flujo del tipo (p. 517) Flujo entrante.

Los siguientes tipos de flujos no admiten módulos: cola de clientes, espera de cliente, susurro de cliente, 
susurro de salida, espera de agente, susurro de agente, transferencia al agente, transferencia a cola.

Limitaciones
• Los módulos no permiten anular los datos locales del flujo de invocación. Esto significa que no puede 

utilizar lo siguiente con los módulos:
• Atributos externos
• Atributos de Amazon Lex
• Atributos de perfiles de clientes
• Atributos de sabiduría
• Métricas de colas
• Entrada del cliente almacenada

• Los módulos no permiten invocar otro módulo.

Para pasar cualquier dato a un módulo, o para obtener cualquier dato de un módulo, debe pasar y 
recuperar atributos.

Por ejemplo, desea escribir datos desde Lambda (un atributo externo) y pasarlos al módulo para poder 
tomar una decisión. Su Lambda identifica si el cliente es un miembro VIP. Necesitarás esa información 
dentro del módulo porque, si es miembro VIP, querrás que aparezca un mensaje de agradecimiento por su 
membresía. Como la Lambda predeterminada no está disponible dentro de un módulo, se utilizan atributos 
para transferir y recuperar datos.

Permisos de perfil de seguridad para módulos
Antes de poder añadir módulos a los flujos entrantes, debe tener permisos en su perfil de seguridad. De 
forma predeterminada, los perfiles CallCenterManagerde administrador y seguridad tienen estos permisos.

Crear un módulo
Para obtener información sobre la cantidad de módulos que puede crear en cada instancia de Amazon 
Connect, consulteCuotas de servicio de Amazon Connect (p. 1465).
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1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta asignada a un perfil de seguridad que 
tenga permisos para crear módulos.

2. En el panel de navegación, elija Routing (Enrutamiento) y Contact flows (Flujos de contacto).
3. Elija Módulos, Cree un módulo de flujo.
4. Añada los bloques que desee a su módulo. Cuando haya terminado, seleccione Publicar. Esto hace 

que el módulo esté disponible para su uso en otros flujos.

Agregar un módulo a un flujo
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta asignada a un perfil de seguridad que 

tenga permisos para crear flujos. No se necesitan permisos para crear módulos.
2. En el panel de navegación, elija Routing (Enrutamiento) y Contact flows (Flujos de contacto).
3. Elija Crear flujo o seleccione un flujo de contactos existente que sea de tipo entrante.
4. Para añadir un módulo, vaya a la sección Integrar y seleccione Invoke flow module.
5. Cuando haya terminado de crear el flujo, elija Publicar.

Módulo de ejemplo
Este módulo muestra cómo obtener un dato curioso aleatorio mediante la invocación de una función 
de Lambda. El módulo usa un atributo de contacto ($.Attributes.FunFact) para recuperar el dato 
curioso. Los flujos que invocan este módulo pueden afectar FunFact a los clientes, según el tipo de 
contacto entrante.

Los flujos entrantes de tu instancia pueden invocar este módulo común y descubrir el dato curioso.

A continuación se muestra una imagen del FunFact módulo:

A continuación se muestra una imagen del FunFactSampleFlow que invoca el módulo:
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Crear avisos
Los avisos son archivos de sonido que se reproducen en los flujos de llamada. Por ejemplo, la música en 
espera es un aviso. Amazon Connect incluye un conjunto de indicaciones que puede añadir a sus flujos. 
También puede agregar sus propias grabaciones.

Le recomendamos que alinee los avisos con las políticas de enrutamiento para garantizar un flujo de 
llamadas adecuado para los clientes.

Para crear un aviso

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Indicaciones.
2. En la pantalla Administrar avisos de voz, elija Crear un aviso.
3. Elija una de las siguientes acciones:

• Cargar: seleccione el archivo que desee cargar.
• Grabar: seleccione el círculo rojo para empezar a grabar. Utilice el cuadrado rojo para detener la 

grabación. Puede elegir Recortar para cortar el aviso grabado o Descartar para grabar un aviso 
nuevo.

4. Para Paso 2: introducir información básica, escriba el nombre del archivo y, a continuación, elija Crear.

Tipos de archivo admitidos
Puede cargar un archivo .wav grabado previamente para utilizarlo para su aviso o grabar uno en la 
aplicación web.

Recomendamos utilizar archivos .wav de 8 kHz que tengan menos de 50 MB y duren menos de 5 minutos. 
Si utilizas bibliotecas de audio de mayor calidad, como archivos de 16 kHz o 16 bits, Amazon Connect 
tendrá que reducirlas a muestras de 8 kHz debido a las limitaciones de la PSTN. Esto puede dar lugar a 
audio de baja calidad. Para obtener más información, consulte el siguiente artículo Wikipedia: G.711.

Longitud máxima de los avisos
Amazon Connect admite solicitudes de menos de 50 MB y menos de 5 minutos de duración.

La interfaz de usuario, la API o la CLI no admiten la 
carga masiva de mensajes
Actualmente, no se admite la carga masiva de mensajes a través de la consola de Amazon Connect ni 
mediante programación mediante la API o la CLI.

Agregar text-to-speech a las indicaciones
Puede introducir text-to-speech indicaciones en los siguientes bloques de flujo:

• Get customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437)
• Encadenar preguntas en bucle (p. 459)
• Reproducir pregunta (p. 461)
• Almacenar la entrada del cliente (p. 497)
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Amazon Polly convierte text-to-speech
Para realizar la conversión text-to-speech, Amazon Connect utiliza Amazon Polly, un servicio que convierte 
el texto en voz realista mediante SSML.

Las voces predeterminadas de Amazon Polly son gratuitas. Solo se te cobrará por usar voces 
personalizadas asociadas a tu cuenta.

La voz que mejor suena de Amazon Polly
Amazon Polly publica periódicamente voces y estilos de habla mejorados. Puedes optar por resolver 
automáticamente tu voz text-to-speech con la variante de voz que suene más natural y realista. Por 
ejemplo, si tus flujos utilizan a Joanna, Amazon Connect se adapta automáticamente al estilo de 
conversación de Joanna.

Note

Si no hay ninguna versión neuronal disponible, Amazon Connect utilizará de forma 
predeterminada la voz estándar.

Para usar automáticamente la voz con mejor sonido

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. Si se le solicita iniciar sesión, introduzca las credencialesAWS de su cuenta.
3. Elige el nombre de la instancia en la columna Alias de instancia.

4. En el panel Política Política Política Política Política Política Política Política Política Política Política 
Política Política Política

5. En la sección Amazon Polly, selecciona Usar la mejor voz disponible.

Cómo añadir text-to-speech
1. En un flujo, añada el bloque que reproducirá el mensaje. Por ejemplo, añada unReproducir 

pregunta (p. 461) bloque.
2. En Propiedades, elija ext-to-speechT.
3. Introduzca texto sin formato. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra Gracias por llamar.
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O introduzca SSML, como aparece en la siguiente imagen:

El texto de entrada mejorado con SSML le brinda más control sobre la forma en que Amazon Connect 
genera la voz a partir del texto que usted proporciona. Puede personalizar y controlar diferentes aspectos 
del fragmento hablado, como la pronunciación, el volumen y la velocidad.

Para obtener una lista de las etiquetas SSML que puede usar con Amazon Connect, consulteEtiquetas 
SSML compatibles con Amazon Connect (p. 538).

Para obtener más información acerca de Amazon Polly, consulte Uso de SSML en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Polly.
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Crea cadenas de texto dinámicas en el bloque de 
comandos de reproducción
Usa unReproducir pregunta (p. 461) bloque para usar un archivo de audio para reproducirlo como saludo 
o mensaje para las personas que llaman. También puede utilizar atributos de contacto para especificar el 
saludo o el mensaje que se dice a las personas que efectúan las llamadas. Para usar los valores de un 
atributo de contacto para personalizar un mensaje para un cliente, incluya referencias a los atributos de 
contacto almacenados o externos en el text-to-speech mensaje.

Por ejemplo, si recuperaste el nombre del cliente de una función de Lambda y esta devuelve valores de tu 
base de datos de clientes para FirstName y LastName, podrías usar estos atributos para decir el nombre 
del cliente en el text-to-speech bloque, incluyendo un texto similar al siguiente:

• Hola $.External. FirstName $.Externo. LastName, gracias por llamar.

Este mensaje se muestra en la siguiente imagen de la text-to-speech caja delReproducir 
pregunta (p. 461) bloque.

Como alternativa, puede almacenar los atributos devueltos por la función Lambda mediante un bloque
Establecer atributos de contacto y, a continuación, hacer referencia al atributo definido por el usuario 
creado en la text-to-speech cadena.

Si hace referencia a un atributo definido por el usuario que se estableció anteriormente como atributo 
de contacto en el flujo mediante la API, puede hacer referencia al atributo mediante $.Attributes. 
nameOfAttribute sintaxis.

Por ejemplo, si el contacto en cuestión tiene los atributos "" yFirstName "LastName" establecidos 
previamente, haga referencia a ellos de la siguiente manera:

• Hola $.Attributes. FirstName $.Atributos. LastName, gracias por llamar.
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Selecciona dinámicamente las indicaciones que 
quieres reproducir
Puede seleccionar dinámicamente qué mensaje desea reproducir mediante un atributo.

1. AñadaEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloques a su flujo. Configure cada uno de ellos para 
que reproduzca el mensaje de audio correspondiente. Por ejemplo, el primero podría reproducir el 
archivo.wav cuando el centro de atención esté abierto. El segundo puede reproducir el archivo.wav para 
cuando esté cerrado.

En la siguiente imagen se ve cómo configurar unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque. 
En este ejemplo, se denomina al atributo definido por el usuario CompanyWelcomeMessage. Puedes 
ponerle el nombre que quieras a tu atributo.

2. En elReproducir pregunta (p. 461) bloque, elija Definido por el usuario y, a continuación, introduzca el 
nombre del atributo que creó en el paso 1, como se muestra en la siguiente imagen.
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3. Connect losEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloques al bloque de diálogo de reproducción. 
El siguiente ejemplo muestra cómo se vería si añadieras uno de cada bloque para comprobar cómo 
funciona.

Configura las indicaciones para que se reproduzcan 
desde un bucket de S3
Al configurar las solicitudes en losAlmacenar la entrada del cliente (p. 497) bloquesGet customer 
input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437),Encadenar preguntas en bucle (p. 459)Reproducir 
pregunta (p. 461), o, puedes elegir un bucket de S3 como ubicación de origen. Puedes almacenar tantas 
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indicaciones de voz como necesites en un bucket de S3 y acceder a ellas en tiempo real mediante los 
atributos de contacto. Para ver ejemplos, consulte elReproducir pregunta (p. 461) bloque.

Requisitos
• Formatos admitidos: Amazon Connect admite archivos.wav para su solicitud. Debe utilizar archivos.wav 

de 8 kHz y audio de canal mono con codificación U-Law. De lo contrario, el mensaje no se reproducirá 
correctamente. Puede utilizar herramientas de terceros disponibles públicamente para convertir sus 
archivos.wav a la codificación U-Law. Tras convertir los archivos, súbelos a Amazon Connect.

• Tamaño: Amazon Connect admite mensajes de menos de 50 MB y menos de cinco minutos de duración.
• En el caso de las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada (también denominadas 

regiones optativas), como África (Ciudad del Cabo), tu bucket debe estar en la misma región.

Política Política Política Política Política Política Política Política 
Política Política Política
Para permitir que Amazon Connect reproduzca las indicaciones de un bucket de S3, al configurar su 
bucket de S3, debe actualizar la política de bucket para concederconnect.amazonaws.com (al principal 
del servicio de Amazon Connect) permiso para llamars3:ListBucket ys3:GetObject.

Política Política Política Política Política Política Política Política Política Política Política Política 
Política Política Política

1. Política Política Política Política Política Política Política Amazon S3 Política Política Política Política 
Política.

2. Elige el depósito que contiene tus indicaciones.
3. Elija la pestaña Permissions (Permisos).
4. En el cuadro Política de cubos, elija Editar y pegue la siguiente política como plantilla. Sustituye 

el nombre del bucket, la región, elCuenta de AWS ID y el ID de instancia por (p. 149) tu propia 
información y, a continuación, selecciona Guardar cambios.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "connect.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::customer-prompt-example-bucket", 
                "arn:aws:s3:::customer-prompt-example-bucket/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id", 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:connect:region:account-
id:instance/instance-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
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} 

5. Cifrado: Amazon Connect no puede descargar ni reproducir las indicaciones de un bucket de S3 
siClave administrada por AWS está activado en ese bucket de S3. Sin embargo, puedes usar 
una clave gestionada por el cliente para permitir que el servicio principal de Amazon Connect 
(«connect.amazonaws.com») que permite a tu instancia de Amazon Connect acceder al bucket de S3. 
Consulte el siguiente fragmento de código:

{ 
            "Sid": "Enable Amazon Connect", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "connect.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "kms:decrypt", 
            "Resource": [ 
             "arn:aws:kms:region:account-ID:key/key-ID" 
            ]
} 

Para obtener información sobre cómo encontrar el identificador de clave, consulte Búsqueda del ID de 
clave y el ARN de la clave en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Después de configurar su bucket de S3 con la política de bucket requeridaGet customer input (Obtener 
la entrada del cliente) (p. 437), configureEncadenar preguntas en bucle (p. 459),Reproducir 
pregunta (p. 461), oAlmacenar la entrada del cliente (p. 497) para reproducir un mensaje desde el 
bucket.

Tip

Para obtener más información acerca de S3, incluidos ejemplos y limitaciones, consulte 
elReproducir pregunta (p. 461) bloque.

Elegir la voz para los avisos de audio
Selecciona la text-to-speech voz y el idioma en elEstablecer voz (p. 484) bloque.

También puede utilizar SSML en los bots de Amazon Lex para modificar la voz que utiliza un bot de chat al 
interactuar con sus clientes. Para obtener más información sobre el uso de SSML en los bots de Amazon 
Lex, consulte Administración de mensajes y administración del contexto de la conversación en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Lex.

Tip

Si escribes texto que no sea compatible con la voz de Amazon Polly que estás utilizando, no se 
reproducirá. Sin embargo, se reproducirá cualquier otro texto admitido en el símbolo del sistema. 
Para obtener una lista de los idiomas admitidos, consulte Idiomas admitidos por Amazon Polly.

Usa etiquetas SSML para personalizar text-to-speech
Cuando agregas un mensaje a un flujo, puedes usar etiquetas SSML para ofrecer una experiencia más 
personalizada a tus clientes. Las etiquetas SSML son una forma de controlar la forma en que Amazon 
Polly genera voz a partir del texto que usted proporciona.

La configuración predeterminada de un bloque de flujo para la interpretación text-to-speech es Texto. Para 
usar SSML para convertir texto a voz en sus bloques de flujo, defina el campo Interpretar como en SSML, 
como se muestra en la siguiente imagen.
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Las etiquetas SSML no se interpretan en los chats
Si creas text-to-speech texto y aplicas etiquetas SSML, no se interpretarán en una conversación de chat. 
Por ejemplo, en la siguiente imagen, se imprimirán tanto el texto como las etiquetas en la conversación de 
chat.
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Etiquetas SSML compatibles con Amazon Connect
Amazon Connect admite las siguientes etiquetas SSML.

Tip

Si utiliza una etiqueta no admitida en el texto de entrada, se omite automáticamente cuando se 
procesa.

Tag Utilícela para:

speak Todo el texto mejorado con SSML debe incluirse 
entre un par de etiquetas speak.

break Añadir una pausa al texto. La duración máxima de 
una pausa es de 10 segundos.

lang Especificar otro idioma para determinadas 
palabras.

mark Poner una etiqueta personalizada en el texto.

p Añadir una pausa entre los párrafos del texto.

phoneme Realizar una pronunciación fonética para un texto 
concreto.

prosody Controlar el volumen, la velocidad o el tono de la 
voz seleccionada.

s Añadir una pausa entre las líneas o las frases del 
texto.

say-as Combínelo con el atributo interpret-as para 
indicar a Amazon Polly cómo pronunciar ciertos 
caracteres, palabras y números.

sub Combínela con el atributo alias para sustituir 
el texto seleccionado por otra palabra (o 
pronunciación), por ejemplo, un acrónimo o una 
abreviatura.

w Personalizar la pronunciación de las palabras 
especificando su categoría gramatical o su 
significado alternativo.

amazon:effect name="whispered" Indicar que el texto de entrada debe leerse en 
susurros y no con voz normal.

Si utiliza una etiqueta no admitida en el texto de entrada, se omite automáticamente cuando se procesa.

Para obtener más información sobre las etiquetas SSML, consulte Etiquetas SSML compatibles en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Polly.

Estilos de habla neuronales y conversacionales.
Para las voces neuronales de Joanna y Matthew, en inglés americano (en-US), también puede especificar 
un estilo de habla conversacional o un estilo de habla de presentador de noticias.
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Configurar transferencias de contacto
Amazon Connect le permite configurar diferentes tipos de transferencias:

• A segent-to-agent transfiere (p. 546): por ejemplo, si desea que los agentes puedan transferir llamadas 
o tareas a otros agentes.

• Transferencias a un agente específico (p. 551): por ejemplo, si quieres redirigir los contactos al último 
agente con el que el cliente interactuó o redirigir los contactos a agentes que tienen responsabilidades 
específicas.

• Transferencias a colas (p. 539): por ejemplo, si quieres transferir el contacto a una cola de ventas, 
soporte o escalamiento. Para ello, cree una conexión rápida en cola (p. 545). Esto funciona con 
contactos de voz, chat y tareas.

• Transferencias a números de teléfono (p. 539): por ejemplo, si quieres transferir el contacto a un 
número de teléfono, como un localizador de llamadas. Para ello, cree un número de teléfono de 
conexión rápida.

Información general sobre los pasos
Para configurar las transferencias de llamadas y las conexiones rápidas

1. Elija un tipo de flujo en función de lo que desee hacer: transferir al agente o Transferir a la cola. Las 
transferencias de números de teléfono no requieren un tipo específico de flujo de contactos.

2. Cree y publique el flujo.
3. Cree una conexión rápida para el tipo de transferencia que desea habilitar: agente, cola o número de 

teléfono.

Al crear la conexión rápida Agent o Queue, seleccione un flujo que coincida con el tipo de 
transferencia que desea habilitar. Las conexiones rápidas con números de teléfono solo requieren un 
número de teléfono y no permiten establecer una cola o un flujo.

4. Agregue la conexión rápida que creó a cualquier cola utilizada en un flujo para habilitar la transferencia 
de contactos, como la cola utilizada en el flujo para los contactos entrantes.

5. Asegúrese de que la cola se encuentra en un perfil de enrutamiento asignado a los agentes que 
transfieren los contactos.

Crear conexiones rápidas
Las conexiones rápidas son una forma de crear una lista de destinos para las transferencias comunes. Por 
ejemplo, puede crear una conexión rápida para el soporte de nivel 2. Si los agentes de soporte de nivel 1 
no pueden resolver el problema, transferirán al contacto al nivel 2.

¿Cuántas conexiones rápidas puedo crear? Para ver la cuota de conexiones rápidas por instancia, abra la 
consola de Service Quotas en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.

Tipos de conexiones rápidas
El tipo de conexión rápida especifica el destino. Puede especificar uno de los siguientes destinos.

Conexión rápida de número de teléfono

Los contactos se transfieren a un número de teléfono (como un localizador de llamadas).
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Conexión rápida de usuario

Los contactos se transfieren a un usuario específico, como un agente, como parte de un flujo.

Important

Las conexiones rápidas de usuario y cola solo aparecen en el CCP cuando un agente va a 
transferir un contacto.

Conexión rápida en cola

Los contactos se transfieren a una cola como parte de un flujo.

Important

Las conexiones rápidas de usuario y cola solo aparecen en el CCP cuando un agente va a 
transferir un contacto.

Paso 1: Crear conexiones rápidas
A continuación se indican las instrucciones para añadir conexiones rápidas de forma manual mediante 
la consola de Amazon Connect. Para añadir conexiones rápidas mediante programación, utilice la
CreateQuickConnectAPI.

Para añadir conexiones rápidas

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Para 
encontrar el nombre de la instancia, consulte Busque el ID/ARN de su instancia de Amazon 
Connect (p. 149).

2. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Conexiones rápidas.
3. Para cada interconexión rápida, realice lo siguiente:

a. Elija Add new (Añadir nuevo).
b. Escriba un nombre.
c. Elija un tipo.
d. Introduzca el destino (por ejemplo, un número de teléfono, el nombre de un agente o el nombre 

de una cola).
e. Introduzca un flujo, si corresponde.
f. Escriba una descripción.

4. Cuando termines de añadir conexiones rápidas, selecciona Guardar.

Paso 2: Permitir a los agentes ver las conexiones rápidas
Para permitir a los agentes que vean las conexiones rápidas en el CCP al transferir un contacto

1. Después de crear la conexión rápida, vaya a Enrutamiento, Colas y, a continuación, elija la cola 
adecuada para enrutar el contacto.

2. En la página Editar cola, en el cuadro Conexiones rápidas, busque la conexión rápida que ha creado.
3. Seleccione la conexión rápida y, a continuación, elija Guardar.

Tip

Los agentes ven todas las conexiones rápidas de las colas asociadas a su perfil de enrutamiento.
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Ejemplo: crear un número de teléfono para conectarse 
rápidamente a un teléfono móvil
En este ejemplo, se crea un número de teléfono que se conecta rápidamente al teléfono móvil de una 
persona. Esto podría ser para un supervisor, por ejemplo, para que los agentes puedan llamarlos si es 
necesario.

Crea una conexión rápida para el número de teléfono móvil de una persona

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Conexiones rápidas, Agregar conexión rápida.
2. En la página Agregar conexión rápida, introduzca un nombre para la conexión rápida, por ejemplo, el

teléfono móvil de John Doe.
3. En Tipo, selecciona Número de teléfono.
4. En Número de teléfono, introduce el número de teléfono móvil, empezando por el código de país. En 

EE. UU., el código de país es 1, como se muestra en la siguiente imagen.

5. Seleccione Guardar.

Añada la conexión rápida a una cola. Los agentes que trabajen en esta cola verán la conexión 
rápida en su CCP.

1. Ve a Enrutamiento, Colas y elige la cola que quieres editar.
2. En la página Editar cola, en Número de identificador de llamadas salientes, elige un número solicitado 

para tu centro de atención. Este proceso se requiere para realizar llamadas salientes.
3. En la parte inferior de la página, en el cuadro Conexión rápida, busca la conexión rápida que creaste, 

por ejemplo, el teléfono móvil de John Doe.
4. Seleccione la conexión rápida. En la siguiente imagen de la página Editar cola, se ha seleccionado 

un número de teléfono para el número de identificador de llamadas salientes y se ha seleccionado el
teléfono móvil de John Doe como conexión rápida.
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5. Seleccione Guardar.

Comprobación de la conexión rápida

1. Abra el panel de control de contactos.
2. Elige Conexiones rápidas.
3. Selecciona la conexión rápida que creaste y, a continuación, selecciona Llamar.
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Eliminar conexiones rápidas
Hay dos maneras de eliminar una conexión rápida:

• Utilice la consola Amazon Connect. En este tema se ofrecen instrucciones.
• Uso de la API de DeleteQuickConnect.

Para eliminar una interconexión rápida

1. Inicie sesión en su instancia de Amazon Connect (https://nombre de instancia .my.connect.aws/) 
con una cuenta de administrador o una cuenta de usuario que tenga conexiones rápidas: elimine
los permisos de su perfil de seguridad (p. 864). (Para encontrar el nombre de la instancia, 
consulteBusque el ID/ARN de su instancia de Amazon Connect (p. 149).)

2. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Conexiones rápidas.
3. Seleccione la conexión rápida y, a continuación, elija el icono Eliminar.

Si no se muestra la opción de eliminar, verifique lo siguiente:

• Está utilizando la interfaz de usuario de Amazon Connect más reciente. La siguiente imagen 
muestra un banner en la parte superior de la página Conexiones rápidas. Seleccione Pruébelo 
ahora para utilizar la interfaz de usuario de Amazon Connect más reciente.
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• Tienes conexiones rápidas: elimina el permiso de tu perfil de seguridad.

Cómo funcionan las conexiones rápidas
En este artículo se explica cómo funciona cada tipo de conexión rápida: conexiones rápidas de agente, 
cola y número de teléfono. Explica qué flujos se utilizan y qué aparece en el panel de control de contactos 
(CCP) del agente.

Tip

Para los tres tipos de conexiones rápidas, cuando se invoca la conexión rápida, el contacto en el 
que está trabajando el agente escucha el flujo de predeterminado de cliente en espera (p. 378)
a menos que especifique otro flujo de cliente en espera.

Conexiones rápidas del usuario
Digamos que un agente llamado John está hablando con un cliente. Durante la conversación, necesita 
transferir la llamada a una agente llamada María. Se trata de una conexión rápida para el usuario.

Esto es lo que hacen John y Maria y qué bloqueos de flujo se activan:

1. John elige el botón Quick Connect (Conexión rápida) en el CCP. (En el CCP anterior, el botón se llama
Transfer[Transferir]). Selecciona a María de la lista de conexiones rápidas.

Cuando John hace esto, su banner del CCP cambia a Connected (Conectado). Sin embargo, la 
llamada aún no está conectada a María.

2. En nuestro escenario de ejemplo, Amazon Connect activa un flujo de transferencia de agentes similar 
al de la siguiente imagen. Tiene los siguientes bloques conectados por ramas de éxito: un mensaje de 
reproducción, un flujo de susurros de Set, otro de Set de susurros y, luego, un bloque de transferencia 
al agente.

La llamada aún no está conectada a María.
3. John escucha el primer mensaje de reproducción, “Transfiriendo al agente”.
4. María recibe una notificación en su CCP para aceptar o rechazar la llamada.
5. María acepta la llamada entrante. El banner de su CCP cambia a Connecting (Conectando).
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6. El primer Establecer flujo de tono (p. 486) bloque se activa. Este bloque establece el flujo de tono de 
agente personalizado. Reproduce el Personalizado_Agente_Tono a María, por ejemplo, “Esta es una 
llamada interna transferida desde otro agente”.

Note

Si no crea y, a continuación, selecciona un flujo susurrante de agente personalizado, Amazon 
Connect reproduce el flujo de susurros del agente predeterminado (p. 376), que dice el 
nombre de la cola.

7. Se activa el siguiente bloque Establecer flujo de tono (p. 486). Le reproduce el mensaje 
Custom_Customer_Whisper a John, por ejemplo: «Tu llamada ahora se conecta a un agente».

Note

Si no creas y luego seleccionas un flujo de susurros de clientes personalizado, Amazon 
Connect reproducirá el flujo de susurros de clientes predeterminado (p. 376), que emite un 
pitido.

8. El banner del CCP de María muestra que está Conectada. John y María están conectados y pueden 
comenzar a hablar.

9. Ahora John puede hacer una de las siguientes acciones en su CCP:

• Elija Join (Unirse). Esto une a todas las partes en la llamada. John, María y el cliente tienen una 
conferencia telefónica.

• Elija Hold all (Poner a todos en espera). Esto pone a María y al cliente en espera.
• Ponga a María en espera, para que solo hable con el cliente.
• Elija End call (Finalizar llamada). Él deja la llamada, pero María y el cliente están directamente 

conectados y continúan hablando.

Conexiones rápidas de cola
Digamos que John está hablando con un cliente. El cliente necesita ayuda para restablecer su contraseña, 
por lo que John debe transferirlo a la PasswordReset cola. Esta es una conexión rápida de cola.

A otra agente, María, se le asigna la tarea de gestionar los contactos de la PasswordReset cola. Su estado 
en el CCP es Available (Disponible).

Esto es lo que hacen John y Maria y qué bloqueos de flujo se activan:

1. John elige el botón Quick Connect (Conexión rápida) en el CCP. (En el CCP anterior, el botón se llama
Transfer[Transferir]). Eligió transferir el contacto a la PasswordReset cola. Tan pronto como John elige 
la conexión PasswordReset rápida, su pancarta de CCP muestra Conectando.

Important

A pesar de que el estado de la llamada transferida (transferencia interna) aparece en el 
banner del CCP de John como Conectando, el contacto aún no se ha transferido a la 
PasswordReset cola.
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2. Amazon Connect invoca el flujo de transferencia de colas asociado a la conexión PasswordReset 
rápida. En este flujo, elTransferir a la cola (p. 508) bloque transfiere el contacto a la PasswordReset 
cola, ya que está especificado en el bloque. El contacto está ahora en la PasswordReset cola.

3. María recibe una notificación en el CCP para aceptar o rechazar la llamada entrante.
4. María acepta la llamada entrante y su banner de CCP cambia a Connecting (Conectando).
5. Se reproduce el flujo de tono de agente (p. 517) a María. Dice «Conectándote a la PasswordReset 

cola».
6. Se reproduce el flujo de tono de cliente (p. 517) a John. Dice «Conectándote a la PasswordReset 

cola».
7. El banner del CCP de María cambia a Connected (Conectado). John y María están conectados y 

pueden comenzar a hablar.
8. Ahora John puede hacer una de las siguientes acciones desde su CCP:

• Elija Join (Unirse). Esto une a todas las partes en la llamada. John, María y el cliente tienen una 
conferencia telefónica.

• Elija Hold all (Poner a todos en espera). Esto pone a María y al cliente en espera.
• Ponga a María en espera, para que solo hable con el cliente.
• Elija End call (Finalizar llamada). Él deja la llamada, pero María y el cliente están directamente 

conectados y continúan hablando.

Número de teléfono: conexiones rápidas
La conexión rápida de un número de teléfono no implica ningún flujo. Cuando un agente invoca la conexión 
rápida de un número de teléfono, la llamada se conecta directamente al destino sin invocar ningún flujo.

Como las conexiones rápidas de números de teléfono no intervienen flujos, no puedes configurar el 
identificador de llamadas salientes. En su lugar, se utiliza el ID de llamada que especificó al crear la 
cola (p. 266) .

Configurar agent-to-agent transferencias
Recomendamos seguir estas instrucciones para configurar las transferencias de agent-to-agent voz, 
chat y tareas. Utiliza unEstablecer cola de trabajo (p. 489) bloque para transferir el contacto a la cola 
del agente. El bloque Establecer colas de trabajo permite una experiencia omnicanal, mientras que 
elTransferencia al agente (beta) (p. 501) bloque no.

Paso 1: Crear la conexión rápida
A continuación se indican las instrucciones para añadir conexiones rápidas de forma manual mediante 
la consola de Amazon Connect. Para añadir conexiones rápidas mediante programación, utilice la
CreateQuickConnectAPI.

Crear una interconexión rápida

1. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Conexiones rápidas y Añadir un nuevo destino.
2. Escriba un nombre para la conexión. Elija el tipo y, a continuación, especifique el destino (como un 

número de teléfono o el nombre de un agente), el flujo (si corresponde) y la descripción.

Important

Se requiere una descripción al crear una conexión rápida. Si no añade una, obtendrá un error 
al intentar guardar la conexión rápida.

3. Para añadir más conexiones rápidas, elija Add new (Añadir nueva).
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4. Seleccione Guardar.
5. Realice el siguiente procedimiento para permitir a los agentes ver las conexiones rápidas en el panel 

de control de contactos (CCP).

Permita que sus agentes vean las conexiones rápidas en el CCP cuando transfieren un contacto

1. Después de crear la conexión rápida, vaya a Enrutamiento, Colas y, a continuación, elija la cola 
adecuada para enrutar el contacto.

2. En la página Editar cola, en el cuadro Conexión rápida, busque la conexión rápida que ha creado.
3. Seleccione la conexión rápida y, a continuación, elija Guardar.

Tip

Los agentes ven todas las conexiones rápidas de las colas en su perfil de enrutamiento.

Paso 2: configurar el flujo «Transferencia al agente»
En este paso, crea un flujo del tipo Transferir al agente y utiliza unEstablecer cola de trabajo (p. 489)
bloque para transferir el contacto al agente.

1. En el panel de navegación, elija Routing (Enrutamiento) y Contact flows (Flujos de contacto).
2. Utilice el menú desplegable para seleccionar Crear flujo de transferencia a agente.
3. Escriba un nombre y una descripción para el flujo.
4. En el menú de navegación de la izquierda, expande Establecer y, a continuación, arrastra el bloque

Establecer cola de trabajo al lienzo.
5. Configure el bloque Establecer cola de trabajo, como se muestra en la siguiente imagen. Elija Por 

agente, Definir dinámicamente, Namespace = Agent, Value = Nombre de usuario.

1. Elige Por agente.
2. Elija Establecer dinámicamente.
3. Para Namespace, utilice el cuadro desplegable para seleccionar Agente.
4. En Valor, usa el cuadro desplegable para seleccionar Nombre de usuario.

6. Agrega unTransferir a la cola (p. 508) bloque. No es necesario configurar este bloque. La siguiente 
imagen muestra la rama Éxito del bloque Establecer cola de trabajo que se conecta al bloque
Transferir a cola.
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7. Guarde y publique este flujo.
8. Para mostrar a sus agentes cómo transferir chats a otro agente, consulteTransferir chats a otra 

cola (p. 1411).

Para mostrar a sus agentes cómo transferir tareas a otro agente, consulteTransferir una 
tarea (p. 1424).

Reanudar un flujo después de la transferencia
Supongamos que necesita transferir un contacto a un departamento externo que no utiliza Amazon 
Connect. Por ejemplo, puede que necesite transferir al interlocutor a una empresa de transportes para 
comprobar el estado de su entrega. Una vez que el contacto se haya desconectado del número de 
teléfono, querrás que se lo devuelvas a tu agente, por ejemplo, cuando la empresa de mensajería no haya 
podido resolver el problema.

• Para la creación avanzada, envía la información de seguimiento como dígitos DTMF cuando se 
transfiera la llamada, de modo que la información del envío se recupere con la llamada transferida antes 
de que el cliente se conecte.

Para configurar un flujo para este escenario

1. Añada un bloque Transferir a número de teléfono al flujo de contacto.
2. En el bloque Transferir a número de teléfono especifique la configuración siguiente:

• Transferir a
• Número de teléfono: establece el número de teléfono al que se va a transferir la llamada.
• Establecer dinámicamente: especifique un atributo de contacto (elija un espacio de nombres y, a 

continuación, un valor) para configurar el número de teléfono al que se va a transferir la llamada.
• Establecer tiempo de espera

• Tiempo de espera (en segundos): el número de segundos de espera para que el destinatario 
responda a la llamada transferida.

• Establecer dinámicamente: especifique un atributo de contacto (elija un espacio de nombres y, a 
continuación, un valor) que se utilizará para establecer la duración del tiempo de espera.

• Reanudar el flujo después de la desconexión: al seleccionar esta opción, una vez transferida la 
llamada, la persona que llama vuelve al flujo cuando finaliza la llamada con el tercero. Se añaden 
ramificaciones adicionales al bloque para Correcto, Error en la llamada y Tiempo de espera cuando 
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selecciona esta opción, de modo que pueda derivar los contactos convenientemente si hay algún 
problema con la transferencia.

• Parámetros opcionales
• Enviar DTMF: seleccione Enviar DTMF para incluir hasta 50 caracteres de frecuencia múltiple 

de dos tonos (DTMF) en la llamada transferida. Puede escribir los caracteres que quiera incluir o 
utilizar un atributo. Utilice los caracteres DTMF para navegar por un sistema de IVR automatizado 
que responda a la llamada.

• Número de identificador de llamadas: especifique el número de identificador de llamadas utilizado 
para la llamada transferida. Puede seleccionar un número desde su instancia o utilizar un atributo 
para configurar el número.

• Nombre del identificador de llamadas: especifique el nombre del identificador de llamadas 
utilizado para la llamada transferida. Puede escribir un nombre o utilizar un atributo para 
establecer el nombre.

En algunos casos, la información del identificador de llamadas la proporciona el operador de la 
parte a la que está llamando. Es posible que la información no esté up-to-date en manos de ese 
operador o que el número se transmita de forma diferente entre los sistemas debido a diferencias 
de hardware o configuración. Si ese es el caso, la persona a la que llama podría no ver el número 
de teléfono o podría ver el nombre de un propietario registrado previamente del número, en lugar 
del nombre especificado en el bloque.

3. Connect Transfer to número de teléfono al resto de tu flujo.

Cuando el bloque se ejecuta:

1. La llamada se transfiere al número de teléfono.
2. De manera opcional, cuando finalice la conversación con la parte externa, el contacto vuelve al flujo.
3. A continuación, el contacto sigue la ramificación Correcto del bloque para continuar con el flujo.
4. Si la llamada no se transfiere correctamente, sigue una de las otras ramificaciones: Error en la 

llamada, Tiempo de espera o Error, en función del motivo por el el interlocutor no volvió al flujo.

Administrar contactos en una cola
Para los contactos entrantes, puedes definir decisiones de enrutamiento avanzadas para minimizar los 
tiempos de espera en las colas o redirigir los contactos a colas específicas mediante bloques en tu flujo. 
Por ejemplo:

• Utilice un bloque Check queue status (Comprobar estado de la cola) para comprobar la disponibilidad 
del personal o de los agentes para una cola antes de enviar un contacto a esa cola.

• O utilice un bloque Get queue metrics (Obtener métricas de la cola) para recuperar métricas de la cola.
• Utilice, a continuación, un bloque Check contact attributes (Comprobar atributos de contacto) para 

comprobar atributos de métrica de la cola específicos y definir condiciones para determinar a qué cola 
dirigir el contacto en función de los valores de los atributos. Para obtener más información acerca del 
uso de las métricas de cola, consulte Ruta basada en el número de contactos en una cola (p. 615).

Tras determinar a qué cola transferir el contacto, utilice el bloque Transferir a cola en un flujo para transferir 
el contacto a esa cola. Cuando se ejecuta el bloque Transferir a la cola, comprueba la capacidad de la cola 
para determinar si la cola ha alcanzado su capacidad máxima (llena). Esta comprobación de capacidad 
de la cola compara el número de contactos actual en la cola con el límite Número máximo de contactos en 
la cola (p. 269), si se establece uno para la cola. Si no se establece límite, la cola se limita al número de 
contactos simultáneos establecidos en la cuota de servicio (p. 1465) para la instancia.
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Después de que la llamada se coloque en una cola, el contacto permanece allí hasta que un agente acepta 
el contacto o hasta que el contacto se administra en función de las decisiones de enrutamiento en el flujo 
de cola de clientes.

Para cambiar la cola asociada a la llamada una vez que ya se ha colocado en una cola, utilice un bloque
Encadenar preguntas en bucle con un bloque Transferencia a cola en un flujo de cola de clientes. Elija en 
el bloque a qué cola transferir la llamada o utilice un atributo para establecer la cola.

Para gestionar contactos en una cola con un bloque Transferencia a la cola, realice el siguiente 
procedimiento:

1. En Amazon Connect, en el menú de navegación, seleccione Routing, Flows.
2. Selecciona la flecha hacia abajo situada junto a Crear flujo y, a continuación, selecciona Crear flujo de 

colas de clientes.
3. En Interactuar, añada un bloque Encadenar preguntas en bucle para proporcionar un mensaje a la 

persona que efectúa la llamada cuando se transfiere la llamada y, a continuación, cada X segundos o 
minutos, mientras que la llamada está en la cola.

4. Seleccione el bloque Encadenar preguntas en bucle para mostrar la configuración del bloque.
5. Elija Agregar otra pregunta al bucle.
6. En Avisos, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:

• Elija Grabación de audio en el menú desplegable y, a continuación, seleccione la grabación de 
audio que se va a usar como la pregunta.

• Elija Texto a voz en el menú desplegable y, a continuación, introduzca el texto que se va a utilizar 
para la pregunta en el campo Introduzca el texto que se va a pronunciar.

7. Para configurar una interrupción, elija Interrupt every (Interrumpir cada) y, a continuación, introduzca 
un valor para el intervalo de interrupción y luego elija una unidad, ya sea Minutes (Minutos) o Seconds 
(Segundos). Recomendamos que utilice un intervalo superior a 20 segundos para asegurarse de que 
no se interrumpen los contactos que se conectan a un agente.

8. Seleccione Guardar.
9. Conecte el bloque al bloque Punto de entrada en el flujo de contacto.
10. En Terminar/transferir, arrastre un bloque Transferir a la cola en el diseñador.
11. Seleccione el título del bloque para mostrar la configuración del bloque, seleccione a continuación la 

pestaña Transferir a la cola.
12. Bajo cola para comprobar, elija Seleccionar una cola, a continuación, seleccione la cola a la que 

transferir llamadas.

También puede elegir Establecer dinámicamente y, a continuación, hacer referencia a un atributo para 
especificar la cola. Si utiliza un atributo para configurar la cola, el valor debe ser el ARN de la cola.

13. Seleccione Guardar.
14. Conecte el bloque Encadenar preguntas en bucle al bloque Transferir a la cola.
15. Añada bloques adicionales para completar el flujo que necesite, como los bloques para comprobar el 

estado de la cola o las métricas, y luego seleccione Guardar.

El flujo no estará activo hasta que lo publique.

Important

Para completar correctamente la transferencia de la llamada a otra cola, deberá incluir un bloque 
después del bloque Transferir a la cola y conectarle la ramificación Realizado correctamente. Por 
ejemplo, utilice un bloque Finalizar flujo/Reanudar para finalizar el flujo. El flujo no finaliza hasta 
que un agente responde a la llamada.
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Transferir contactos a un agente específico
Las colas de agentes le permiten enrutar contactos directamente a un agente específico. A continuación, 
se presentan un par de escenarios en los que es posible que desee hacer esto:

• Enrute los contactos al último agente con el que interactuó el cliente. Esto proporciona una experiencia 
coherente al cliente.

• Enrute los contactos a los agentes que tienen responsabilidades específicas. Por ejemplo, puede enviar 
todas las preguntas de facturación a Jane.

Note

Se crea una cola para todos los usuarios de la instancia de Amazon Connect, pero solo los 
usuarios a los que se les hayan asignado permisos para usar el Panel de control de contactos 
(CCP) pueden usarla para recibir contactos. Los perfiles de seguridad de agente y administrador 
son los únicos perfiles de seguridad predeterminados que incluyen permisos para usar el CCP. Si 
dirige un contacto a alguien que no tiene estos permisos, el contacto nunca se podrá gestionar.

Para dirigir un contacto directamente a un agente específico, realice el siguiente procedimiento:

1. En Amazon Connect, seleccione Enrutamiento, Flujos de contactos.
2. En el diseñador de flujos, abra un flujo existente o cree uno nuevo.
3. Añada un bloque en el que pueda seleccionar una cola para transferir a un contacto como un bloque

Set working queue (Establecer cola de trabajo).
4. Seleccione el título del bloque para abrir la configuración del bloque.
5. Seleccione By agent (Por agente).
6. En Select an agent (Seleccionar un agente), introduzca el nombre de usuario del agente o 

selecciónelo en la lista desplegable.
7. Seleccione Guardar.
8. Connect la rama Success al siguiente bloque del flujo.

También puede usar un atributo para seleccionar la cola que se creó para la cuenta de usuario del agente. 
Para hacerlo, después de elegir By agent (Por agente), seleccione Usar atributo.

Usar atributos de contacto para enrutar contactos a un agente 
específico
Al utilizar los atributos de contacto en un flujo para enrutar las llamadas a un agente, el valor del atributo 
debe ser el nombre de usuario del agente o el ID de usuario del agente.

Para determinar el identificador de usuario de un agente para poder utilizar el valor como atributo, utilice 
una de estas opciones:

• Utilice la pestaña Red del depurador del navegador para recuperar el ID del agente. Por ejemplo:
1. En un navegador Chrome, presiona F12 y ve a la pestaña Red.
2. En Amazon Connect, en el menú de navegación, seleccione Usuarios, Administración de usuarios y, a 

continuación, seleccione un agente. Supervise el contenido de la pestaña Red. En la lista de nombres, 
elija el GUID.

3. Seleccione la pestaña Vista previa. El ID del agente aparece junto alId campo. La siguiente imagen 
muestra la ubicación del ID del agente en la pestaña Vista previa.
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• Usa la ListUsersoperación para recuperar los usuarios de tu instancia. El identificador de usuario del 
agente se devuelve con los resultados de la operación como el valor deId en el UserSummaryobjeto.

• Busque el identificador de usuario de un agente medianteTransmisiones de eventos de agentes de 
Amazon Connect (p. 1155). Los eventos de agentes, que están incluidos en el flujo de datos de eventos 
de agentes, incluyen el ARN del agente. El ID de usuario se incluye en el ARN del agente después de
agent/.

En los siguientes datos de evento de agente, el ID de agente es
87654321-4321-4321-4321-123456789012.

{ 
    "AWSAccountId": "123456789012", 
    "AgentARN": "arn:aws:connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/
agent/87654321-4321-4321-4321-123456789012", 
    "CurrentAgentSnapshot": { 
        "AgentStatus": { 
            "ARN": "arn:aws:connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/agent-
state/76543210-7654-6543-8765-765432109876", 
            "Name": "Available", 
            "StartTimestamp": "2019-01-02T19:16:11.011Z" 
        }, 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "IAM", 
            "LastName": "IAM", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/routing-profile/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111", 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/queue/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-222222222222", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "InboundQueues": [{ 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/queue/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-222222222222", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }], 
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                "Name": "Basic Routing Profile" 
            }, 
            "Username": "agentUserName" 
        }, 
        "Contacts": []
},

Configurar el comportamiento de grabación
Los administradores pueden supervisar las conversaciones en directo y revisar y descargar grabaciones 
de conversaciones pasadas de los agentes. Para configurarlo, debe añadir elEstablecimiento de 
comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque a sus flujos, asignar a los administradores 
los permisos adecuados y mostrarles cómo supervisar las conversaciones en directo y acceder a las 
grabaciones anteriores en Amazon Connect.

¿Cuándo se graba una conversación?
Una conversación solo se graba cuando el contacto está conectado a un agente. El contacto no se graba 
antes de ese momento, cuando se conectan al flujo.

Cuando un cliente está en espera, el agente sigue registrado.

Si el agente silencia su propio micrófono, por ejemplo, para hablar con un compañero de trabajo sentado a 
su lado, su conversación en la barra lateral no se graba. El cliente sigue grabando porque su micrófono no 
está silenciado.

¿Dónde se almacenan las grabaciones y las 
transcripciones?
Los agentes y los contactos se almacenan en canales de audio estéreo independientes.

• El audio del agente se almacena en el canal derecho.
• Todo el audio de entrada, incluido el de los clientes y de cualquier otra persona en la conferencia, se 

almacena en el canal izquierdo.

Las grabaciones se almacenan en el bucket de Amazon S3 que se creó para la instancia (p. 147). 
Cualquier usuario o aplicación con los permisos adecuados puede acceder a las grabaciones del bucket de 
Amazon S3.

El cifrado está activado de manera predeterminada para todas las grabaciones de llamadas que utilizan el 
cifrado del lado del servidor de Amazon S3 con KMS. El cifrado está en el nivel de objeto. Los informes y 
objetos de grabación están cifrados; no hay cifrado en el nivel de bucket.

No debe deshabilitar el cifrado.

Important

• Para que las conversaciones de voz se almacenen en un bucket de Amazon S3, debe habilitar 
la grabación en el bloque de flujo mediante elEstablecimiento de comportamiento de grabación 
y análisis (p. 477) bloque.

• Para las conversaciones de chat, si hay un bucket de S3 en el que almacenar las 
transcripciones del chat, todos los chats se graban y almacenan allí. Si no existe ningún bucket, 
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los chats no se grabarán. Sin embargo, si quieres supervisar las conversaciones de chat, aún 
tienes que añadir elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477)
bloque al flujo.

Tip

Se recomienda utilizar el ID de contacto para buscar grabaciones.
Si bien muchas grabaciones de llamadas para identificadores de contactos específicos pueden 
denominarse con el prefijo del identificador de contacto en sí (por ejemplo, 123456-aaaa-
bbbb-3223-2323234.wav), no hay garantía de que los ID de contacto y el nombre del archivo de 
grabación de contactos coincidan siempre. Al utilizar el ID de contacto para buscar en la página 
de búsqueda de contactos (p. 905), puede encontrar la grabación correcta consultando el 
archivo de audio de la grabación de contactos.

¿Cuándo están disponibles las grabaciones?
Cuando la grabación de llamadas está habilitada, la grabación se coloca en el bucket de S3 poco después 
de que se desconecte el contacto. A continuación, puede revisar la grabación (p. 898).

Important

También puedes acceder a la grabación desde el registro de contactos (p. 1191) del cliente. Sin 
embargo, la grabación está disponible en el registro de contactos solo después de que el contacto 
haya abandonado el estado After Contact Work (ACW) (p. 1193).

Tip

Amazon Connectusa las MultipartUploadAPIAmazon S3 PutObjectand para cargar la grabación 
de llamadas a su bucket de S3. Si utilizas las notificaciones de eventos de S3 cuando las
grabaciones de llamadas se suben correctamente a tu bucket, asegúrate de habilitar la 
notificación para todos los eventos de creación de objetos o para losCompleteMultipartUpload 
tipos de ObjectCreatedeventos s3 ::PutObjectCreated y s3::.

Requisitos de auriculares para escuchar grabaciones
Debe utilizar un dispositivo de salida (auriculares u otro dispositivo) que admita la salida estéreo para 
poder escuchar tanto el audio del agente como el del cliente.

Las grabaciones de agentes y clientes se presentan en dos canales distintos. Con los auriculares 
completos, cada lado reproducirá un canal. Sin embargo, en el caso de los auriculares de un solo oído, no 
existe un mecanismo para mezclar dos canales en uno solo.

Cómo configurar el comportamiento de grabación
Para ver un flujo de ejemplo con el bloque Establecer el comportamiento de grabación configurado, 
consulteComportamiento de la grabación de ejemplo (p. 388).

Para configurar el comportamiento de grabación en sus flujos

1. Inicie sesión en su instancia de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos para editar 
flujos.

2. En el panel de navegación, elija Routing (Enrutamiento) y Contact flows (Flujos de contacto).
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3. Abra el flujo que gestiona los contactos de los clientes que desea monitorear.
4. En el flujo, antes de que el contacto se conecte a un agente, añada unEstablecimiento de 

comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque al flujo de contactos.
5. Para configurar el bloque Establecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477), elija 

una de las siguientes opciones:

• Para grabar conversaciones de voz, elija lo que desea grabar: Agent and Customer (Agente y 
cliente), Agent only (Solo agente) o Customer only (Solo cliente).

• Para grabar conversaciones de chat, debe elegir Agent and Customer (Agente y cliente).
• Para habilitar el monitoreo de conversaciones de voz y/o chat, debe elegir Agent and Customer 

(Agente y cliente).
6. Elija Guardar y, a continuación, Publicar para publicar el flujo actualizado.

Para configurar el comportamiento de grabación de llamadas salientes, realice el siguiente 
procedimiento:

1. Cree un flujo con el tipo de flujo susurrante de salida.
2. Añada unEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque a ese flujo de 

contactos.
3. Configure una cola que se usará para realizar llamadas salientes. En el cuadro Flujo susurrante de 

salida, elige el flujo que contieneEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477).

Cómo configurar a los usuarios para que supervisen 
las conversaciones o revisen las grabaciones
Para saber qué permisos necesitan los administradores y cómo pueden supervisar las conversaciones en 
directo y revisar las grabaciones de conversaciones anteriores, consulte:

• Configurar el monitoreo en directo para voz y chat (p. 892)
• Revise las conversaciones grabadas entre agentes y clientes mediante Amazon Connect (p. 898)
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Cómo configurar S3 Object Lock para grabaciones de 
llamadas inmutables
Puede usarAmazon S3 Object Lock en combinación con su bucket de grabación de llamadas para 
ayudarle a evitar que se elimine o se sobrescriban grabaciones de llamadas durante un periodo de tiempo 
determinado o de manera indefinida.

Object Lock añade otra capa de protección contra cambios y eliminaciones de objetos. También puede 
ayudar a cumplir los requisitos reglamentarios para el almacenamiento de escritura única y lectura múltiple 
(WORM).

Cosas importantes que debe saber
• Puede habilitar el bloqueo deAmazon S3 objetos solo en buckets nuevos. Para configurarlo en un 

depósito de grabación de llamadas existente, póngase en contacto conAWS Support.
• Debe estar habilitado el control de versiones en su bucket de grabación de llamadas.
• Una vez activado el bloqueo deAmazon S3 objetos, no se puede quitar.
• Recomendamos utilizar un depósito de grabación de llamadas dedicado, ya que todos los objetos se 

bloquearán una vez que se aplique la política de retención de bloqueo de objetos predeterminada.
• Asegúrese de que su política de retención sea adecuada para sus requisitos. Una vez configurada la 

política, las grabaciones de sus llamadas estarán protegidas para que no se eliminen durante el tiempo 
especificado.

• Le recomendamos encarecidamente que pruebe minuciosamente la política en un entorno que no sea 
de producción antes de implementarla en producción.

Paso 1: Cree un nuevo bucket de S3 con bloqueo de objetos 
activado
Para ver un tutorial sobre la creación de un nuevo bucket de S3 con el bloqueo de objetos activado, 
consulte Proteger los datos activadosAmazon S3 contra la eliminación accidental o los errores de 
aplicación mediante el control de versiones de S3, el bloqueo de objetos de S3 y la replicación de S3.

Para habilitar el bloqueo de objetos en un bucket existente, abre unAWS Support ticket.

Paso 2: ConfigurarAmazon Connect para usar el nuevo bucket de 
S3 para grabaciones de llamadas
1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia.
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3. En el panel de navegación, elija Almacenamiento de datos.
4. En la sección Grabaciones de llamadas, selecciona Editar.
5. Elija Seleccionar un depósito de S3 existente y, a continuación, en el cuadro desplegable Nombre, 

elija el nuevo depósito de Object Lock.
6. Seleccione Guardar.

Paso 3: Probar Object Lock está activado
1. Realice una llamada de prueba a su centro de atención para generar una grabación de llamadas.
2. Inicie sesiónAmazon Connect en https://your-instance .my.connect.aws/home, con una cuenta de 

administrador o una cuenta que tenga permisos para buscar contactos (p. 1049).
3. Elija Análisis y optimización, Búsqueda de contactos. Busca la grabación de tu llamada para encontrar 

el identificador de contacto. Copia el ID de contacto. Lo usarás en el siguiente paso para localizar la 
grabación de llamadas en tu bucket de S3.

4. Abre laAmazon S3 consola, selecciona el bucket que creaste en el paso 1 y sigue el prefijo de ruta. La 
ruta de acceso a la grabación de la llamada incluye el año, mes y día en que se realizó la grabación. 
Cuando hayas introducido el prefijo de ruta correcto, busca el ID de contacto de la grabación de la 
llamada.

5. Selecciona la opción Mostrar versiones situada junto al cuadro de búsqueda. Esta opción le permite 
intentar eliminar el objeto en lugar de aplicar únicamente un marcador de eliminación. Aplicar un 
marcador de eliminación es el comportamiento estándar cuando se elimina un objeto de un bucket de 
S3 con el control de versiones activado.

6. Selecciona la grabación de la llamada (la casilla situada a la izquierda del nombre de la grabación) y, a 
continuación, selecciona Eliminar. En el cuadro de confirmación, escriba eliminar permanentemente y 
seleccione Eliminar objetos.

7. Revise la notificación de estado Eliminar objetos: para confirmar que la operación de eliminación se ha 
bloqueado debido a la política de bloqueo de objetos.
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Configure la devolución de llamadas en cola 
mediante la creación de flujos, colas y perfiles de 
enrutamiento

Puedes crear flujos que permitan a los clientes dejar su número de teléfono y recibir una llamada de un 
agente.

Contenido
• Pasos para configurar devoluciones de llamadas en cola (p. 558)
• El proceso de enrutamiento (p. 559)
• Cómo afectan las devoluciones de llamadas en cola a los límites de cola (p. 559)
• Crear un flujo para las llamadas en cola (p. 559)
• Más información sobre las llamadas en cola (p. 564)

Pasos para configurar devoluciones de llamadas en 
cola
Siga los pasos que se indican en la siguiente descripción general para configurar devoluciones de 
llamadas en cola.

• Configure una cola (p. 266) específica para las devoluciones de llamadas. En sus informes de métricas 
en tiempo real, puede ver esa cola y comprobar cuántos clientes esperan devoluciones de llamadas.

• Configure el identificador de llamada (p. 245). Al configurar la cola de devoluciones de llamadas, 
especifique el nombre del identificador de llamada y el número de teléfono que ven los clientes cuando 
les devuelve la llamada.

• Agregue la cola de devoluciones de llamadas a un perfil de enrutamiento (p. 273). Configúrelo para que 
los contactos que esperan una llamada se enruten a los agentes.

• Cree un flujo para las devoluciones de llamadas en cola (p. 559). Debe ofrecer al cliente la opción de 
devolverle la llamada.
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• Asocie un número de teléfono al flujo de entrada (p. 526).
• (Opcional) Cree un flujo de tono saliente. Cuando se realiza una llamada en cola, el cliente escucha este 

mensaje después de aceptar la llamada y antes de conectarse con el agente. Por ejemplo, “Hola, esta es 
la devolución de llamada que tenía programada...”

• (Opcional) Cree un flujo de tono del agente. Esto es lo que el escucha el agente justo después de 
aceptar el contacto y antes de conectarse al cliente. Por ejemplo, “Está a punto de conectarse con el 
cliente John, que ha solicitado un reembolso de...”

El proceso de enrutamiento
1. Cuando un cliente deja su número, este se coloca en una cola y después se envía al siguiente agente 

disponible.
2. Cuando un agente acepta la devolución de llamada en el CCP, Amazon Connect llama al cliente.

Si no hay agentes disponibles para trabajar en las devoluciones de llamadas, estas pueden permanecer 
en la cola durante al menos 7 días y hasta 14 días después de su creación antes de que Amazon 
Connect las elimine automáticamente.

Tip

Para eliminar manualmente una devolución de llamada de la cola, usa la StopContactAPI.
3. Si no recibe respuesta cuando Amazon Connect llama al cliente, lo vuelve a intentar en función del 

número de veces que haya especificado.
4. Si la llamada va al buzón de voz, se considera que está conectada.
5. Si el cliente vuelve a llamar mientras está en la cola de devolución de llamadas, se tratará como una 

llamada nueva y se gestionará como de costumbre. Para evitar solicitudes de devolución de llamadas 
duplicadas en una cola de devolución de llamadas, consulte este blog: Prevención de solicitudes de 
devolución de llamadas duplicadas en Amazon Connect.

Cómo afectan las devoluciones de llamadas en cola a 
los límites de cola
• Las llamadas devueltas en cola se cuentan para el límite de tamaño de la cola, pero se envían a la 

rama de error. Por ejemplo, si tienes una cola que gestiona las devoluciones de llamadas y las llamadas 
entrantes, y esa cola alcanza el límite de tamaño:
• La siguiente devolución de llamada se envía a la rama de error.
• La siguiente llamada entrante recibe un tono de reordenamiento (también conocido como tono de 

ocupado rápido), que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.
• Considera configurar las devoluciones de llamadas en cola para que tengan menor prioridad que la cola 

de llamadas entrantes. De esta forma, sus agentes solo trabajan en llamadas en cola cuando el volumen 
de llamadas entrantes es bajo.

Crear un flujo para las llamadas en cola
Para ver qué aspecto tiene un flujo con una devolución de llamada en cola, en las nuevas instancias 
de Amazon Connect, consulteConfiguraciones de cola de ejemplo (p. 383). En instancias anteriores, 
consulte Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386).

El siguiente procedimiento indica cómo:

• Solicitar un número de devolución de llamada a un cliente.
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• Guardar el número de devolución de llamada en un atributo.
• Hacer referencia al atributo en un bloque Establecer número de devolución de llamada para establecer 

el número para llamar al cliente.
• Transferir al cliente a la cola de devoluciones de llamadas.

En el nivel básico, este es el aspecto que tiene este flujo de devoluciones de llamadas en cola, sin que se 
haya configurado ninguna de las ramificaciones alternativas ni el control de errores. La siguiente imagen 
muestra un flujo con los siguientes bloques: Obtener la opinión del cliente, almacenar la entrada del cliente,
configurar el número de devolución de llamada, reproducir el mensaje, transferir a la cola y Desconectar/
colgar.

A continuación, se indican los pasos para crear este flujo.

Para crear un flujo de llamadas en cola

1. En Amazon Connect, seleccione Enrutamiento, Flujos de contactos.
2. Seleccione un flujo existente o elija crear un flujo de contactos para crear uno nuevo.

Tip

Puede crear este flujo mediante diferentes tipos de flujo: flujo de cola de clientes, 
transferencia al agente, transferencia a cola.

3. Agregue un bloque Obtener la entrada del cliente (p. 437).
4. Configure el bloque para solicitar al cliente que le devuelva la llamada. La siguiente imagen 

muestra un mensaje en laext-to-speech casilla T: Pulse 1 para recibir una llamada. Presiona 2 para 
permanecer en la cola.

5. En la parte inferior del bloque, selecciona Añadir otra condición y añade las opciones 1 y 2, como se 
muestra en la siguiente imagen.
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6. Añada un bloque Almacenar la entrada del cliente (p. 497).
7. Configura el bloque para solicitar a los clientes su número de llamada, por ejemplo, «Introduce tu 

número de teléfono». La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de entrada de 
clientes de la tienda.

8. En la sección Entrada del cliente, seleccione Número de teléfono y, a continuación, elija una de las 
siguientes opciones:
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• Formato local: tus clientes llaman desde números de teléfono del mismo país que laAWS región en 
la que creaste tu instancia de Amazon Connect.

• Formato internacional/forzar uso de E.164: sus clientes llaman desde números de teléfono de 
países o regiones distintos de aquel en el que creó su instancia.

9. Agregue un bloque de números de devolución de llamada (p. 466) a su flujo.
10. Configure el bloque para establecer Tipo como Sistema, como se muestra en la siguiente imagen. 

En Atributo, elija Almacenar la entrada del cliente. Este atributo almacena el número de teléfono del 
cliente.

11. Añada un blloque Transferir a la cola (p. 508).
12. En el bloque Transferir a cola, configure la pestaña Transferir a cola de devolución de llamada como 

se muestra en la siguiente imagen. Establece el retraso inicial en 99. Establece el número máximo de 
reintentos en 2. Establece el tiempo mínimo entre intentos en 10 minutos.
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Están disponibles las siguientes propiedades:

• Retraso inicial: especifique cuánto tiempo debe transcurrir entre el inicio de un contacto de 
devolución de llamada en el flujo y la puesta en cola del siguiente agente disponible. En el ejemplo 
anterior, el tiempo es 99 segundos.

• Número máximo de reintentos: si se establece en 2, Amazon Connect intentará volver a llamar al 
cliente un máximo de tres veces: la llamada inicial y dos reintentos.

El reintento solo ocurre si suena pero no hay respuesta. Si la devolución de llamada va al correo de 
voz, se considera que está conectada y Amazon Connect no vuelve a intentarlo.

Tip

Le recomendamos encarecidamente que compruebe el número introducido en Número 
máximo de reintentos. Si introduce por error un número alto, como 20, el agente tendrá que 
asumir un trabajo innecesario y el cliente recibirá demasiadas llamadas.

• Tiempo mínimo entre intentos: si el cliente no contesta al teléfono, este es el tiempo que debe 
esperar para volver a intentarlo. En el ejemplo anterior, esperamos 10 minutos entre intentos.

13. En la sección Parámetros opcionales, elija Establecer cola de trabajo si desea transferir el contacto 
a una cola que haya configurado específicamente para las devoluciones de llamadas. En la imagen 
siguiente se muestra esta opción.
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Al crear una cola solo para las devoluciones de llamadas, puede ver en sus informes de métricas en 
tiempo real cuántos clientes están esperando devoluciones de llamadas.

Si no establece una cola de trabajo, Amazon Connect utilizará la cola que se estableció anteriormente 
en el flujo.

14. Para guardar y probar este flujo, configure las otras ramificaciones y agregue control de errores. Para 
ver un ejemplo de cómo se hace esto, consulte Configuraciones de cola de ejemplo (p. 383). Para 
las instancias anteriores, consulte Devolución de llamada en cola de ejemplo (p. 386).

15. Para obtener información sobre cómo aparecen las devoluciones de llamadas en los informes de 
métricas y los registros de contactos en tiempo real, consulteAcerca de las devoluciones de llamadas 
en cola en métricas (p. 1196).

Más información sobre las llamadas en cola
Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre las devoluciones de llamadas en cola:

• Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196)
• Cómo afecta el retraso inicial a las métricas programadas y en cola (p. 1198)
• Qué se considera un “intento de devolución de llamada con error” (p. 1200)
• Ejemplo: Métricas para una devolución de llamada en cola (p. 1200)

Importar y exportar flujos
Utilice los procedimientos descritos en este tema para importar y exportar un flujo de flujo del diseñador de 
flujo anterior al nuevo, de una instancia de a otra, o de una región a otra a otra a otra a otra a otra a otra a 
otra a otra a uno, o de una región a otra a otra a

Note

Para copiar y pegar flujos y bloques en el diseñador de flujos actualizado, el flujo debe estar 
en el nuevo lenguaje de flujo. Para convertir un flujo antiguo al nuevo formato, dispone de dos 
opciones:

• Opción 1: En la interfaz de usuario del diseñador de flujos, active el diseñador de flujos 
actualizado. Los flujos heredados se convierten automáticamente.
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• Opción 2: Importe manualmente el flujo heredado mediante el diseñador de flujos actualizado.

Esta opción es muy útil para los escenarios en los que ha almacenado sus flujos en JSON sin 
conexión. Por ejemplo, para el control de la configuración, puede tener configuraciones de 
flujo en un almacén de datos fuera de línea. Para copiar una parte de ese flujo y pegarla en el 
diseñador de flujos actualizado, debe importarla al diseñador de flujos actualizado. El proceso 
de importación lo convierte al nuevo lenguaje de flujo. Después de eso, puede copiar y pegar en 
el diseñador de flujos actualizado. Si desea seguir utilizando su almacén de datos offline como 
fuente de información, actualice el flujo con el nuevo formato.

Para migrar decenas o cientos de flujos, utilice las API descritas enMigrar flujos a una instancia 
diferente (p. 624).

La característica de Import/Export se encuentra actualmente en estado Beta. Las actualizaciones y 
mejoras que hagamos podrían dar lugar a problemas en futuras versiones en la importación de flujos de 
contacto que se exportan durante la fase beta.

Limitaciones de exportación
Puede exportar flujos de trabajo que cumplan los siguientes requisitos:

• El flujo tiene menos de 100 bloques.
• El tamaño total del flujo es inferior a 1 MB.

Recomendamos dividir los flujos grandes en otros más pequeños para cumplir con estos requisitos.

Los flujos se exportan a archivos JSON
Un flujo se exporta a un archivo JSON. Tiene las siguientes características:

• El JSON incluye una sección para cada bloque en el flujo.
• El nombre utilizado para un bloque específico, un parámetro u otro elemento del flujo puede ser diferente 

de la etiqueta utilizada en la interfaz de usuario (IU).

De forma predeterminada, los archivos de exportación de flujo se crean sin una extensión de nombre de 
archivo y se guardan en la ubicación predeterminada establecida para su navegador. Es recomendable 
guardar flujos de trabajo exportados a la carpeta que contiene solo flujos exportados.

Cómo importar y exportar flujos
Para exportar un flujo

1. Inicie sesión en la instancia de Amazon Connect con una cuenta a la que se le asigna un perfil de 
seguridad que incluya permisos de visualización para flujos de flujo.

2. Elija Enrutamiento, Flujos de contacto.
3. Abra el flujo para exportarlo.
4. Elija Guardar, Exportar flujo.
5. Proporcione un nombre para el archivo exportado y elija Siguiente.

Para importar un flujo

1. Inicie sesión en la instancia de Amazon Connect. Se debe asignar a la cuenta un perfil de seguridad 
que incluya permisos de edición para flujos de flujo.
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2. En el panel de navegación, elija Routing (Enrutamiento) y Contact flows (Flujos de contacto).
3. Haga una de las siguientes acciones:

• Para reemplazar un flujo existente por el que está importando, abra el flujo para reemplazarlo.
• Cree un nuevo flujo del mismo tipo que el que va a importar.

4. Elija Guardar, Importar flujo.
5. Seleccione el archivo que va a importar y elija Importar. Cuando se importa el flujo a un flujo existente, 

el nombre del flujo existente también se actualiza.
6. Revise y actualice cualquier referencia resuelta o sin resolver según sea necesario.
7. Para guardar el flujo importado, elija Guardar. Para publicar, elija Guardar y publicar.

Resolución de recursos en flujos de contacto 
importados
Al crear un flujo, se hace referencia a los recursos que incluye en el flujo, como, por ejemplo, colas y 
preguntas de voz, dentro del flujo con el nombre del recurso y el Nombre de recurso de Amazon (ARN). El 
ARN es un identificador único para un recurso que es específico del servicio y la región en la que se crea 
el recurso. Al exportar un flujo, el nombre y el ARN para cada recurso al que se hace referencia en el flujo 
se incluye en el flujo exportado.

Al importar un flujo, Amazon Connect intenta resolver las referencias a los recursos de Amazon Connect 
utilizados en el flujo, como, por ejemplo, colas, mediante el ARN para el recurso. Al importar un flujo a 
la misma instancia de Amazon Connect desde el que lo exportó, los recursos utilizados en el flujo se 
resolverán en los recursos existentes en dicha instancia. Si elimina un recurso o cambiar los permisos de 
un recurso, Amazon Connect podría no ser capaz de resolver el recurso al importar el flujo. Cuando no es 
posible encontrar un recurso mediante el ARN, Amazon Connect intenta resolver el recurso encontrando 
un recurso con el mismo nombre que el que se utilizó en el flujo de flujo. Si no se encuentra ningún recurso 
con el mismo nombre, aparece una advertencia en el bloque que contiene una referencia al recurso sin 
resolver.

Si importa un flujo a una instancia de Amazon Connect diferente desde la cual se exportó, los ARN para 
los recursos utilizados son diferentes. Si crea recursos en la instancia con el mismo nombre que el recurso 
en la instancia de desde la cual se exportó, los recursos se pueden resolver por nombre. También puede 
abrir los bloques que contienen recursos sin resolver o recursos que se han resuelto por su nombre y 
cambiar el recurso a otro en la instancia de Amazon Connect. Puede guardar un flujo con recursos sin 
resolver o al que le faltan recursos, pero no puede publicarlo hasta que se hayan resuelto o eliminado los 
recursos.

Invocar funciones AWS Lambda
Amazon Connect puede interactuar con sus propios sistemas y tomar diferentes rutas en los flujos de 
forma dinámica. Para lograrlo, invoqueAWS Lambda funciones en un flujo, obtenga los resultados y llame 
a sus propios servicios o interactúe con otros almacenes deAWS datos o servicios. Para obtener más 
información, consulte AWS Lambda Developer Guide.

Para invocar una función de Lambda desde un flujo de Lambda desde un flujo de

Tareas
• Creación de una función de Lambda (p. 567)
• Agregue una función Lambda a su instancia de Amazon Connect (p. 567)
• Invocación de una Lambda función desde un flujo (p. 568)
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• Configure su función de Lambda para analizar el evento (p. 572)
• Verificar la respuesta de la función (p. 572)
• Consuma la respuesta de Lambda (p. 575)
• Tutorial: Crear una función Lambda e invocar en un flujo (p. 578)

Creación de una función de Lambda
Cree una función Lambda con cualquier entorno de ejecución y configúrela. Para obtener más información, 
consulte Introducción a Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores de Lambda.

Si crea la función Lambda en la misma región que su centro de atención, puede usar la consola de 
Amazon Connect para añadir la función Lambda a su instancia, tal como se describe en la siguiente 
tareaAgregue una función Lambda a su instancia de Amazon Connect (p. 567). Esto agrega 
automáticamente los permisos de recursos que permiten a Amazon Connect invocar la función de Lambda. 
De lo contrario, si la función Lambda se encuentra en una región diferente, puede agregarla a su flujo 
mediante el diseñador de flujos y añadir los permisos de recursos mediante el comando add-permission, 
con el principalconnect.amazonaws.com y el ARN de su instancia de Amazon Connect. Para obtener 
más información, consulte Uso de políticas basadas en recursosAWS Lambda en la Guía paraAWS 
Lambda desarrolladores.

Agregue una función Lambda a su instancia de 
Amazon Connect
Antes de poder usar una función de Lambda en un flujo, debe agregarla a su instancia de Amazon 
Connect.

Agregue una función de Lambda a su instancia

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el nombre de la instancia en la columna Alias de instancia. El nombre 

de esta instancia aparece en la URL que utiliza para acceder a Amazon Connect.

3. En el panel de navegación, elija Flujos.
4. En la sección AWS Lambda, utilice el cuadro desplegable Function (Función) para seleccionar la 

función que desea agregar a su instancia.
Tip

El menú desplegable muestra solo aquellas funciones que están en la misma región que la 
instancia. Si no aparece ninguna función en la lista, elija Crear una nueva función Lambda, 
que abre laAWS Lambda consola.
Para usar una Lambda en una región o cuenta diferente, en laInvocar a la función AWS 
Lambda (p. 454) sección Seleccionar una función, puede introducir el ARN de una Lambda. 
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A continuación, configure la política basada en recursos correspondiente en esa Lambda para 
permitir que el flujo la llame.
Para llamarlambda:AddPermission, tienes que:

• Configure el principal en connect.amazonaws.com
• Configura la cuenta de origen para que sea la cuenta en la que se encuentra tu instancia.
• Configura el ARN de origen en el ARN de tu instancia.

Para obtener más información, consulte Concesión de acceso a las funciones a otras 
cuentas.

5. Elija Agregar función Lambda. Confirme que el ARN de la función se añade en Funciones de Lambda.

Ahora puede hacer referencia a esa función Lambda en sus flujos.

Invocación de una Lambda función desde un flujo
1. Abre o crea un flujo.
2. Agregue un bloque Invocar a la función AWS Lambda (p. 454) (en el grupo Integrate (Integrar)) a la 

cuadrícula. Conecte las ramas hacia y desde el bloque.
3. Elija el título del bloque Invocar a la función AWS Lambda (p. 454) para abrir la página de 

propiedades.
4. En Select a function (Seleccionar una función), elija de la lista de funciones que ha agregado a su 

instancia.
5. (Opcional) En Function input parameters (Parámetros de entrada de función), elija Add a parameter 

(Agregar un parámetro). Puede especificar los pares clave-valor que se envían a la función Lambda 
cuando se invoca. También puede especificar un valor de Tiempo de espera para la función.

6. En Tiempo de espera (máximo 8 segundos), especifique cuánto tiempo debe esperar a que se agote 
el tiempo de espera de Lambda. Transcurrido este tiempo, el contacto desvía la rama Error.

Por cada invocación de una función Lambda desde un flujo, se pasa un conjunto predeterminado de 
información relacionada con el contacto continuo, así como cualquier atributo adicional definido en la 
sección Parámetros de entrada de funciones para el bloque de AWS Lambdafunciones de invocación
añadido.

El siguiente es un ejemplo de solicitud JSON a una función de Lambda:

{ 
    "Details": { 
        "ContactData": { 
            "Attributes": { 
               "exampleAttributeKey1": "exampleAttributeValue1" 
              }, 
            "Channel": "VOICE", 
            "ContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX", 
            "CustomerEndpoint": { 
                "Address": "+1234567890", 
                "Type": "TELEPHONE_NUMBER" 
            }, 
            "CustomerId": "someCustomerId", 
            "Description": "someDescription", 
            "InitialContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX", 
            "InitiationMethod": "INBOUND | OUTBOUND | TRANSFER | CALLBACK", 
            "InstanceARN": "arn:aws:connect:aws-region:1234567890:instance/
c8c0e68d-2200-4265-82c0-XXXXXXXXXX", 
            "LanguageCode": "en-US", 
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            "MediaStreams": { 
                "Customer": { 
                    "Audio": { 
                        "StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo::eu-west-2:111111111111:stream/
instance-alias-contact-ddddddd-bbbb-dddd-eeee-ffffffffffff/9999999999999", 
                        "StartTimestamp": "1571360125131", // Epoch time value 
                        "StopTimestamp": "1571360126131", 
                        "StartFragmentNumber": "100" // Numberic value for fragment number  
                    } 
                } 
            }, 
            "Name": "ContactFlowEvent", 
            "PreviousContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX", 
            "Queue": { 
                   "ARN": "arn:aws:connect:eu-west-2:111111111111:instance/cccccccc-bbbb-
dddd-eeee-ffffffffffff/queue/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
                 "Name": "PasswordReset" 
                "OutboundCallerId": { 
                    "Address": "+12345678903", 
                    "Type": "TELEPHONE_NUMBER" 
                } 
            }, 
            "References": { 
                "key1": { 
                    "Type": "url", 
                    "Value": "urlvalue" 
                } 
            }, 
            "SystemEndpoint": { 
                "Address": "+1234567890", 
                "Type": "TELEPHONE_NUMBER" 
            } 
        }, 
        "Parameters": {"exampleParameterKey1": "exampleParameterValue1", 
               "exampleParameterKey2": "exampleParameterValue2" 
        } 
    }, 
    "Name": "ContactFlowEvent"
}

La solicitud se divide en dos partes:

• Datos de contacto: Amazon Connect siempre los transmite para cada contacto. Algunos parámetros son 
opcionales.

Esta sección puede incluir atributos que se han asociado previamente a un contacto, como cuando se 
utiliza un bloque Establecer atributos de contacto en un flujo. Este mapa puede estar vacío si no hay 
ningún atributo guardado.

La siguiente imagen muestra dónde aparecerían estos atributos en la página de propiedades de un
conjunto de atributos de contacto.
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• Parámetros: parámetros específicos de esta llamada que se definieron al crear la función Lambda. La 
siguiente imagen muestra dónde aparecerían estos parámetros en la página de propiedades del bloque 
de AWS Lambdafunciones Invoke.
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El bloque Invoke Lambda puede recibir parámetros de entrada en formato JSON, y admite tanto tipos de 
datos primitivos como JSON anidados. El siguiente es un ejemplo de una entrada JSON que se puede 
utilizar en el bloque Invoke Lambda.

{  
  "Name": "Jane",  
  "Age":10,  
  "isEnrolledInSchool": true,  
  "hobbies": { 
    "books":["book1", "book2"],  
    "art":["art1", "art2"] 
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  }  
}  
         

Política de reintentos de invocación
Si la invocación de Lambda en un flujo se limita, se volverá a intentar la solicitud. También se reintentará si 
se produce un error de servicio general (500).

Cuando una invocación sincrónica devuelve un error, Amazon Connect lo vuelve a intentar hasta 3 veces, 
durante un máximo de 8 segundos. En ese momento, el flujo avanzará por la ramificación de error.

Para obtener más información sobre cómo Lambda reintenta, consulte Manejo de errores y reintentos 
automáticos enAWS Lambda.

Invocación de múltiples funciones de Lambda
Los clientes escuchan el silencio mientras se ejecuta una función de Lambda. Recomendamos añadir un 
bloque de comandos de reproducción entre las funciones para mantener a los clientes interesados y al 
tanto de la interacción prolongada.

Configure su función de Lambda para analizar el 
evento
Para transferir correctamente los atributos y parámetros entre la función Lambda y Amazon Connect, 
configure la función para analizar correctamente la solicitud JSON enviada desde el bloque de AWS 
Lambdafunciones Invoke o Set contact attributes, y defina cualquier lógica empresarial que deba aplicarse. 
El análisis de JSON depende del tiempo de ejecución que utilice para su función.

Por ejemplo, el siguiente código muestra cómo accederexampleParameterKey1 desde el bloque de
AWS Lambdafunciones Invoke yexampleAttributeKey1 desde el bloque Establecer atributos de 
contacto mediante Node.JS:

exports.handler = function(event, context, callback) {
// Example: access value from parameter (Invoke AWS Lambda function)
let parameter1 = event['Details']['Parameters']['exampleParameterKey1']; 
       
// Example: access value from attribute (Set contact attributes block)
let attribute1 = event['Details']['ContactData']['Attributes']['exampleAttributeKey1']; 
       
// Example: access customer's phone number from default data
let phone = event['Details']['ContactData']['CustomerEndpoint']['Address']; 
       
// Apply your business logic with the values
// ...
}             
         

Verificar la respuesta de la función
La respuesta de la función Lambda puede ser STRING_MAP o JSON y debe configurarse al configurar 
el bloque de funciones Invoke AWS Lambda en el flujo. Si la validación de la respuesta se establece en 
STRING_MAP, la función lambda debe devolver un objeto plano de pares clave/valor del tipo de cadena. 
De lo contrario, si la validación de la respuesta se establece en JSON, la función lambda puede devolver 
cualquier JSON válido, incluido el JSON anidado.
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La respuesta lambda puede ser de hasta 32 kb. Si no logras llegar a Lambda, la función lanza una 
excepción, no se entiende la respuesta o si la función Lambda tarda más que el límite, el flujo pasa a 
laError etiqueta.

Pruebe el resultado devuelto por la función Lambda para confirmar que se consumirá correctamente 
cuando se devuelva a Amazon Connect. El siguiente ejemplo muestra una respuesta de muestra en 
Node.JS:

exports.handler = function(event, context, callback) {
// Extract data from the event object       
let phone = event['Details']['ContactData']['CustomerEndpoint']['Address'];     
     
// Get information from your APIs

let customerAccountId = getAccountIdByPhone(phone);
let customerBalance = getBalanceByAccountId(customerAccountId); 
       
    let resultMap = { 
        AccountId: customerAccountId, 
        Balance: '$' + customerBalance,
}

callback(null, resultMap);
}

En este ejemplo se muestra una respuesta de ejemplo mediante Python:

def lambda_handler(event, context):
// Extract data from the event object 
  phone = event['Details']['ContactData']['CustomerEndpoint']['Address'] 
       
// Get information from your APIs 
  customerAccountId = getAccountIdByPhone(phone) 
  customerBalance = getBalanceByAccountId(customerAccountId) 
       
   resultMap = { 
    "AccountId": customerAccountId, 
    "Balance": '$%s' % customerBalance 
    } 
         
 return resultMap

La salida que devuelve la función debe ser un objeto plano de pares de clave-valor con valores que 
incluyen solo caracteres alfanuméricos, guion y guion bajo. El tamaño de los datos devueltos debe ser 
inferior a 32 KB de datos UTF-8.

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida JSON de estas funciones de Lambda:

{
"AccountId": "a12345689",
"Balance": "$1000"
}

Si la validación de la respuesta está configurada en JSON, la función lambda puede devolver incluso un 
JSON anidado, por ejemplo:

{ 
  "Name": { 
      "First": "John", 
      "Last": "Doe" 
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  }, 
  "AccountId": "a12345689", 
  "OrderIds": ["x123", "y123"]
}

Puede devolver cualquier resultado siempre que sean pares simples de clave y valor.

Consuma la respuesta de Lambda
Hay dos formas de usar la función de respuesta en el flujo de. Puede hacer referencia directamente a 
las variables devueltas por Lambda o almacenar los valores devueltos por la función como atributos de 
contacto y, a continuación, hacer referencia a los atributos almacenados. Al utilizar una referencia externa 
a una respuesta de una función Lambda, la referencia siempre recibirá la respuesta de la función invocada 
más recientemente. Para utilizar la respuesta de una función antes de invocar a la función subsiguiente, 
debe guardarse la respuesta como atributo de contacto o pasarse como un parámetros a la siguiente 
función.

1. Acceder directamente a las variables
Si accede a las variables directamente, puede usarlas en bloques de flujo, pero no se incluyen en los 
registros de contactos. Para acceder a estas variables directamente en un bloque de flujo, añada el bloque 
después del bloque de AWS Lambdafunciones Invoke y, a continuación, haga referencia a los atributos 
como se muestra en el siguiente ejemplo:

Name - $.External.Name
Address - $.External.Address
CallerType - $.External.CallerType

La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque de comandos de reproducción. Las 
variables se especifican en eltext-to-speech bloque.

575



Amazon Connect Guía del administrador
Consumir la respuesta

Asegúrese de que el nombre especificado para el atributo fuente coincida con el nombre de la clave 
devuelto por Lambda.

2. Almacenar variables como atributos de contacto
Si almacena las variables como atributos de contacto, puede utilizarlas en todo el flujo y se incluyen en los 
registros de contactos.

Para almacenar los valores devueltos como atributos de contacto y, a continuación, hacer referencia 
a ellos, utilice el bloque Establecer atributos de contacto en su flujo después del bloque de AWS 
Lambdafunciones Invoke. Seleccione Usar atributo, Externo para el tipo. Siguiendo el ejemplo que 
estamos usando, establece el atributo de destino enMyAccountId, establece el atributo en y haz lo mismo 
conMyBalance y Equilibrio.AccountId Esta configuración se muestra en la siguiente imagen.
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Añada dirección como Atributo de origen y utilice returnedContactAddress como la Clave de destino. 
A continuación, agrégueloCallerType como atributo de origen yreturnedContactType utilícelo como
clave de destino, como se muestra en la siguiente imagen.

Asegúrese de que el nombre especificado para el atributo externo de origen coincida con el nombre de la 
clave devuelto por Lambda.

Tutorial: Crear una función Lambda e invocar en un 
flujo
Paso 1: crear el ejemplo de Lambda
1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Lambda en https:// 

console.aws.amazon.com/lambda/.
2. EnAWS Lambda, elija Crear función.
3. Elija Autor desde cero, si aún no está seleccionado. En Basic information (Información básica), para

Function name (Nombre de función), escriba MyFirstConnectLambda. Para el resto de opciones, 
acepte los valores predeterminados. Estas opciones se muestran en la siguiente imagen de la 
consolaAWS Lambda.
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4. Elija Crear función.
5. En el cuadro Código fuente, en la pestaña index.js, elimina el código de la plantilla del editor de 

código.
6. Copie y pegue el siguiente código en el editor de códigos, como se muestra en la siguiente imagen:

exports.handler = async (event, context, callback) => {
// Extract information 
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        const customerNumber = event.Details.ContactData.CustomerEndpoint.Address; 
        const companyName = event.Details.Parameters.companyName;
// Fetch data 
        const balance = await fetchBalance(customerNumber, companyName); 
        const support = await fetchSupportUrl(companyName);
// Prepare result 
        const resultMap = { 
        customerBalance: balance, 
        websiteUrl: support 
        } 
        callback(null, resultMap); 
        } 
         
        async function fetchBalance(customerPhoneNumber, companyName) {
// Get data from your API Gateway or Database like DynamoDB 
        return Math.floor(Math.random() * 1000); 
        } 
         
        async function fetchSupportUrl(companyName) {
// Get data from your API Gateway or Database like DynamoDB 
        return 'www.GGG.com/support'; 
        }

Este código generará un resultado aleatorio para el CustomerBalance.
7. Elija Deploy (Implementar).
8. Después de elegir Implementar, elija Probar para iniciar el editor de pruebas.
9. En el cuadro de diálogo Configurar evento de prueba, seleccione Crear nuevo evento. En Nombre del 

evento, introduzca ConnectMockel nombre de la prueba.
10. En el cuadro JSON del evento, elimina el código de ejemplo e introduce el código siguiente en su 

lugar.

{
"Details": {
"ContactData": { 
    "Attributes": {}, 
    "Channel": "VOICE", 
    "ContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX", 
    "CustomerEndpoint": { 
    "Address": "+1234567890", 
    "Type": "TELEPHONE_NUMBER" 
    },
"InitialContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX",
"InitiationMethod": "INBOUND | OUTBOUND | TRANSFER | CALLBACK",
"InstanceARN": "arn:aws:connect:aws-region:1234567890:instance/c8c0e68d-2200-4265-82c0-
XXXXXXXXXX",
"PreviousContactId": "4a573372-1f28-4e26-b97b-XXXXXXXXXXX",
"Queue": { 
    "ARN": "arn:aws:connect:eu-west-2:111111111111:instance/cccccccc-bbbb-dddd-eeee-
ffffffffffff/queue/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee", 
    "Name": "PasswordReset" 
  },
"SystemEndpoint": { 
    "Address": "+1234567890", 
    "Type": "TELEPHONE_NUMBER" 
    }  
},
"Parameters": { 
    "companyName": "GGG" 
    }
},
"Name": "ContactFlowEvent"
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}

11. Seleccione Save.
12. Seleccione Test (Probar). Debería ver lo siguiente, algo similar a la siguiente imagen:

El saldo será diferente. El código genera un número aleatorio.

Paso 2: agregar Lambda a Amazon Connect
1. Vaya a la consola de Amazon Connect, en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. Elige tu alias de instancia de Amazon Connect.

3. En el menú de navegación, elija Flujos.
4. En laAWS Lambda sección, utilice el cuadro desplegable Funciones de Lambda para seleccionar

MyFirstConnectLambda.
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5. Elija Agregar función Lambda.

Paso 3: crear el flujo de contactos
La siguiente imagen es un ejemplo del flujo que va a crear siguiendo los pasos de este procedimiento. 
Contiene los siguientes bloques: Establecer atributos de contacto, línea de reproducción, función 
InvocarAWS Lambda, otro bloque de configuración de atributos de contacto, otro bloque de línea de
reproducción y, finalmente, un bloque de desconexión.

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. En el menú de navegación, vaya a Enrutamiento, Flujos, Crear un flujo de contactos.
3. Arrastre unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque a la cuadrícula y configure la página de 

propiedades que se muestra en la siguiente imagen:
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a. Espacio de nombres = Definido por el usuario.
b. Atributo = Nombre de la empresa.
c. Selecciona Establecer manualmente. Valor = GGG.
d. Seleccione Guardar.

4. Arrastre unReproducir pregunta (p. 461) bloque a la cuadrícula y configure su página de propiedades 
como se muestra en la siguiente imagen:
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a. Elige Text-to-speech o texto de chat, Configurar manualmente y configurar Interpretar como
SSML. Introduzca el siguiente texto en el cuadro para que se pronuncie el texto:

Hello, thank you for calling $.Attributes.companyName inc.

b. Seleccione Guardar.
5. Arrastre otroReproducir pregunta (p. 461) bloque a la cuadrícula y configure su página de 

propiedades como se muestra en la siguiente imagen:

a. Elige Text-to-speech o texto de chat, Configurar manualmente y configurar Interpretar como texto. 
Introduzca el siguiente texto en el cuadro para que se pronuncie el texto:

Please try again later.

b. Seleccione Guardar.
6. Arrastre unInvocar a la función AWS Lambda (p. 454) bloque a la cuadrícula y configure su página 

de propiedades como se muestra en la siguiente imagen:
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a. Elige Seleccionar manualmente y, a continuación, MyFirstConnectLambdaelige en el menú 
desplegable.

b. En el cuadro Clave de destino, introduzca Nombre de la empresa. (Esto se envía a Lambda).
c. Elija la casilla Establecer dinámicamente
d. Para Namespace, selecciona Definido por el usuario.
e. En Atributo, escriba Nombre de la empresa.
f. Seleccione Guardar.

7. Arrastre unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque a la cuadrícula, seleccione Añadir otro 
atributo y configure su página de propiedades como se muestra en la siguiente imagen:
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a. Espacio de nombres = Definido por el usuario. Atributo = MyBalance.
b. Elija Definir dinámicamente.
c. Espacio de nombres = Externo.
d. Atributo = CustomerBalance. Este es el resultado de Lambda.
e. Elija Add another attribute (Añadir otro atributo).
f. Espacio de nombres = Definido por el usuario.
g. Atributo = myURL.
h. Selecciona Definir dinámicamente. Espacio de nombres = Externo.
i. Atributo = URL del sitio web. Este es el resultado de Lambda.
j. Seleccione Guardar.

8. Arrastre unReproducir pregunta (p. 461) bloque a la cuadrícula y configure su página de propiedades 
como se muestra en la siguiente imagen:
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a. Elige Text-to-speech o texto de chat y configura Interpretar como SSML. Introduzca el siguiente 
texto en el cuadro:

Your remaining balance is <say-as interpret-as="characters">
$.Attributes.MyBalance</say-as>.

Thank you for calling $.Attributes.companyName.

Visit $.Attributes.MyURL for more information.

b. Seleccione Guardar.
9. Arrastra unDesconectar/colgar (p. 433) bloque a la cuadrícula.
10. Connect todos los bloques para que tu flujo se parezca a la imagen que se muestra en la parte 

superior de este procedimiento.
11. MyFirstConnectFlowIntrodúcelo como nombre y, a continuación, selecciona Publicar.
12. En el menú de navegación, ve a Canales, Números de teléfono.
13. Seleccione su número de teléfono.
14. Selecciona MyFirstConnectFlowy elige Guardar.

Ahora pruébalo. Llame al número. Deberías escuchar un mensaje de bienvenida, tu saldo y el sitio web 
que vas a visitar.

Cifrar la entrada del cliente
Puede cifrar los datos confidenciales que se recopilan mediante los flujos. Para ello, tendrá que utilizar la 
criptografía de clave pública.
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Al configurar Amazon Connect, primero debe proporcionar la clave pública. Esta es la clave que se utiliza 
para cifrar los datos. Más adelante, proporciona el certificado X.509, que incluye una firma que demuestra 
que posee la clave privada.

En un flujo que recopila datos, debe proporcionar un certificado X.509 para cifrar los datos capturados 
medianteEntrada del cliente almacenadaatributo del sistema. Debe cargar la clave en formato .pem para 
utilizar esta característica. La clave de cifrado se usa para verificar la firma del certificado que se utiliza en 
el flujo.

Note

Puede tener hasta dos claves de cifrado activas simultáneamente para facilitar la rotación.

Para descifrar los datos delEntrada del cliente almacenada, utilice el atributoAWSSDK de cifrado de Para 
obtener más información, consulte AWS Encryption SDK Developer Guide.

Para obtener un tutorial detallado, consulte la entrada de blog Creating a secure IVR solution with Amazon 
Connect. En ella, se explica cómo:

• Configure Amazon Connect para recopilar un número de tarjeta de crédito.
• Cifrar los dígitos de la tarjeta de crédito.
• Envíelos a nuestro backend AWS Lambda para su descifrado, utilizando la clave de descifrado 

suministrada por el cliente.

Proporciona dos comandos mediante OpenSSL:

• Uno para generar un key pair de RSA y un certificado X.509 autofirmado
• Otro para extraer la clave pública del key pair de RSA

Cómo descifrar datos cifrados por Amazon Connect
En la siguiente muestra de código se muestra cómo descifrar datos medianteAWSSDK de cifrado de

package com.amazonaws; 
  
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoResult;
import com.amazonaws.encryptionsdk.jce.JceMasterKey;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider; 
  
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.Security;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;
import java.util.Base64; 
  
public class AmazonConnectDecryptionSample { 
  
    // The Provider 'AmazonConnect' is used during encryption, this must be used during 
 decryption for key 
    // to be found 
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    private static final String PROVIDER = "AmazonConnect"; 
  
    // The wrapping algorithm used during encryption 
    private static final String WRAPPING_ALGORITHM = "RSA/ECB/
OAEPWithSHA-512AndMGF1Padding"; 
  
    /** 
     * This sample show how to decrypt data encrypted by Amazon Connect. 
     * To use, provide the following command line arguments: [path-to-private-key] [key-id] 
 [cyphertext] 
     * Where: 
     *  path-to-private-key is a file containing the PEM encoded private key to use for 
 decryption 
     *  key-id is the key-id specified during encryption in your flow 
     *  cyphertext is the result of the encryption operation from Amazon Connect 
     */ 
    public static void main(String[] args) throws IOException, GeneralSecurityException { 
        String privateKeyFile = args[0]; // path to PEM encoded private key to use for 
 decryption 
        String keyId = args[1]; // this is the id used for key in your flow 
        String cypherText = args[2]; // the result from flow 
  
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 
  
        // read the private key from file 
        String privateKeyPem = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(privateKeyFile)), 
 Charset.forName("UTF-8")); 
        RSAPrivateKey privateKey =  getPrivateKey(privateKeyPem); 
  
        AwsCrypto awsCrypto = new AwsCrypto(); 
        JceMasterKey decMasterKey = 
                JceMasterKey.getInstance(null,privateKey, PROVIDER, keyId, 
 WRAPPING_ALGORITHM); 
        CryptoResult<String, JceMasterKey> result = awsCrypto.decryptString(decMasterKey, 
 cypherText); 
  
        System.out.println("Decrypted: " + result.getResult()); 
    } 
  
    public static RSAPrivateKey getPrivateKey(String privateKeyPem) throws IOException, 
 GeneralSecurityException { 
        String privateKeyBase64 = privateKeyPem 
                .replace("-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n", "") 
                .replace("-----END RSA PRIVATE KEY-----", "") 
                .replaceAll("\n", ""); 
        byte[] decoded = Base64.getDecoder().decode(privateKeyBase64); 
        KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance("RSA"); 
        PKCS8EncodedKeySpec keySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(decoded); 
        RSAPrivateKey privKey = (RSAPrivateKey) kf.generatePrivate(keySpec); 
        return privKey; 
    }
} 
            
         

Realice un seguimiento de los eventos a medida 
que los clientes interactúan con los flujos

Amazon Connectlos registros de flujo le proporcionan detalles en tiempo real sobre los eventos de sus 
flujos a medida que los clientes interactúan con ellos. También puede utilizar los registros de flujo para 
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ayudar a depurar los flujos a medida que los crea. Si es necesario, siempre puedes volver (p. 526) a una 
versión anterior de un flujo.

Contenido
• Registros de flujo almacenados en un grupo deAmazon CloudWatch registros (p. 590)
• Habilitar los registros de flujo (p. 591)
• Logs de flujo de búsqueda (p. 592)
• Qué datos se recopilan en los registros de flujo (p. 594)
• Realice un seguimiento de los clientes entre flujos (p. 594)
• Crear alertas para eventos de registro de flujo (p. 595)

Registros de flujo almacenados en un grupo 
deAmazon CloudWatch registros
Los registros de flujo se almacenan en un grupo deAmazon CloudWatch registros, en la mismaAWS región 
que laAmazon Connect instancia. Este grupo de registros se crea automáticamente cuando la opción
Habilitar el registro de flujo (p. 591) está activada en la instancia.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra los grupos de registro de CloudWatch para dos instancias de 
prueba.

Se agrega una entrada de registro a medida que se activa cada bloque del flujo. Puede 
configurarloCloudWatch para enviar alertas cuando se produzcan eventos inesperados durante los flujos 
activos.

¿Qué sucede si se elimina mi grupo de registro? Debe volver a crear manualmente el grupo de registro de 
CloudWatch. De lo contrario, Amazon Connect no publicará más registros.
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Precios del registro de flujos
No se le cobra por generar registros de flujo, pero sí por usarlosCloudWatch para generar y almacenar los 
registros. A los clientes de capa gratuita solo se les cobra por el uso que superar las cuotas de servicio. 
Para obtener más información sobre los precios de Amazon CloudWatch, consulte Precios de Amazon 
CloudWatch.

Habilitar los registros de flujo
Tip

Amazon Connectentrega los registros de flujo al menos una vez. Es posible que se vuelvan a 
entregar por varios motivos. Por ejemplo, un reintento de servicio debido a un error inevitable.

Paso 1: Habilitar el registro para su instancia
De forma predeterminada, cuando creas una nuevaAmazon Connect instancia, se crea automáticamente 
unAmazon CloudWatch grupo de registros para almacenar los registros de la instancia.

Utilice el procedimiento siguiente para comprobar que el registro está habilitado para la instancia.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Flows.
4. Seleccione Habilitar registros de flujo y elija Guardar.

Paso 2: Agregar el bloque establecer de comportamiento de 
registro
Los registros se generan solo para los flujos que incluyen unConfigurar el comportamiento del 
registro (p. 476) bloque con el registro configurado como activado.

Puede controlar qué flujos o partes de flujos y registros se generan mediante la inclusión de varios bloques 
de Establecer comportamiento de registro y la configuración según sea necesario.

Cuando se utiliza un bloque Configurar funcionamiento del registro para habilitar o deshabilitar el registro 
de un flujo, el registro también está habilitado o deshabilitado para cualquier flujo posterior al que se 
transfiera un contacto, incluso si el flujo no incluye un bloque Configurar funcionamiento del registro. Para 
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evitar que el registro persista entre flujos, habilite o desactive un bloque de Establecer comportamiento de 
registro según sea necesario para ese flujo específico.

Para habilitar o deshabilitar los registros de flujo de un flujo

1. En el diseñador de flujo, añada unConfigurar el comportamiento del registro (p. 476) bloque y 
conéctelo a otro bloque del flujo.

2. Abra las propiedades del bloque. Seleccione Enable (Activar) o Disable (Desactivar).
3. Seleccione Guardar.
4. Si agrega un bloque de comportamiento de registro de conjuntos a un flujo que ya está publicado, 

debe volver a publicarlo para empezar a generar registros para él.

Logs de flujo de búsqueda
Antes de poder buscar en los registros de flujo, primero debe habilitar el registro de flujo (p. 591).

Se crearán registros para las conversaciones que se produzcan después de habilitar el registro.

Para buscar los registros de flujo

1. AbreAmazon CloudWatch la consola, ve a Registros, Grupos de registro. En la imagen siguiente se 
muestra un ejemplo de grupo de registros con el nombre mytest88.

2. Elige el grupo de registros de tu instancia.

Aparecerá una lista de flujos de registros.
3. Para buscar en todos los flujos de registro de la instancia, selecciona Buscar grupo de registros, como 

se muestra en la siguiente imagen.
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4. En el cuadro de búsqueda, introduce la cadena que deseas buscar, por ejemplo, la totalidad o una 
parte del identificador de contacto.

5. Transcurridos un par de momentos (más tiempo según el tamaño del registro),Amazon CloudWatch 
devuelve los resultados. La siguiente imagen muestra un identificador de contacto de ejemplo
fb3304c2 y el resultado.

6. Puedes abrir cada evento para ver qué ha ocurrido. La siguiente imagen muestra el evento que se 
produce cuando se ejecuta un bloque de comandos de reproducción en un flujo.
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Qué datos se recopilan en los registros de flujo
Las entradas de registro de los flujos incluyen detalles sobre el bloque asociado a la entrada de registro, 
el ID de contacto y la acción realizada después de completar los pasos del bloque. No se registra 
ninguna interacción de contacto que se produzca fuera del flujo, como el tiempo pasado en una cola o las 
interacciones con un agente.

Puede configurar las propiedades del bloque para deshabilitar el registro durante las partes del flujo que 
interactúan con datos confidenciales o información personal de los clientes o los capturan.

Si usaAmazon Lex oAWS Lambda en sus flujos, los registros muestran la entrada y la salida del flujo que 
va a ellos e incluyen cualquier información sobre la interacción que se envía o recibe durante la entrada o 
la salida.

Como los registros también incluyen el ID de flujo y este permanece igual cuando cambias un flujo, puedes 
usar los registros para comparar las interacciones con diferentes versiones del flujo.

La siguiente entrada de registro de ejemplo muestra un bloque Establecer cola de trabajo de un flujo 
entrante.

{ 
    "ContactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555", 
    "ContactFlowId": "arn:aws:connect:us-west-2:0123456789012:instance/
nnnnnnnnnnn-3333-4444-5555-111111111111/contact-flow/123456789000-aaaa-bbbbbbbbb-
cccccccccccc", 
    "ContactFlowModuleType": "SetQueue", 
    "Timestamp": "2021-04-13T00:14:31.581Z", 
    "Parameters": { 
        "Queue": "arn:aws:connect:us-west-2:0123456789012:instance/
nnnnnnnnnnn-3333-4444-5555-111111111111/queue/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee" 
    }
}

Realice un seguimiento de los clientes entre flujos
En muchos casos, los clientes interactúan con varios flujos en su centro de atención y pasan de un flujo a 
otro para ayudarlos adecuadamente con su problema específico. Los registros de flujo le ayudan a realizar 
un seguimiento de los clientes entre diferentes flujos, al incluir el ID del contacto en cada entrada del 
registro.

Cuando un cliente se transfiere a un flujo diferente, el ID del contacto asociado a su interacción se incluye 
en el registro del nuevo flujo. Puede consultar los registros del ID de contacto para rastrear la interacción 
con el cliente a lo largo de cada flujo.

En los centros de contacto más grandes y de gran volumen, puede haber varios flujos de registros de 
flujo. Si un contacto se transfiere a un flujo diferente, el registro puede estar en un flujo diferente. Para 
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asegurarse de que encuentra todos los datos de registro para un contacto en particular, debe buscar el ID 
de contacto en todo el grupo de registros de CloudWatch en lugar de en un flujo de registros específico.

Crear alertas para eventos de registro de flujo
Puede configurarloCloudWatch para definir un patrón de filtro que busque eventos específicos en los 
registros de flujo y, a continuación, cree una alerta cuando se agrega una entrada para ese evento al 
registro.

Por ejemplo, puedes configurar una alerta para cuando un bloque de flujo siga una ruta de error a medida 
que un cliente interactúe con el flujo. Las entradas de registro suelen estar disponibles enCloudWatch poco 
tiempo, lo que le permite notificar casi en tiempo real los eventos de los flujos.

Utilice los atributos de contacto de Amazon 
Connect

Una forma de hacer que tus clientes se sientan atendidos es crear experiencias personalizadas para 
ellos en tu centro de atención. Por ejemplo, puede enviar un mensaje de bienvenida a los clientes que 
utilizan un teléfono y otro a los clientes que utilizan el chat. Para ello, necesita una forma de almacenar 
información sobre el contacto y, a continuación, tomar una decisión en función del valor.

Contenido
• ¿Qué es un atributo de contacto? (p. 595)
• Lista de atributos de contacto disponibles y su referencia a JSONPath (p. 597)
• Cómo hacer referencia a atributos de contacto (p. 613)
• Mostrar la información de contacto al agente en el CCP (p. 615)
• Ruta basada en el número de contactos en una cola (p. 615)
• Ruta basada en el canal del contacto (p. 618)
• Utilice Amazon Lex y sus atributos  (p. 619)
• Funciones y atributos de Lambda (p. 623)

¿Qué es un atributo de contacto?
En Amazon Connect, cada interacción con un cliente es un contacto. La interacción puede ser una llamada 
telefónica (voz), un chat o una interacción automática mediante un bot de Amazon Lex.

Cada contacto puede tener algunos datos que son específicos de una interacción en particular. Se puede 
acceder a estos datos como un atributo de contacto. Por ejemplo:

• El nombre del cliente
• El nombre del agente
• El canal utilizado para el contacto, como el teléfono o el chat
• Y más

Un atributo de contacto representa estos datos como un par clave-valor. Puede considerarlo como un 
nombre de campo junto con los datos introducidos en ese campo.

Por ejemplo, aquí hay un par de pares clave-valor para el nombre del cliente:
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Clave Valor

firstname Jane

lastname Doe

La ventaja de los atributos de contacto es que permiten almacenar información temporal sobre el contacto 
para poder utilizarla en el flujo.

Por ejemplo, en tus mensajes de bienvenida, puedes decir su nombre o darles las gracias por ser 
miembros. Para ello, necesita una forma de recuperar datos sobre ese cliente específico y utilizarlos en un 
flujo.

Casos de uso comunes
A continuación, se indican algunos casos de uso frecuentes de contacto:

• Usa el número de teléfono del cliente para programar una llamada en cola.
• Identifique qué agente interactúa con un cliente para poder asociar una encuesta posterior a la llamada a 

un contacto.
• Identifique el número de contactos de una cola para decidir si el contacto debe dirigirse a una cola 

diferente.
• Obtenga el ARN de transmisión multimedia correspondiente para almacenarlo en una base de datos.
• Usa el número de teléfono del cliente para identificar el estado de un cliente (por ejemplo, si es miembro) 

o el estado de su pedido (enviado, retrasado, etc.) para dirigirlo a la cola correspondiente.
• Basándose en la interacción de un cliente con un bot, identifique la ranura (por ejemplo, el tipo de flores 

que desea pedir) que se utilizará en un flujo.

Tipos de atributos de contacto
Para facilitar la búsqueda y la selección de los atributos que desea utilizar, los atributos se agrupan en
tipos. Para cada bloque de flujo, solo mostramos los tipos de atributos que funcionan con él.

Otra forma de pensar en los tipos de atributos de contacto es clasificarlos en función de la procedencia del 
valor. Los valores de los atributos de contacto tienen tres orígenes:

• Amazon Connect proporciona el valor, como el nombre del agente, durante la interacción del contacto. 
Esto se conoce como proporcionar el valor en tiempo de ejecución.

• Un proceso externo, como Amazon Lex oAWS Lambda, proporciona el valor.
• Definido por el usuario (p. 611). En el flujo, puede especificar el valor de un atributo.

La siguiente ilustración muestra los tipos de atributos de contacto disponibles y los asigna a las tres 
fuentes de los valores: Amazon Connect, procesos externos como Amazon Lex y definidos por el usuario.
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Atributos de contacto en el registro de contactos
En los registros de contactos, los atributos de los contactos se comparten entre todos los contactos con los 
mismosInitialContactId.

Por ejemplo, al realizar las transferencias, un atributo de contacto actualizado en el flujo de transferencia 
actualiza el valor del atributo en los atributos de contacto de ambos registros de contacto (es decir, los 
atributos de contacto entrante y de transferencia).

"$" es un carácter especial
Amazon Connect trata el carácter «$» como un carácter especial. No se puede utilizar en una clave al 
configurar un atributo.

Por ejemplo, supongamos que está creando un bloque de interacción context-to-speech. Establece un 
atributo como este:

{"$one":"please read this text"}

Cuando Amazon Connect lee este texto, le dice al contacto «en el signo del dólar uno» en lugar de 
«lea este texto». Además, si incluyera $ en una clave e intentara hacer referencia al valor más adelante 
mediante Amazon Connect, no recuperaría el valor.

Amazon Connect sí registra y pasa el par clave-valor completo({"_$one":"please read this 
text"}) a integraciones como Lambda.

Lista de atributos de contacto disponibles y su 
referencia a JSONPath
Las siguientes tablas describen los atributos de contacto disponibles en Amazon Connect.

Se proporciona la referencia JSONPath para cada atributo para que pueda crear cadenas de texto 
dinámicas (p. 532).

Atributos de sistema
Estos son atributos predefinidos en Amazon Connect. Puede hacer referencia a los atributos del sistema, 
pero no puede crearlos.
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No todos los bloques de un flujo admiten el uso de atributos del sistema. Por ejemplo, no puede utilizar 
un atributo de sistema para almacenar la entrada del cliente. En su lugar, utilice un atributo definido 
por (p. 611) el usuario para almacenar los datos introducidos por un cliente.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Número de cliente El número de teléfono 
del cliente.

Cuando se utiliza en un 
flujo de tono saliente, 
este es el número que 
los agentes marcaron 
para ponerse en 
contacto con el cliente. 
Cuando se utiliza en 
los flujos de entrada, 
este es el número 
desde el que el cliente 
realiza la llamada. Este 
atributo se incluye 
en los registros de 
contactos. Cuando se 
usa en una función 
Lambda, se incluye en 
el objeto de entrada de 
abajoCustomerEndpoint.

System (Sistema) $. 
CustomerEndpoint.Dirección

Customer ID El número de 
identificación del cliente.

System (Sistema) $.CustomerId

Número marcado El número que el cliente 
ha marcado para 
llamar a su centro de 
contactos.

Este atributo se incluye 
en los registros de 
contactos. Cuando se 
usa en una función 
Lambda, se incluye en 
el objeto de entrada de 
abajoSystemEndpoint.

System (Sistema) $. 
SystemEndpoint.Dirección

Número de devolución 
de llamada del cliente

El número que Amazon 
Connect utiliza para 
volver a llamar al 
cliente.

Este número puede 
ser el que se usa para 
llamar en cola o cuando 
un agente llama desde 
el CCP. Transfiera a 
la función de cola de 
devolución de llamadas 
o a un agente que llame 
desde el CCP.

System (Sistema) no se usa
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath
El valor predeterminado 
es el número que el 
cliente utilizó para 
llamar al centro de 
contacto. Sin embargo, 
se puede sobrescribir 
con el bloque Set 
callback numérico.

Este atributo no se 
incluye en los registros 
de contactos y no se 
puede acceder a él en la 
entrada de Lambda. Sin 
embargo, puede copiar 
el atributo a un atributo 
definido por el usuario 
con el bloque Establecer 
atributos de contacto, 
que se incluye en los 
registros de contactos. 
También puede pasar 
este atributo como 
parámetro de entrada 
de Lambda en un 
bloque de funciones 
InvokeAWS Lambda, 
que no está incluido 
en los registros de 
contactos.
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Entrada del cliente 
almacenada

Un atributo creado a 
partir de la invocación 
más reciente de un 
bloque Almacenar la 
entrada del cliente.

Los valores de los 
atributos creados a 
partir de la invocación 
más reciente del bloque 
de entrada del cliente 
de Store. Este atributo 
no se incluye en los 
registros de contactos 
y no se puede acceder 
a él en la entrada de 
Lambda. Puede copiar 
el atributo a un atributo 
definido por el usuario 
con el bloque Establecer 
atributos de contacto, 
que se incluye en los 
registros de contactos. 
También puede pasar 
este atributo como 
parámetro de entrada 
de Lambda en un 
bloque de funciones 
InvokeAWS Lambda,

System (Sistema) no se usa

Nombre de la cola El nombre de la cola. System (Sistema) $.Queue.Name

ARN de cola El ARN de la cola. System (Sistema) $.Queue.ARN

Número de salida de la 
cola

El número de 
identificador de 
llamadas salientes de 
la cola seleccionada. 
Este atributo solo está 
disponible en los flujos 
de susurros salientes.

System (Sistema)

Voz para texto a voz El nombre de la voz de 
Amazon Polly que se 
utilizarátext-to-speech 
en un flujo de contactos.

System (Sistema) $.TextToSpeechVoiceId

ID de contacto El identificador único del 
contacto.

System (Sistema) $.ContactId
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

ID de contacto inicial El identificador único 
del contacto asociado 
a la primera interacción 
entre el cliente y su 
centro de atención. 
Usa el ID de contacto 
inicial para rastrear los 
contactos entre flujos.

System (Sistema) $.InitialContactId

ID de contacto de la 
tarea

El identificador único 
para el contacto de 
tarea. Utilice el ID 
de contacto de la 
tarea para realizar un 
seguimiento de las 
tareas entre flujos.

System (Sistema) $.Tarea. ContactId

ID de contacto anterior El identificador único 
del contacto antes de 
que se transfiriera. 
Utilice el ID de contacto 
anterior para rastrear los 
contactos entre flujos.

System (Sistema) $.PreviousContactId

Canal El método utilizado 
para contactar con su 
centro de atención: 
VOZ, CHAT, TAREA.

System (Sistema) $.Channel

ARN de instancia El ARN de su instancia 
de Amazon Connect.

System (Sistema) $.InstanceARN

Método de iniciación Cómo se inició 
el contacto. Los 
valores válidos 
incluyen: INBOUND, 
OUTBOUND, 
TRANSFER, 
CALLBACK, 
QUEUE_TRANSFER, 
DISCONNECT y API.

El método de inicio no 
funciona en los flujos de 
susurros de agentes ni 
en los flujos de susurros 
de clientes.

System (Sistema) $.InitiationMethod

Nombre El nombre de la tarea . System (Sistema) $.Nombre

Descripción Una descripción de la 
tarea.

System (Sistema) $.Descripción
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Referencias Enlaces a otros 
documentos 
relacionados con un 
contacto.

System (Sistema) $.Referencias.
ReferenceKey.Value 
y $.Referencias.
ReferenceKey.Escriba 
dónde
ReferenceKeyestá el 
nombre de referencia 
definido por el usuario.

Lenguaje El idioma del contenido.

Utilice el estándar 
java.util.Locale. Por 
ejemplo, en-US para el 
inglés de los Estados 
Unidos, jp-JP para el 
japonés, etc.

System (Sistema) $.LanguageCode

Tipo de punto de enlace 
del sistema

El tipo de punto de 
enlace del sistema. 
El valor válido es 
TELEPHONE_NUMBER.

System (Sistema) $. SystemEndpoint.Tipo

Tipo de punto de enlace 
del cliente

El tipo de punto de 
enlace del cliente. 
El valor válido es 
TELEPHONE_NUMBER.

System (Sistema) $. 
CustomerEndpoint.Tipo

Número de identificador 
de llamadas salientes 
de la cola

El número del 
identificador de 
llamadas salientes 
definido para la cola. 
Esto puede resultar 
útil para revertir 
el identificador de 
llamadas después 
de establecer un 
identificador de 
llamadas personalizado.

System (Sistema) $.Cola. 
OutboundCallerId.Dirección

Tipo de número 
de identificador de 
llamadas saliente de la 
cola

El tipo de número 
de identificador de 
llamadas salientes. 
El valor válido es 
TELEPHONE_NUMBER.

System (Sistema) $.Cola. 
OutboundCallerId.Tipo

Atributos del agente
En la tabla siguiente se muestran los atributos de agente disponibles en Amazon Connect.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Nombre de usuario del 
agente

El nombre de usuario 
que utiliza un agente 

System (Sistema) $.Agente. UserName
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath
para iniciar sesión en 
Amazon Connect.

Nombre del agente El nombre del agente tal 
y como se introdujo en 
su cuenta de usuario de 
Amazon Connect.

System (Sistema) $.Agente. FirstName

Apellidos del agente El apellido del agente 
tal como se introdujo en 
su cuenta de usuario de 
Amazon Connect.

System (Sistema) $.Agente. LastName

ARN del agente El ARN del agente. System (Sistema) $.Agent.ARN

Note

Al utilizar un atributo de contacto de agente en un flujo de transferencia a agente, los atributos del 
agente reflejan al agente de destino, no al que inició la transferencia.

Los atributos de agente solo están disponibles en los siguientes tipos de flujo:

• Tono del agente
• Tono del cliente
• Puesta en espera del agente
• Retención de clientes
• Tono saliente
• Transferir al agente En este caso, los atributos del agente reflejan al agente de destino, no al que inició 

la transferencia.

Los atributos del agente no están disponibles en los siguientes tipos de flujo:

• Cola de clientes
• Transferir a la cola
• Flujo de entrada

Atributos de cola
Estos atributos del sistema se devuelven cuando utilizas el bloque Obtener métricas de cola en tu flujo.

Si no hay ninguna actividad actual en su centro de contactos, se devuelven valores nulos para estos 
atributos.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Nombre de la cola El nombre de la cola 
para la cual se han 
recuperado métricas.

System (Sistema) $.Metrics.Queue.Name

ARN de cola El ARN de la cola 
para la cual se han 
recuperado métricas.

System (Sistema) $.Metrics.Queue.ARN
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Contactos en cola El número de contactos 
que hay en estos 
momentos en la cola.

System (Sistema) $.Metrics.Queue.Size

Contacto más antiguo 
en la cola

Para el contacto que 
lleva en la cola más 
tiempo, el tiempo que ha 
estado el contacto en la 
cola, en segundos.

System (Sistema) $.Metrics.Queue. 
OldestContactAge

Agentes online El número de agentes 
online en este momento, 
lo que significa que han 
iniciado sesión y en 
cualquier otro estado 
distinto de sin conexión.

System (Sistema) $.Metrics.Agents.Online.Count

Agentes disponibles El número de agentes 
cuyo estado se 
establece en Disponible.

System (Sistema) $.Metrics.Agents.Available.Count

Agentes con personal El número de agentes 
con personal, esto 
es, agentes que han 
iniciado sesión y en 
los estados Disponible, 
TDC u Ocupado.

System (Sistema) $.Metrics.Agents.Staffed.Count

Agentes en trabajo 
después de contacto

El número de agentes 
que hay en estos 
momentos en el estado 
TDC.

System (Sistema) $.Métricas. Agentes. 
AfterContactWork.Contar

Agentes ocupados Recuento de agentes 
activos en ese momento 
en un contacto.

System (Sistema) $.Metrics.Agents.Busy.Count

Recuento de agentes 
sin atender

El número de agentes 
en el estado Sin 
atender, que es el 
estado en el que entra 
un agente después de 
dejar un contacto sin 
atender.

System (Sistema) $.Metrics.Agents.Missed.Count

Agentes en estado no 
productivo

El número de agentes 
en un estado no 
productivo (NPT).

System (Sistema) $.Métricas. Agentes. 
NonProductive.Contar

Atributos de metadatos de llamadas de telefonía (atributos de 
llamada)
Los metadatos de telefonía proporcionan información adicional relacionada con el origen de las llamadas 
de los operadores de telefonía.
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

P-Asserted-Identity El origen del usuario 
final.

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.P-
Asserted-Identity

P-Charge-Info La parte responsable de 
los cargos asociados a 
la llamada.

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.P-
Charge-Info

De La identidad del usuario 
final asociado a la 
solicitud.

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.From

Para Información acerca 
del receptor o el 
destinatario de la 
solicitud

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.To

ISUP-OLI Indicador de línea de 
origen (OLI). Muestra 
el tipo de línea que 
realiza la llamada (por 
ejemplo, PSTN, llamada 
de servicio 800, PC 
inalámbrico/celular, 
teléfono público).

System (Sistema) $.media.sip.headers.isup-
OLI

JIP Parámetro de indicación 
de jurisdicción (JIP). 
Indica la ubicación 
geográfica del llamante/
conmutador.

Valor de ejemplo: 
212555

System (Sistema) $.media.sip.headers.zip

Contador de lúpulo Contador de lúpulo.

Valor de ejemplo: 0

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.Hop-
Counter

Interruptor de origen Switch de origen.

Valor de ejemplo: 710

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.Cambiador 
de origen

Tronco originario Tronco originario.

Valor de ejemplo: 0235

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.Originating-
Trunk

Indicador de desvío de 
llamadas

Indicadores de desvío 
de llamadas (por 
ejemplo, encabezado de 
desvío). Indica el origen 
nacional o internacional 
de la llamada.

Valor de ejemplo: sip: + 
15555555555@public-
vip.us2.telphony-

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.Indicador 
de desvío de llamadas
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath
provider.com; 
razon=incondicional

Dirección de la persona 
que llama

Dirección de la persona 
que llama (número). El 
indicador NPAC DIP 
muestra el tipo de línea 
real y el conmutador 
geográfico nativo.

Valor de ejemplo: 
15555555555; noa=4

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.Dirección 
de la persona que llama

Dirección de la parte 
llamada

Dirección de la persona 
llamada (número).

Valor de ejemplo: 
15555555555; noa=4

System (Sistema) $.Media.Sip.Headers.Dirección 
de la parte llamada

Note

La disponibilidad de los metadatos de telefonía no es uniforme en todos los proveedores de 
telefonía y es posible que no esté disponible en todos los casos. Esto puede dar lugar a valores 
vacíos.

Atributos de secuencias de medios
En la siguiente tabla se muestran los atributos que puede utilizar para identificar la ubicación de la 
transmisión multimedia en directo donde se inicia y se detiene el audio del cliente.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

ARN de la secuencia de 
audio del cliente

El ARN de la 
transmisión de vídeo de 
Kinesis que se utiliza 
para la transmisión de 
contenido multimedia en 
vivo e incluye los datos 
del cliente a los que se 
hace referencia.

Secuencias multimedia $. 
MediaStreams.customer.audio.StreamArn

Marca de hora de inicio 
del audio del cliente en 
la transmisión de vídeo 
de Kinesis utilizada 
para la transmisión de 
contenido multimedia en 
directo.

Cuándo se inicia el 
streaming de audio del 
cliente.

Secuencias multimedia $. 
MediaStreams.Cliente.Audio. 
StartTimestamp

Marca temporal de 
detención del audio del 
cliente

Cuando la transmisión 
de audio del cliente se 
detuvo, la transmisión 
de vídeo de Kinesis 
utilizada para la 

Secuencias multimedia $. 
MediaStreams.Cliente.Audio. 
StopTimestamp
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath
transmisión de 
contenido multimedia en 
vivo.

Número de fragmento 
de inicio de audio del 
cliente

El número que identifica 
el fragmento de Kinesis 
Video Streams, en la 
transmisión utilizada 
para la transmisión de 
contenido multimedia en 
vivo, en el que se inició 
la transmisión de audio 
del cliente.

Secuencias multimedia $. 
MediaStreams.Cliente.Audio. 
StartFragmentNumber

Atributos de contacto de Amazon Lex
La siguiente tabla muestra los atributos que devuelven los bots de Amazon Lex.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Intenciones alternativas Lista de intenciones 
alternativas disponibles 
en Amazon Lex. Cada 
intención tiene una 
puntuación de confianza 
correspondiente y 
espacios que llenar.

Lex $.Lex. 
AlternateIntentsx.IntentName

$.Lex. 
AlternateIntentsx.IntentConfidence

$.Lex. 
AlternateIntents.x. 
Tragaperras

$.Lex. 
AlternateIntentsy.IntentName

$.Lex. 
AlternateIntentsy.IntentConfidence

$.Lex. 
AlternateIntents.Y. 
Tragaperras

$.Lex. 
AlternateIntents.z.IntentName

$.Lex. 
AlternateIntents.z.IntentConfidence

$.Lex. 
AlternateIntents.Z.Tragaperras

Puntuación de confianza 
de intención

La puntuación de 
confianza de intención 
devuelta por Amazon 
Lex.

Lex $.Lex. 
IntentConfidence.Puntuación
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Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Nombre de la intención La intención del usuario 
devuelta por Amazon 
Lex.

Lex $.Lex. IntentName

Etiqueta de sentimiento El sentimiento inferido 
en el que Amazon 
Comprehend tiene la 
mayor confianza.

Lex $.Lex. 
SentimentResponse.Etiqueta

Puntuaciones de opinión La probabilidad de 
que el sentimiento 
se haya deducido 
correctamente.

Lex $.Lex. 
SentimentResponse.Puntuaciones. 
Positivas

$.Lex. 
SentimentResponse.Puntuaciones. 
Negativas

$.Lex. 
SentimentResponse.Puntuaciones 
mixtas

$.Lex. 
SentimentResponse.Puntuaciones. 
Neutral

Atributos de la sesión Mapa de pares clave-
valor que representa la 
información de contexto 
específica de la sesión.

Lex $.Lex. 
SessionAttributes.Clave 
de atributo

Slots Mapa de ranuras de 
intención (pares clave/
valor) que Amazon Lex 
detectó a partir de la 
entrada del usuario 
durante la interacción.

Lex $.Lex.Slots.slotName

Estado del diálogo El último estado de 
diálogo devuelto por un 
bot de Amazon Lex. El 
valor es «Cumplido» 
si se devolvió una 
intención al flujo.

N/A (no aparece ningún 
tipo en la interfaz de 
usuario)

$.Lex. DialogState

Atributos de contacto de casos
En la tabla siguiente se muestran los atributos que se utilizan en Amazon Connect Cases.

Atributo Descripción Tipo Referencia 
JSONPath

De dónde 
provienen los 
datos

ID de caso Identificador 
único del caso 
en formato UUID 

texto $.case.case_id Amazon Connect
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Atributo Descripción Tipo Referencia 
JSONPath

De dónde 
provienen los 
datos

(por ejemplo, 
689b0bea-
aa29-4340-896d-4ca3ce9b6226)

Motivo del caso El motivo de 
apertura del caso

selección única $.case.case_reason Agente

Cliente La API es un 
identificador de 
perfil de cliente. En 
la página Casos: 
campos, aparece 
el nombre del 
cliente.

texto $.case.Customer_ID Amazon Connect

Fecha/hora de 
cierre

La fecha y hora 
en que se cerró 
el caso por última 
vez. No garantiza 
que el caso esté 
cerrado. Si se 
vuelve a abrir un 
caso, este campo 
contiene la marca 
de fecha/hora de la 
última vez que se 
cambió el estado a 
cerrado.

fecha hora $.case.last_closed_datetimeAmazon Connect

Fecha/hora de 
apertura

La fecha y hora 
en que se abrió el 
caso.

fecha hora $.case.created_DateTimeAmazon Connect

Fecha y hora de 
actualización

La fecha y hora en 
que se actualizó 
el caso por última 
vez.

fecha hora $.case.last_updated_datetimeAmazon Connect
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Atributo Descripción Tipo Referencia 
JSONPath

De dónde 
provienen los 
datos

Número de 
referencia

Un número fácil 
de usar para el 
caso en formato 
numérico de 8 
dígitos.

No se garantiza 
que los números 
de referencia 
(a diferencia 
del ID del caso) 
sean únicos. Te 
recomendamos 
que identifiques 
al cliente y, a 
continuación, 
recopiles el 
número de 
referencia 
para encontrar 
correctamente la 
funda adecuada.

texto $.case.Número de 
referencia

Agente

Estado Estado actual del 
caso

texto $.case.Status Agente

Resumen Resumen del caso texto $.case.Sumario Agente

Title Título del caso texto $.case.title Agente

Atributos de contacto de Lambda
Los atributos lambda se devuelven como pares clave-valor desde la invocación más reciente de un bloque 
de AWS Lambdafunciones de Invoke. Los atributos externos se sobrescriben con cada invocación de la 
función Lambda.

Para hacer referencia a atributos externos en JSONPath, utilice:

• $.External.attributeName

dondeAttributeName está el nombre del atributo o la clave del par clave-valor devuelto por la función.

Por ejemplo, si la función devuelve un identificador de contacto, haga referencia al atributo con
$.External.ContactId. Al hacer referencia a un ID de contacto devuelto por Amazon Connect, el 
JSONPath es$.ContactId.

Note

Tenga en cuenta la inclusión de.External en la referencia JSONPath cuando el atributo es 
externo a Amazon Connect. Asegúrese de que el uso de mayúsculas y minúsculas coincida para 
los nombres de atributos devueltos por fuentes externas.

Para obtener más información sobre el uso de atributos en funciones de Lambda, consulteInvocar 
funciones AWS Lambda (p. 566).
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Estos atributos no se incluyen en los registros de contactos, no se pasan a la siguiente invocación de 
Lambda ni al CCP para obtener información sobre las pantallas emergentes. Sin embargo, pueden 
pasarse como entradas de funciones Lambda en un bloque de AWS Lambdafunciones Invoke o copiarse 
a atributos definidos por el usuario mediante el bloque Establecer atributos de contacto. Cuando se usan 
en los bloques Establecer atributos de contacto, los atributos que se copian se incluyen en los registros de 
contactos y se pueden usar en el CCP.

Atributos definidos por el usuario
Para todos los demás atributos, Amazon Connect define la clave y el valor. Sin embargo, para los atributos 
definidos por el usuario, debe proporcionar un nombre para la clave y el valor.

Utilice los atributos definidos por el usuario en situaciones en las que desee almacenar valores en un flujo 
de contactos y, a continuación, consulte esos valores más adelante. Por ejemplo, si integras Amazon 
Connect con un CRM u otro sistema, es posible que desees obtener información del cliente, como su 
número de miembro. Luego, puede usar ese número de miembro, recuperar información sobre el miembro 
del CRM y/o usar el número de miembro durante todo el flujo, etc.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

Cualquier nombre que 
elijas

Un atributo definido por 
el usuario tiene dos 
partes:

• Clave de destino: es 
cualquier nombre que 
elija para la clave. Sin 
embargo, los $ y. Los 
caracteres (punto) 
no están permitidos 
porque ambos se 
utilizan para definir las 
rutas de atributos en 
JSONPath.

• Valor: puede ser 
cualquier valor que 
elija. ¡Puede introducir 
varios párrafos de 
texto si lo desea! 
(Para ver el tamaño 
máximo de la sección 
de atributos del 
registro de contactos, 
consulteAmazon 
Connectespecificaciones 
de 
funciones (p. 1474).)

Definido por el usuario $.Atributos.
nombre_de_su_clave de 
destino

Para crear atributos definidos por el usuario, utilice elEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque.

Atributos de Apple Messages for Business
Usa los siguientes atributos de contacto para direccionar a los clientes de Apple Business Chat. Por 
ejemplo, si tienes diferentes líneas de negocio que utilizan Apple Business Chat, puedes realizar diferentes 
flujos en función del atributo deAppleBusinessChatGroup contacto. O bien, si quieres enrutar los mensajes 
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de Apple Business Chat de forma diferente a otros mensajes de chat, puedes ramificarlos en función 
deMessagingPlatform.

Atributo Descripción Tipo JSON

MessagingPlatform La plataforma de 
mensajería desde la que 
se originó la solicitud del 
cliente.

Valor exacto:
AppleBusinessChat

Definido por el usuario $.Atributos. 
MessagingPlatform

AppleBusinessChatCustomerIdEl identificador 
opaco del cliente 
proporcionado por 
Apple. Esto se mantiene 
constante para el 
AppleID y para una 
empresa. Puede usarlo 
para identificar si el 
mensaje es de un 
cliente nuevo o de un 
cliente habitual.

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatCustomerId

AppleBusinessChatIntent Puede definir la 
intención o el propósito 
del chat. Este parámetro 
se incluye en una URL 
que inicia una sesión 
de chat en Mensajes 
cuando un cliente 
selecciona el botón de
chat empresarial.

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatIntent

AppleBusinessChatGroup Usted define el 
grupo que designa 
el departamento o 
las personas mejor 
calificadas para tratar la 
pregunta o el problema 
en particular del cliente. 
Este parámetro se 
incluye en una URL 
que inicia una sesión 
de chat en Mensajes 
cuando un cliente 
selecciona el botón de
chat empresarial.

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatGroup

AppleBusinessChatLocale Define las preferencias 
de idioma yAWS región 
que el usuario desea 
ver en su interfaz de 
usuario. Se compone 
de un identificador de 
idioma (ISO 639-1) 
y un identificador de 

Definido por el usuario $.Atributos. 
AppleBusinessChatLocale
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Atributo Descripción Tipo JSON
región (ISO 3166). Por 
ejemplo, en_US.

Atributos de perfiles de clientes
Usa los siguientes atributos de contacto para rellenar automáticamente los perfiles de los clientes en la 
aplicación de agente con el valor que elijas.

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

profileSearchKey Atributo definido por el 
usuario que consta de 
dos partes:

• Clave de destino: es 
cualquier nombre que 
elija para la clave. Sin 
embargo, los $ y. Los 
caracteres (punto) 
no están permitidos 
porque ambos se 
utilizan para definir las 
rutas de atributos en 
JSONPath.

• Valor: puede ser 
cualquier valor que 
elija. ¡Puede introducir 
varios párrafos de 
texto si lo desea! 
(Para ver el tamaño 
máximo de la sección 
de atributos del 
registro de contactos, 
consulteAmazon 
Connectespecificaciones 
de 
funciones (p. 1474).)

Definido por el usuario $.Atributos.
nombre_de_su_clave de 
destino

Atributos de campaña de salida
Puede usar los datos de la lista deAmazon Pinpoint segmentos para personalizar las experiencias 
enAmazon Connect los flujos. Para hacer referencia a los datos de una lista de segmentos, utilice
Atributos_ ColumnName. Para obtener más información, consulte Añadir contenido personalizado a 
plantillas de mensajes.

Note

Usa $. Attributes.attributes_ ColumnNamepara hacer referencia a estos atributos.

Cómo hacer referencia a atributos de contacto
El modo en el que hace referencia a atributos de contacto depende de cómo se crearon y cómo obtiene 
acceso a ellos.
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• Para hacer referencia a los atributos que contienen espacios en su nombre, como los atributos definidos 
por el usuario, coloque corchetes y comillas simples alrededor del nombre del atributo. Por ejemplo: 
$.Attributes.['user attribute name'].

• Para hacer referencia a atributos en el mismo espacio de nombres, como, por ejemplo, un atributo del 
sistema, se utiliza el nombre de atributo o el nombre especificado como Clave de destino.

• Para hacer referencia a valores en un espacio de nombres diferente, como, por ejemplo, hacer 
referencia a un atributo externo, debe especificar al atributo la sintaxis de JSONPath.

• Para usar los atributos de contacto para acceder a otros recursos, defina un atributo definido por el 
usuario en su flujo y utilice el nombre del recurso de Amazon (ARN) del recurso al que desea acceder 
como valor del atributo.

Ejemplos de Lambda
• Para hacer referencia al nombre de un cliente desde una búsqueda de funciones de Lambda, utilice 

$.External. AttributeKey,AttributeKey sustituyéndolo por la clave (o nombre) del atributo devuelto por la 
función Lambda.

• Para utilizar una línea de comandos de Amazon Connect en una función de Lambda, defina un atributo 
definido por el usuario en el ARN de la línea de comandos y, a continuación, acceda a ese atributo 
desde la función Lambda.

Ejemplos de Amazon Lex
• Para hacer referencia a un atributo de un bot de Amazon Lex, utilice el formato $.Lex. y, a continuación, 

incluya la parte del bot de Amazon Lex a la que hacer referencia, como $.Lex. IntentName.
• Para hacer referencia a la entrada del cliente a una ranura para bots de Amazon Lex, utilice $.Lex.Slots.

slotName, reemplazando slotName por el nombre de la ranura en el bot.

Ejemplo de establecer un atributo de contacto
Utilice unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque para establecer un valor al que se haga 
referencia posteriormente en un flujo. Por ejemplo, cree un saludo personalizado para los clientes dirigidos 
a una cola basada en el tipo de cuenta del cliente. También puede definir un atributo para un nombre de 
empresa o de líneas de negocios para incluir en las cadenas de texto a voz que se dicen a un cliente. El 
bloque Establecer atributos de contacto es útil para copiar atributos recuperados de fuentes externas a 
atributos definidos por el usuario.

Para establecer un atributo de contacto con unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque

1. En Amazon Connect, seleccione Enrutamiento, Flujos de contactos.
2. Seleccione un flujo existente o cree uno nuevo.
3. Añada un bloque Establecer atributos de contacto.
4. Edite el bloque Establecer atributos de contacto y elija Usar texto.
5. Para la clave de destino, proporcione un nombre para el atributo, como, por ejemplo, Empresa. Este 

es el valor que utiliza en el campo Atributo al utilizar o hacer referencia a atributos en otros bloques. 
Para el Valor, utilice el nombre de su empresa.

También puede optar por usar un atributo existente como base para crear el nuevo atributo.

614



Amazon Connect Guía del administrador
Mostrar la información de contacto al agente

Mostrar la información de contacto al agente en el 
CCP
Puede usar los atributos de contacto para capturar información sobre el contacto y luego presentarla al 
agente a través del Panel de control de contactos (CCP). Por ejemplo, puede que desee hacer esto para 
personalizar la experiencia del agente cuando utilice el CCP integrado con una aplicación de gestión de 
relaciones con los clientes (CRM).

Úselos también cuando integre Amazon Connect con una aplicación personalizada mediante la API 
Amazon Connect Streams o la API Amazon Connect. Puede utilizar todos los atributos definidos por el 
usuario, además del número de cliente y el número marcado, en el CCP mediante laJavaScript biblioteca 
Amazon Connect Streams. Para obtener más información, consulte la API Amazon Connect Streams o la 
API Amazon Connect.

Al utilizar la API Amazon Connect Streams, puede acceder a los atributos definidos por el usuario 
invocando Contact.getAttributes (). Puede acceder a los puntos finales mediante Contact.getConnections 
(), donde una conexión tiene una invocación getEndpoint ().

Para acceder al atributo directamente desde una función Lambda, utilice $.External. AttributeName. Si 
el atributo se almacena en un atributo definido por el usuario desde un bloque Establecer atributos de 
contacto, utilice $.Attributes. AttributeName.

Por ejemplo, en su instancia de Amazon Connect se incluye un flujo denominado «Nota de muestra para 
screenpop». En este flujo, se utiliza el bloque Establecer atributos de contacto para crear un atributo a 
partir de una cadena de texto. El texto, como atributo, se puede pasar al CCP para mostrar una nota a un 
agente.

Ruta basada en el número de contactos en una cola
Amazon Connect incluye atributos de cola que pueden ayudarlo a definir las condiciones de enrutamiento 
en sus flujos en función de las métricas en tiempo real sobre las colas y los agentes de su centro de 
atención. Por ejemplo, estos son algunos escenarios de uso comunes:

• Comprueba el número de contactos o agentes disponibles en una cola y cuánto tiempo ha estado en la 
cola el contacto más antiguo y, a continuación, haz la ruta correspondiente.

• Para dirigirte a la cola con el menor número de contactos:
1. Obtenga métricas para varias colas.
2. Utilice el bloque Establecer atributos de contacto para almacenar los atributos métricos de cada cola.
3. compare los atributos de las métricas de cola mediante un bloque Comprobar los atributos del 

contacto y dirija el contacto a la cola con el menor número de llamadas o a una devolución de llamada 
si todas las colas están ocupadas.

Uso de un bloque Comprobar atributos de contacto para dirigir un contacto a una cola

1. En Amazon Connect, seleccione Enrutamiento, Flujos de contactos.
2. Abra un flujo existente o cree uno nuevo.
3. Opcionalmente, bajo Interactuar, añada un bloque Reproducir pregunta al diseñador para reproducir 

un saludo para sus clientes. Añada un conector entre el bloque Punto de entrada y el bloque
Reproducir pregunta.

4. En Establecer, arrastre un bloque Obtener métricas de cola al diseñador y conecte la ramificación Bien
del bloque Reproducir pregunta.

5. Elija el título del bloque Obtener métricas de cola para abrir las propiedades para el bloque. De 
forma predeterminada, el bloque recupera métricas para la cola de trabajo actual. Para recuperar las 
métricas de una cola diferente, elija Establecer cola.

615

https://github.com/aws/amazon-connect-streams


Amazon Connect Guía del administrador
Ruta basada en el número de contactos en una cola

6. Elija Seleccionar una cola y, a continuación, seleccione la cola para recuperar las métricas desde el 
menú desplegable y, a continuación, elija Guardar.

También puede determinar para qué cola recuperar métricas para el uso de atributos de contacto.
7. En Comprobar, arrastre un bloque de verificación de atributos de contacto hasta el diseñador.
8. Elija el título del bloque para mostrar la configuración del bloque. A continuación, en Atributo que 

comprobar, seleccione Métricas de la cola en el menú desplegable Tipo.
9. Bajo Atributo, elija Contactos en la cola.
10. Para utilizar condiciones para dirigir el contacto, elija Añadir otra condición.

De forma predeterminada, el bloque Comprobar atributos de contacto incluye una sola condición,
Ninguna coincidencia. Se sigue la ramificación Ninguna coincidencia cuando no hay ninguna 
coincidencia para ninguna de las condiciones que define en el bloque.

11. Bajo Condiciones que comprobar, seleccione Es menor que como el operador para la condición en el 
menú desplegable y, a continuación, en el campo valor introduzca 5.

12. Elija Añadir otra condición, a continuación, elija Es mayor o igual que en el menú desplegable e 
introduzca 5 en el campo de valor.

13. Seleccione Guardar.

Puede ver ahora dos nuevas ramificaciones de salida para el bloque Comprobar atributos de contacto.

Ahora puede añadir bloques adicionales al flujo para enrutar el contacto como desee. Por ejemplo, conecte 
la ramificación < 5 a un bloque Transferir a la cola para transferir llamadas a la cola cuando hay menos de 
cinco llamadas en la cola en ese momento. Conecte la ramificación > 5 a un bloque Establecer número 
de devolución de llamada del cliente y transfiera, a continuación, la llamada a una cola de devolución de 
llamada con un bloque Transferir a la cola para que el cliente no tenga que permanecer en espera.

Redirecciona los contactos en función de las métricas de cola
Muchos centros de atención envían a los clientes en función de la cantidad de contactos que esperan en la 
cola. En este tema se explica cómo configurar un flujo similar a la siguiente imagen. Muestra los siguientes 
tres bloques de flujo conectados por ramas de Success: Establecer atributos de contacto, Obtener métricas 
de cola y Verificar atributos de contacto.

1. Añada unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque a su flujo.
2. EnEstablecer atributos de contacto (p. 468), especifique el canal. Si configuras un canal de forma 

dinámica mediante texto, como valor de atributo introduce Voz o Chat, como se muestra en la 
siguiente imagen. Este valor no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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3. Añada unObtener métricas de cola (p. 448) bloque a su flujo.

En el bloque Obtener métricas de cola, los atributos dinámicos solo pueden devolver métricas de un canal.

Agregue un bloque de verificación de atributos de contacto 
después del bloque Obtener métricas de cola
Después de un bloque Get queue metrics (Obtener métricas de cola) agregue un bloque Comprobar 
atributos de contacto (p. 414) a la ramificación en función de las métricas devueltas. Utilice los siguientes 
pasos:

1. Después de Get queue metrics (Obtener métricas de cola), agregue un bloque Check contact attributes 
(Comprobar atributos de contacto).

2. En el bloque Check contact attributes (Comprobar atributos de contacto) establezca el Attribute to check 
(Atributo a comprobar) en Queue metrics (Métricas de cola).

3. En el cuadro desplegable Atributos para marcar, verás que el bloque Obtener métricas de cola devuelve 
las siguientes métricas de cola. Elija la métrica que desea utilizar para la decisión de ruta.
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4. Elija Agregar una condición para introducir la comparación para su decisión de enrutamiento. La 
siguiente imagen muestra el bloque configurado para comprobar si los contactos en cola son superiores 
a 5.

Ruta basada en el canal del contacto
Puede personalizar la experiencia del cliente en función del canal que utilice para ponerse en contacto con 
usted. Este es el procedimiento:

1. Añada un bloque de verificación de atributos de contacto al principio del flujo.
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2. Configure el bloque como se muestra en la siguiente imagen. En la sección Atributo a comprobar, 
defina Tipo en Sistema y Atributo en Canal. En la sección Condiciones de verificación, configúrela 
como Igual a CHAT.

3. La siguiente imagen del bloque Check contact attributes configurado muestra dos ramas: CHAT y
No Match. Si el cliente se pone en contacto con usted a través del chat, especifique lo que debería 
suceder a continuación. Si el cliente se pone en contacto con usted a través de una llamada (sin 
coincidencia), especifique el siguiente paso en el flujo.

Utilice Amazon Lex y sus atributos
Cuando hace referencia a los atributos en un bloque Obtener entrada de clientes y elige Amazon Lex como 
método para recopilar la entrada, los valores de los atributos se recuperan y almacenan del resultado 
de la interacción del cliente con el bot de Amazon Lex. Puede usar un atributo para cada intención o 
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espacio utilizado en el bot de Amazon Lex, así como los atributos de sesión asociados al bot. Para cada 
intención que incluya, se añade una ramificación de salida al bloque. Cuando un cliente elige una intención 
al interactuar con el bot, se sigue en el flujo la sucursal asociada a esa intención.

Para obtener una lista de los atributos de Amazon Lex que puede usar y recibir del bot Lex, 
consulteAtributos de contacto de Amazon Lex (p. 607).

Uso de un bot de Amazon Lex para obtener la opinión de los clientes

1. Abra un flujo existente o cree uno nuevo.
2. Bajo Interactuar, arrastre un bloque Obtener la entrada del cliente al diseñador.
3. Elija el título del bloque para mostrar la configuración del bloque, seleccione a continuación Texto a 

voz (ad hoc).
4. Elija Introduzca texto, a continuación, introduzca texto en el campo Introduzca el texto que se va a 

pronunciar que se utiliza como mensaje o saludo a sus clientes. Por ejemplo, un mensaje de «Gracias 
por llamar» seguido de una solicitud para introducir información para cumplir con los propósitos que 
definió en su bot de Amazon Lex.

5. Elija la pestaña Amazon Lex y, a continuación, en el menú desplegable, elija el bot de Amazon Lex 
que se utilizará para obtener la opinión de los clientes.

6. De forma predeterminada, el campo Alias se rellena con $LATEST. Para utilizar otro alias del robot, 
introduzca el valor del alias que se va a utilizar.

Important

En un entorno de producción, utilice siempre un alias diferente al TestBotAliasde Amazon 
Lex y $LATEST de Amazon Lex classic. TestBotAliasy $LATEST admiten un número limitado 
de llamadas simultáneas a un bot de Amazon Lex. Para obtener más información, consulte 
Cuotas de tiempo de ejecución o Cuotas de Service Quotas tiempo de ejecución (Amazon 
Lex Classic).

7. Si lo desea, para transferir un atributo a Amazon Lex para usarlo como atributo de sesión, elija
Agregar un atributo. Especifique el valor para transferir mediante texto o un atributo.

8. Para crear una ramificación del bloque en función de la intención del cliente, elija Añadir una intención
y, a continuación, introduzca el nombre de la intención exactamente igual que el nombre de la 
intención del robot.

9. Seleccione Guardar.

Cómo usar los atributos de intención alternativa de Lex
Por lo general, configura los flujos para que se ramifiquen según la intención ganadora de Lex. Sin 
embargo, en algunas situaciones, es posible que desee realizar una bifurcación con otra intención. Es 
decir, lo que el cliente podría haber querido decir.

La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Comprobar los atributos del contacto. 
Está configurado para comprobar un atributo de Lex.
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1. El nombre de la intención es el nombre de una intención alternativa en Lex. Distingue entre mayúsculas 
y minúsculas y debe coincidir exactamente con lo que hay en Lex.

2. El atributo de intención es lo que va a comprobar Amazon Connect. En este ejemplo, comprobará la
puntuación de confianza en la intención.

3. Condiciones a comprobar: si Lex está un 70% seguro de que el cliente se refería a la intención 
alternativa en lugar de a la intención ganadora, a la sucursal.

Cómo utilizar los atributos de sesión de Lex
Cuando un cliente inicia una conversación con su bot, Amazon Lex crea una sesión. Con los atributos 
de sesión, también conocidos como atributos Lex, puede transferir información entre el bot y Amazon 
Connect durante la sesión. Para obtener una lista de los atributos de Amazon Lex que puede utilizar, 
consulteAtributos de contacto de Amazon Lex (p. 607).

Ciclo de vida de los atributos de sesión
Hay un conjunto de atributos de sesión por conversación. En los casos en que se invoca una Lambda para 
realizar algún procesamiento, el siguiente es el orden de prioridad:

• Valores predeterminados del servicio: estos atributos solo se utilizan si no se ha definido ningún atributo.
• Atributos de sesión proporcionados por Amazon Connect: estos atributos se definen en elGet customer 

input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437) bloque.
• Los atributos de sesión proporcionados por Lambda anulan todo lo anterior: cuando se invoca una 

función Lambda y realiza algún procesamiento, anula los atributos de sesión establecidos en elGet 
customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437) bloque.

Digamos que un cliente dice que quiere un coche. Es el primer atributo de sesión que se procesa. Cuando 
se les pregunta qué tipo de automóvil, dicen automóvil de lujo, este segundo enunciado anula cualquier 
procesamiento lambda que haya tenido lugar en el primer enunciado.

Para ver un ejemplo de cómo crear una función Lambda que procese los atributos de sesión, consulte el
paso 1: Crear una función Lambda en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Para ver la estructura de los datos de eventos que Amazon Lex proporciona a una función de Lambda, 
consulte el formato de eventos y respuestas de entrada de la función Lambda en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Lex.
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Bloques de flujo que admiten los atributos de sesión de Lex

Puede usar atributos de sesión de Lex en los siguientes bloques cuando se llama a un bot de Lex:

• Get customer input (Obtener la entrada del cliente)
• Establecer atributos de contacto
• Establecer flujo en espera
• Establecer cola de trabajo
• Establecer flujo de cola de clientes
• Set disconnect flow (Establecimiento de flujo de desconexión)
• Configurar el comportamiento del registro
• Establecer número de devolución de llamada
• Establecer flujo de tono
• Cambiar la prioridad/antigüedad del enrutamiento
• Comprobar atributos de contacto
• Loop
• Wait
• Invocar a la función AWS Lambda
• Transferir a número de teléfono
• Transferir a flujo

Más información

Para obtener más información sobre el uso de los atributos de sesión de Amazon Lex, consulte
Administración del contexto de la conversación en la Guía para desarrolladores de Amazon Lex.

Cómo usar el mismo bot para voz y chat
Puede usar el mismo bot tanto para voz como para chat. Sin embargo, es posible que desee que el bot 
responda de manera diferente según el canal. Por ejemplo, supongamos que devolver SSML para voz 
para que un número se lea como un número de teléfono, pero desea devolver texto normal en el chat. 
Puede hacerlo si pasa el atributo Channel (Canal).

1. En el bloque Obtener información del cliente, seleccione la pestaña Amazon Lex.
2. En Atributos de sesión, selecciona Añadir un atributo. En el cuadro Tecla de destino, escriba

phoneNumber. Elija Definir dinámicamente. En el cuadro Espacio de nombres, elija Sistema y, en el 
cuadro Valor, elija Número de cliente, como se muestra en la siguiente imagen.
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3. Vuelva a elegir Añadir un atributo.
4. Elija Definir dinámicamente. En el cuadro Clave de destino, escriba CallType. En el cuadro Espacio de 

nombres, elija Sistema y, en el cuadro Valor, elija Canal, como se muestra en la siguiente imagen.

5. Seleccione Guardar.
6. En la función Lambda, puede acceder a este valor en elSessionAttributes campo del evento entrante.

Funciones y atributos de Lambda
Recupere datos de un sistema que su organización utilice internamente, como un sistema de pedidos u 
otra base de datos con una función Lambda, y almacene los valores como atributos a los que luego se 
pueda hacer referencia en un flujo.

Cuando la función Lambda devuelve una respuesta del sistema interno, la respuesta son pares de datos 
clave-valor. Puede hacer referencia a los valores devueltos en el espacio de nombres externos, por 
ejemplo $.External.attributeName. Para utilizar los atributos más adelante en un flujo, puede copiar los 
pares clave-valor a los atributos definidos por el usuario mediante el bloque Establecer atributos de 
contacto. A continuación, puede definir la lógica para ramificar su contacto en función de los valores de 
atributos mediante un bloque Comprobar atributos de contacto. Cualquier atributo de contacto recuperado 
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de una función Lambda se sobrescribe con la siguiente invocación de una función Lambda. Asegúrese de 
almacenar los atributos externos si desea hacer referencia a ellos más adelante en un flujo.

Para almacenar un valor externo de una función Lambda como atributo de contacto

1. En Amazon Connect, seleccione Enrutamiento, Flujos de contactos.
2. Seleccione un flujo existente o cree uno nuevo.
3. Añada un bloque Invocar a función AWS Lambda y, a continuación, seleccione el título del bloque para 

abrir la configuración del bloque.
4. Añada la Función ARN a la función de AWS Lambda que recupera los datos de los clientes de su 

sistema interno.
5. Después del bloque Invocar a función AWS Lambda, añada un bloque Establecer atributos de 

contacto y conéctele la ramificación Correcto del bloque Invocar a función AWS Lambda.
6. Edite el bloque Establecer atributos de contacto y seleccione Usar atributos.
7. Para Clave de destino, escriba un nombre para usarlo como referencia para el atributo, como 

customerName. Este es el valor que utiliza en el campo Atributo en otros bloques para hacer 
referencia a este atributo.

8. En Tipo, elija Externo.
9. En Atributo, introduzca el nombre del atributo devuelto por la función Lambda. El nombre del atributo 

devuelto de la función variará en función de su sistema interno y la función que utilice.

Cuando este bloque se ejecuta durante un flujo, el valor se guarda como un atributo definido por el usuario 
con el nombre especificado en la clave de destino, en este caso customerName. Es posible acceder en 
cualquier bloque que utilice atributos dinámicos.

Para ramificar el flujo en función del valor de un atributo externo, como un número de cuenta, utilice el 
bloque Comprobar atributos de contacto y, a continuación, añada una condición con la que comparar el 
valor del atributo. A continuación, bifurque el flujo en función de la condición.

1. En el bloque Comprobar atributos de contacto, para Atributo que comprobar haga alguna de las 
siguientes operaciones:
• Seleccione Externo como Tipo y, a continuación, introduzca el nombre de la clave devuelto por la 

función Lambda en el campo Atributo.
Important

Cualquier atributo devuelto de una función AWS Lambda se sobrescribe con la siguiente 
invocación de función. Para hacer referencia a ellos más adelante en un flujo, guárdelos 
como atributos definidos por el usuario.

• Seleccione Definido por el usuario para el Tipo y en el campo Atributo, escriba el nombre que 
especificó como la Clave de destino en el bloque Establecer atributos de contacto.

2. Elija Add another condition.
3. Bajo Condiciones que comprobar, elija el operador para la condición, a continuación introduzca un 

valor para compararlo con el valor del atributo. Se crea una ramificación para cada comparación que 
introduzca, permitiéndole dirigir al contacto en función de las condiciones especificadas. Si ninguna 
condición coincide, el contacto toma la ramificación Sin coincidencia del bloque.

Migrar flujos a una instancia diferente
Amazon Connect le permite migrar flujos a otra instancia de manera eficiente. Por ejemplo, puede que 
desee expandirse a nuevas regiones o mover los flujos de su entorno de desarrollo a su entorno de 
producción.
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Para migrar algunos flujos, utilice la función de importación/exportación (p. 564) del diseñador de flujos.

Para migrar cientos de flujos, necesita habilidades de desarrollador. Use el procedimiento siguiente:

1. Instancia de origen
• ListContactFlow: Recupere el número de recursos de Amazon (ARN) de los flujos que desea migrar.
• DescribeContactFlow: Obtenga información sobre cada flujo que desee migrar.

2. Instancia de destino
• CreateContactFlow: Crea los flujos.
• UpdateContactFlowContent: Actualiza el contenido del flujo.

También debe crear un mapeo de ARN a ARN para las colas, los flujos y las solicitudes entre las 
instancias de Amazon Connect de origen y de destino, y reemplazar cada ARN del flujo de origen por 
el ARN correspondiente de la instancia de destino. De lo contrario, UpdateContactFlowContent se 
produceInvalidContactFlow un error.

Puede actualizar la información de los flujos que migrar. Para obtener más información, consulte el
lenguaje de flujo en la Guía de referencia de la API de Amazon Connect.
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Creación de reglas de Amazon 
Connect

Una regla es una acción que Amazon Connect realiza automáticamente en función de las condiciones que 
especifique. Los gerentes, supervisores y analistas de control de calidad del centro de atención pueden 
crear reglas rápidamente desde la consola de Amazon Connect. No se requiere codificación.

La siguiente imagen muestra la interfaz de usuario de Reglas y las acciones disponibles en un menú 
desplegable al crear una regla.

Al crear reglas, puede:

• Categoriza automáticamente los contactos.
• Envía notificaciones sobre las escalaciones de clientes.
• Asigne tareas a los supervisores en función de las conversaciones con los clientes.
• Envíe correos electrónicos a los supervisores en función de la puntuación de la evaluación del 

desempeño de un agente.

Las reglas permiten automatizar las acciones comunes y repetibles necesarias para el control de calidad, 
la gestión de la fuerza laboral y la participación de los clientes. Estas acciones se automatizan en función 
de las condiciones de activación predefinidas que usted defina, como las palabras clave utilizadas en un 
contacto, la tendencia de opinión de un contacto, las interrupciones frecuentes por parte de un agente 
en un contacto, los agentes permanecen en silencio durante períodos prolongados sobre un contacto, el 
filtrado de atributos o colas específicos de un contacto, etc.

Escenarios de uso comunes
• Para Contact Lens, puedes crear reglas para clasificar automáticamente los contactos en función de 

las palabras clave y frases pronunciadas por el agente o el cliente. También puedes usar reglas con 
lentes de contacto en tiempo real para alertar a los supervisores en tiempo real cuando se produzca un 
problema crítico con la experiencia del cliente y el agente necesite asistencia en vivo.
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• Para los escenarios de asesoramiento y escalamiento, puede crear reglas para clasificar 
automáticamente los contactos que no cumplan con sus requisitos de cumplimiento y asignar tareas a 
los agentes para que sigan un programa de capacitación determinado sobre la política de cumplimiento 
de su organización.

• Para los escenarios de auditoría, puede crear reglas para enviar automáticamente un correo electrónico 
o una tarea a un supervisor cuando la puntuación de la evaluación de un agente esté por encima o por 
debajo de cierto punto.

Integraciones de terceros
Las reglas también proporcionan integraciones de terceros con proveedores de gestión de relaciones de 
contacto (CRM) y administración de servicios de TI (ITSM), como Salesforce y Zendesk.

Por ejemplo, puede crear reglas para cada vez que se cree un nuevo caso o ticket en el sistema de 
administración de tickets Salesforce CRM o Zendesk. Puede configurar la regla para asignar tareas 
automáticamente a los agentes o supervisores en función del nuevo caso o ticket creado y para alertarlos 
para que tomen las medidas necesarias. Si desea utilizar la notificación por correo electrónico, puede 
generar automáticamente unEventBridge evento que ejecute una aplicación de notificación por correo 
electrónico personalizada para alertar a los agentes o supervisores. Esto permite a los gerentes de centros 
de atención integrar sus soluciones de CRM e ITSM existentes con Amazon Connect mediante reglas y 
supervisar la creación de nuevos casos o tickets mediante tareas.

Más información
• Para crear y gestionar reglas mediante programación, consulte las acciones de las reglas y el lenguaje 

de funciones de las reglas de Amazon Connect en la Guía de referencia de la API de Amazon Connect.
• Alerte a los supervisores en tiempo real en función de palabras clave y frases (p. 936)
• Categoriza automáticamente los contactos en función de las palabras clave y frases 

pronunciadas (p. 932)
• Crea una tarea cuando un contacto se clasifique en tiempo real o después de una llamada/

chat (p. 948)
• Crea una regla sobre lentes de contacto que genere unEventBridge evento (p. 945)
• Crea reglas que generen tareas para integraciones de terceros (p. 627)

Crea reglas que generen tareas para integraciones 
de terceros

Tras configurar una aplicación externa para generar tareas automáticamente, debe crear reglas que 
indiquen a Amazon Connect cuándo debe crear tareas y cómo distribuirlas.

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario a la que se le haya asignado el perfil de
CallCenterManagerseguridad o que esté habilitada para los permisos de reglas.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación, selecciona Reglas.
3. En la página Reglas, utilice la lista desplegable Crear una regla para seleccionar Aplicación externa.
4. En la página Activadores y condiciones, asigne un nombre a la regla. No se permiten espacios en el 

nombre de una regla.
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5. Elija el evento que generará una tarea y la instancia de la aplicación externa en la que debe 
producirse el evento. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra que el desencadenante se produce 
cuando se crea un nuevo ticket en Zendesk. La condición que debe cumplirse es cuando el tipo sea 
igual a una pregunta. A continuación, se genera una tarea.

1. Seleccione la instancia para la aplicación externa.
2. Elija las condiciones que deben cumplirse para generar la tarea.

6. Elija Siguiente.
7. En la página Acción, especifique la tarea que se generará cuando se cumpla la regla, como se 

muestra en la siguiente imagen
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1. La descripción de la tarea aparece para el agente en su panel de control de contactos (CCP).
2. El agente ve el nombre de referencia de la tarea como un enlace a la URL especificada.

8. Seleccione Guardar.

Comprobación de la regla de
1. Ve a la aplicación externa y crea el evento que inicie la acción. Por ejemplo, en Zendesk, cree un 

ticket del tipo Pregunta.
2. Ve a Análisis y optimización, Búsqueda de contactos.
3. En Canal, selecciona Tarea y, a continuación, selecciona Buscar.
4. Compruebe que se creó la tarea.
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IP por una lista de dominios permitidos

Configurar la red
Las soluciones VoiP tradicionales requieren que permita tanto la entrada como la salida de direcciones IP 
e intervalos de puertos UDP específicos, como el puerto 80 y el puerto 443. Estas soluciones se aplican 
también a TCP. Por el contrario, los requisitos de red para utilizar el Panel de control de contactos (CCP) 
con un teléfono virtual son menos intrusivos. Puede establecer conexiones de envío/recepción salientes 
persistentes a través de su navegador web. Por consiguiente, no es necesario abrir un puerto del cliente 
para escuchar el tráfico entrante.

El siguiente diagrama muestra para qué se utiliza cada puerto.

En las secciones siguientes se describen las dos opciones de conectividad principales para utilizar el CCP.

Opción 1 (recomendada): Sustituir los requisitos de 
Amazon EC2 y de intervalo deCloudFront IP por 
una lista de dominios permitidos

Esta primera opción le permite reducir significativamente el radio de acción.

Le recomendamos que pruebe la opción 1 con más de 200 llamadas. Pruebe los errores de teléfono 
virtual, las llamadas perdidas y la funcionalidad de conferencia/transferencia. Si el porcentaje de errores 
es superior al 2 por ciento, es posible que haya un problema con la resolución del proxy. En ese caso, 
considere la posibilidad de utilizar la opción 2.

Para permitir el tráfico a los puntos de enlace de Amazon EC2, permita el acceso a la URL y al puerto, 
como se muestra en la primera fila de la siguiente tabla. Haga esto en lugar de permitir todos los intervalos 
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de direcciones IP descritos en el archivo ip-ranges.json. Puede obtener el mismo beneficio utilizando un 
dominio de CloudFront, tal y como se muestra en la segunda fila de la siguiente tabla.

Lista de 
direcciones 
URL/dominios 
permitidos

Región de AWS Puertos Dirección Tráfico

rtc*.connect-
telecom. región
.amazonaws.com

Esto lo usa ccp# 
(v1).

Consulte la nota 
que aparece 
después de esta 
tabla.

Sustituya la 
región por la 
región en la que 
se encuentra 
su instancia de 
Amazon Connect

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

*.my.connect.aws

myInstanceName.my.connect.aws/
ccp-v2

myInstanceName.my.connect.aws/
api

myInstanceName.my.connect.aws/
auth/authorize

*.static.connect.aws

*.cloudfront.net

*.awsapps.com

myInstanceName.awsapps.com/
connect/ccp-v2

myInstanceName.awsapps.com/
connect/api

myInstanceName.awsapps.com/
connect/auth/
authorize

*.cloudfront.net

myInstanceNameSustitúyalo 
por el alias de 
tu instancia de 
Amazon Connect

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

*.telemetry.conectar.
región
.amazonaws.com

Sustituya la 
región por la 
ubicación de 
su instancia de 
Amazon Connect

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

participante.connect.
región
.amazonaws.com

Sustituya la 
región por la 
ubicación de 

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR
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Lista de 
direcciones 
URL/dominios 
permitidos

Región de AWS Puertos Dirección Tráfico

su instancia de 
Amazon Connect

*.transport.conectar.
región
.amazonaws.com

Esto lo usa ccp-v2.

Sustituya la 
región por la 
ubicación de 
su instancia de 
Amazon Connect

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

Nombre 
del bucket 
de Amazon
S3 .s3. región
.amazonaws.com

Sustituya el
nombre del 
bucket de 
Amazon S3 
por el nombre
de la ubicación 
en la ubicación 
en la ubicación 
en la ubicación 
en la que se 
almacenan los 
datos. Sustituya
la región por 
la ubicación de 
su instancia de 
Amazon Connect

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

TurnNlb-
*.elb. región
.amazonaws.com

Para agregar 
puntos de enlace 
específicos a la 
lista de permitidos 
en función de la 
región, consulte
Puntos de enlace 
de NLB (p. 634).

Sustituya la 
región por la 
ubicación de 
su instancia de 
Amazon Connect

3478 (UDP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

ACELERADOR 
GLOBAL

GLOBAL y región 
en la que se 
encuentra su 
instancia de 
Amazon Connect 
(añada una 
entrada global y 
específica de una 
región a su lista de 
permitidos)

443 (HTTPS) y 80 
(HTTP)

SALIDA ENVIAR/RECIBIR

Los nombres de dominio completos (FQDN) no se pueden cambiar ni personalizar por cliente. En su lugar, 
utilice la opción 2: permitir rangos de direcciones IP (p. 635).
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Note

Si utiliza el inicio de sesión con SAML en su instancia de Amazon Connect, añada el dominio de 
Global Accelerator a su lista de permitidos: *.awsglobalaccelerator.com.
Tip

Cuando se usanrtc*.connect-telecom.region.amazonaws.com, 
y *.transport.connect.region.amazonaws.comhttps://
myInstanceName.awsapps.com, en ciertas aplicaciones de proxy, el manejo del socket web 
puede afectar a la funcionalidad. Asegúrese de probarlo y validarlo antes de implementarlo en un 
entorno de producción.

En la siguiente tabla se muestran los dominios de CloudFront utilizados para los activos estáticos si desea 
agregar dominios a la lista de permitidos en lugar de rangos de IP:

Región Dominio de CloudFront

us-east-1 https://dd401jc05x2yk.cloudfront.net/

https://d1f0uslncy85vb.cloudfront.net/

us-west-2 https://d38fzyjx9jg8fj.cloudfront.net/

https://d366s8lxuwna4d.cloudfront.net/

ap-northeast-1 https://d3h58onr8hrozw.cloudfront.net/

https://d13ljas036gz6c.cloudfront.net/

ap-northeast-2 https://d11ouwvqpq1ads.cloudfront.net/

ap-southeast-1 https://d2g7up6vqvaq2o.cloudfront.net/

https://d12o1dl1h4w0xc.cloudfront.net/

ap-southeast-2 https://d2190hliw27bb8.cloudfront.net/

https://d3mgrlqzmisce5.cloudfront.net/

eu-central-1 https://d1n9s7btyr4f0n.cloudfront.net/

https://d3tqoc05lsydd3.cloudfront.net/

eu-west-2 https://dl32tyuy2mmv6.cloudfront.net/

https://d2p8ibh10q5exz.cloudfront.net/

Note

ca-central no se incluye en la tabla porque alojamos contenido estático detrás del 
dominio*.my.connect.aws.

Si su empresa no usa SAML y tiene restricciones de firewall, puede añadir las siguientes entradas por 
región:

Región Dominio de CloudFront

us-east-1 https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
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Región Dominio de CloudFront

us-west-2 https://d18af777lco7lp.cloudfront.net/

eu-west-2 https://d16q6638mh01s7.cloudfront.net/

ap-northeast-1 https://d2c2t8mxjhq5z1.cloudfront.net/

ap-northeast-2 https://d9j3u8qaxidxi.cloudfront.net/

ap-southeast-1 https://d3qzmd7y07pz0i.cloudfront.net/

ap-southeast-2 https://dwcpoxuuza83q.cloudfront.net/

eu-central-1 https://d1whcm49570jjw.cloudfront.net/

ca-central-1 https://d2wfbsypmqjmog.cloudfront.net/

us-gov-east-1: https://s3 -us-gov-east -1.amazonaws.com/warp-
drive-console-static -content-prod-osu/

us-gov-west-1: https://s3 -us-gov-west -1.amazonaws.com/warp-
drive-console-static -content-prod-pdt/

Puntos de enlace de NLB
La siguiente tabla muestra los puntos de conexión específicos de la región en la que se encuentra la 
instancia de Amazon Connect. Si no desea utilizarTurnNlb -*.elb. comodín region .amazonaws.com. En 
su lugar, puedes añadir estos extremos a tu lista de permitidos.

Región Convertir dominio/URL

us-west-2 TurnNlb-8d79b4466d82ad0e.elb.us-
west-2.amazonaws.com

TurnNlb-dbc4ebb71307fda2.elb.us-
west-2.amazonaws.com

us-east-1 TurnNlb-d76454ac48d20c1e.elb.us-
east-1.amazonaws.com

TurnNlb-31a7fe8a79c27929.elb.us-
east-1.amazonaws.com

TurnNlb-7a9b8e750cec315a.elb.us-
east-1.amazonaws.com

af-south-1 TurnNlb-29b8f2824c2958b8.elb.af-
south-1.amazonaws.com

ap-northeast-1 TurnNlb-3c6ddabcbeb821d8.elb.ap-
northeast-1.amazonaws.com

ap-northeast-2 TurnNlb-a2d59ac3f246f09a.elb.ap-
northeast-2.amazonaws.com

ap-southeast-1 TurnNlb-261982506d86d300.elb.ap-
southeast-1.amazonaws.es
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Región Convertir dominio/URL

ap-southeast-2 TurnNlb-93f2de0c97c4316b.elb.ap-
southeast-2.amazonaws.com

ca-central-1 TurnNlb-b019de6142240b9f.elb.ca-
central-1.amazonaws.com

eu-central-1 TurnNlb-ea5316ebe2759cbc.elb.eu-
central-1.amazonaws.com

eu-west-2 TurnNlb-1dc64a459ead57ea.elb.eu-
west-2.amazonaws.com

us-gov-west-1 TurnNlb-d7c623c23f628042.elb. us-gov-
west-1.amazonaws.com

Opción 2 (no recomendada): permitir intervalos de 
direcciones IP

La segunda opción se basa en el uso de una lista de permitidos, también conocida como lista blanca, de 
las direcciones IP utilizadas por Amazon Connect. Esta lista de permitidos se crea con las direcciones IP 
del archivo AWSip-ranges.json.

Si la región en la que utiliza Amazon Connect no aparece en el archivoAWS ip-ranges.json, utilice 
únicamente los valores globales.

Para obtener más información acerca de este archivo, consulte Acerca de los rangos de direcciones IP de 
Amazon Connect (p. 636).

Entrada de 
intervalos de 
direcciones IP

Región de AWS Puertos/protocolos Dirección Tráfico

AMAZON_CONNECTGLOBAL y región 
en la que se 
encuentra su 
instancia de 
Amazon Connect 
(añada una 
entrada global y 
específica de una 
región a su lista de 
permitidos)

3478 (UDP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

EC2 GLOBAL y región 
en la que se 
encuentra su 
instancia de 
Amazon Connect 
(GLOBAL solo 
si no existe una 
entrada específica 
de la región)

443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR
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Entrada de 
intervalos de 
direcciones IP

Región de AWS Puertos/protocolos Dirección Tráfico

CLOUDFRONT Global* 443 (TCP) SALIDA ENVIAR/RECIBIR

ACELERADOR 
GLOBAL

GLOBAL y región 
en la que se 
encuentra su 
instancia de 
Amazon Connect 
(añada una 
entrada global y 
específica de una 
región a su lista de 
permitidos)

443 (HTTPS) y 80 
(HTTP)

SALIDA ENVIAR/RECIBIR

Note

Si utilizas el inicio de sesión con SAML en tu instancia de Amazon Connect, asegúrate de añadir 
el dominio de Global Accelerator a tu lista de permitidos: *.awsglobalaccelerator.com.

*CloudFront ofrece contenido estático como imágenes o javascript desde una ubicación de borde con la 
latencia más baja en relación con el lugar donde se encuentran los agentes. Las listas de intervalos de 
direcciones IP permitidos de CloudFront son globales y requieren que todos los intervalos de direcciones 
IP estén asociados con "service": "CLOUDFRONT" en el archivo ip-ranges.json.

Acerca de los rangos de direcciones IP de Amazon 
Connect

En el archivo AWS ip-ranges.json, todo el rango de direcciones IP /19 es propiedad de Amazon Connect. 
Todo el tráfico hacia y desde el rango /19 proviene de y hacia Amazon Connect.

El intervalo de direcciones IP /19 no se comparte con otros servicios. Es para uso exclusivo de Amazon 
Connect en todo el mundo.

En el archivoAWS ip-ranges.json, puede ver el mismo rango en la lista dos veces. Por ejemplo:

            
                { "ip_prefix": "15.193.0.0/19",  
                "region": "GLOBAL",  
                "service": "AMAZON"  
                },  
                { 
                "ip_prefix": "15.193.0.0/19",  
                "region": "GLOBAL",  
                "service": "AMAZON_CONNECT"  
                },             
             

AWSsiempre publica cualquier rango de IP dos veces: uno para el servicio específico y otro para el servicio 
«AMAZON». Podría incluso haber una tercera publicación para un caso de uso más específico dentro de 
un servicio.
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Cuando hay nuevos rangos de direcciones IP compatibles con Amazon Connect, se añaden al archivo ip-
ranges.json, disponible públicamente. Se conservan durante un mínimo de 30 días antes de que los utilice 
el servicio. Después de 30 días, el tráfico del teléfono virtual a través de los rangos de la nueva dirección 
IP aumenta a lo largo de las dos semanas siguientes. Después de dos semanas, el tráfico se dirige a 
través de nuevos rangos equivalente a todos los rangos disponibles.

Para obtener más información sobre este archivo y los intervalos de direcciones IP enAWS, consulte
Intervalos de direccionesAWS IP.

Firewalls sin estado
Si utiliza un firewall sin estado para ambas opciones, siga los requisitos descritos en las secciones 
anteriores. A continuación, debe añadir a la lista de intervalos permitidos el intervalo de puertos efímeros 
utilizado por el navegador, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Entrada de intervalos de 
direcciones IP

Port Dirección Tráfico

AMAZON_CONNECT Para un entorno 
Windows: 49152-65535 
(UDP)

Para un entorno Linux: 
32768 - 61000

ENTRADA ENVIAR/RECIBIR

Permitir resolución de DNS para teléfonos virtuales
Si ya ha añadido los rangos de IP de Amazon Connect a su lista de permitidos y no tiene ninguna 
restricción en la resolución de nombres DNS, no necesita añadir TurnNlb-*.elb. región .amazonaws.com
a tu lista de permitidos.

• Para comprobar si existen restricciones en la resolución de nombres DNS, mientras está en la red, utilice 
el comando nslookup. Por ejemplo:

nslookup TurnNlb-d76454ac48d20c1e.elb.us-east-1.amazonaws.com

Si no puede resolver el DNS, debe añadir los puntos de enlace de TurnNLB enumerados 
anteriormente (p. 634) o TurnNlb-*.elb. región .amazonaws.com a tu lista de permitidos.

Si no permite este dominio, los agentes recibirán el siguiente error en su Panel de control de contacto 
(CCP) cuando intenten responder a una llamada:

• Error al establecer la conexión de teléfono virtual. Vuelva a intentarlo o póngase en contacto con el 
administrador con lo siguiente: El navegador no puede establecer el canal multimedia por turno:TurnNlb -
xxxxxxxxxxxxx.elb. region .amazonaws.com: 3478? transport=udp

Consideraciones de protocolo y puerto
Tenga en cuenta lo siguiente al implementar los cambios en la configuración de red de Amazon Connect:
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• Debe permitir el tráfico para todas las direcciones y rangos de la región en la que creó su instancia de 
Amazon Connect.

• Si utiliza un proxy o un firewall entre el CCP y Amazon Connect, aumente el tiempo de espera de la 
caché de los certificados SSL para cubrir la duración de un turno completo para sus agentes. Hágalo 
para evitar problemas de conectividad relacionados con las renovaciones de certificados durante el 
horario de trabajo programado. Por ejemplo, si sus agentes se programan para trabajar turnos de 
8 horas que incluyen descansos, aumente el intervalo a 8 horas más el tiempo de los descansos y el 
almuerzo.

• Al abrir puertos, Amazon EC2 y Amazon Connect solo requieren los puertos para los puntos finales de la 
misma región que la instancia. CloudFront, sin embargo, ofrece contenido estático desde una ubicación 
periférica que tiene la latencia más baja en relación con la ubicación de sus agentes. Las listas de 
intervalos de direcciones IP permitidos de CloudFront son globales y requieren que todos los intervalos 
de direcciones IP estén asociados con "service": "CLOUDFRONT" en el archivo ip-ranges.json.

• Una vez que se actualice ip-ranges.json, elAWS servicio asociado empezará a utilizar los rangos de IP 
actualizados transcurridos 30 días. Para evitar problemas de conectividad intermitente cuando el servicio 
comience a dirigir el tráfico a los nuevos intervalos de direcciones IP, asegúrese de añadir los nuevos 
intervalos a la lista de direcciones IP permitidas, en un plazo de 30 días a partir del momento en que se 
añadieron a ip-ranges.json.

• Si utiliza un CCP personalizado con la API Amazon Connect Streams, puede crear un CCP sin contenido 
multimedia que no requiera abrir puertos para comunicarse con Amazon Connect, pero aun así requiera 
puertos abiertos para comunicarse con Amazon EC2 yCloudFront.

Consideraciones de selección de región
La selección de la región de Amazon Connect depende de los requisitos de gestión de datos, los casos 
de uso, los servicios disponibles en cada región y la latencia en relación con sus agentes, contactos y la 
ubicación geográfica de los puntos de transferencia externos.

• Ubicación del agente o red: la conectividad CCP atraviesa la WAN pública, por lo que es importante que 
la estación de trabajo tenga la menor latencia y el menor número de saltos posibles, específicamente a 
laAWS región en la que se alojan los recursos y la instancia de Amazon Connect. Por ejemplo, las redes 
de hub y radiales que necesitan realizar varios saltos para alcanzar un router límite pueden agregar 
latencia y reducir la calidad de la experiencia.

Al configurar la instancia y los agentes, asegúrese de crear la instancia en la región geográficamente 
más cercana a los agentes. Si necesita configurar una instancia en una región específica para cumplir 
con las políticas de la empresa u otras normas, elija la configuración que genere el menor número de 
saltos de red entre los ordenadores de sus agentes y su instancia de Amazon Connect.

• Ubicación de las personas que llaman: dado que las llamadas están ancladas a su terminal de Amazon 
Connect Region, están sujetas a la latencia de la PSTN. Lo ideal es que las personas que llamen y los 
puntos de conexión de transferencia estén ubicados geográficamente lo más cerca posible de laAWS 
región en la que está alojada su instancia de Amazon Connect para lograr la menor latencia.

Para obtener un rendimiento óptimo y limitar la latencia de sus clientes cuando llaman a su centro de 
atención, cree su instancia de Amazon Connect en la región geográficamente más cercana al lugar 
desde el que llaman sus clientes. Podrías considerar la posibilidad de crear varias instancias de Amazon 
Connect y proporcionar a los clientes la información de contacto del número más cercano al lugar desde 
el que llaman.

• Transferencias externas: desde Amazon Connect, permanecen ancladas a su terminal de la región de 
Amazon Connect durante la llamada. El uso por minuto continúa acumulándose hasta que el destinatario 
desconecta la llamada de la llamada transferida. La llamada no se registra después de que el agente 
abandone o la transferencia se complete. Los datos del registro de contactos y la grabación de llamadas 
asociada a una llamada transferida se generan una vez finalizada la llamada. Siempre que sea posible, 
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no transfieras las llamadas que puedan transferirse de nuevo a Amazon Connect, conocidas como 
transferencias circulares, para evitar agravar la latencia de la PSTN.

Agentes que utilizan Amazon Connect de forma 
remota

Los agentes remotos, aquellos que utilizan Amazon Connect desde una ubicación distinta de las que están 
conectadas a la red principal de la organización, pueden tener problemas relacionados con su red local si 
tienen una conexión inestable, pierden paquetes o tienen una latencia alta. Es compuesta si es necesaria 
una VPN para acceder a los recursos. Lo ideal es que los agentes estén ubicados cerca de la región de 
AWS donde se alojan susAWS recursos y la instancia de Amazon Connect, y tengan una conexión estable 
a la WAN pública.

Redirección de audio
Al redireccionar el audio a un dispositivo existente, tenga en cuenta la ubicación del dispositivo en relación 
con su región de Amazon Connect. Este es el motivo por el que puede responder a la posible latencia 
adicional. Si redirige su audio a cualquier lugar en el que hay una llamada dirigida al agente, se realiza 
una llamada saliente al dispositivo configurado. Cuando el agente responde al dispositivo, el agente se 
conecta con la persona que efectúa la llamada. Si el agente no responde a su dispositivo, pasa al estado 
de contacto perdido hasta que el agente o un supervisor cambie el estado de nuevo a disponible.

Uso AWS Direct Connect
Los problemas de conectividad de red del Panel de control de contactos (CCP) suelen tener su origen en la 
ruta paraAWS utilizar una WAN/LAN privada, un ISP o ambos. Si bienAWS Direct Connect no resuelve los 
problemas específicos de la conexión de una LAN o WAN privada a su enrutador perimetral, puede ayudar 
a resolver los problemas de latencia y conectividad entre el enrutador perimetral yAWS los recursos. AWS 
Direct Connectproporciona una conexión duradera y uniforme en lugar de depender de su ISP para dirigir 
dinámicamente las solicitudes aAWS los recursos. También le permite configurar su router perimetral para 
redirigirAWS el tráfico a través de fibra dedicada en lugar de atravesar la WAN pública.

Rutas de red detalladas para Amazon Connect
Llamadas de voz
En el siguiente diagrama, se muestra cómo las llamadas de voz se realizan a través de Amazon Connect
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1. Los usuarios acceden a la aplicación Amazon Connect utilizando un navegador web. Todas las 
comunicaciones se cifran en tránsito mediante TLS.

2. Los usuarios establecen la conectividad de voz con Amazon Connect desde su navegador mediante 
WebRTC. La comunicación de señalización se cifra en tránsito mediante TLS. El audio se cifra en 
tránsito mediante SRTP.

3. La conectividad de voz a los teléfonos tradicionales (PSTN) se establece entre Amazon Connect y los 
socios operadores deAWS telecomunicaciones mediante una conectividad de red privada. En los casos 
en que se utilizan conexiones de red compartidas, la comunicación de señalización se cifra en tránsito 
mediante TLS y el audio se cifra en tránsito mediante SRTP.

4. Las grabaciones de llamadas se almacenan en el bucket de Amazon S3 al que se ha otorgado permiso 
a Amazon Connect para acceder. Estos datos se cifran entre Amazon Connect y Amazon S3 mediante 
TLS.

5. El cifrado del lado del servidor de Amazon S3 se utiliza para cifrar las grabaciones de llamadas en 
reposo utilizando una clave KMS que se utiliza para cifrar las grabaciones de llamadas en reposo 
utilizando una clave de KMS.

Autenticación
El siguiente diagrama muestra el uso del AD ConnectorAWS Directory Service para conectarse a una 
instalación de Active Directory de un cliente existente. El flujo es similar al uso de AWS Managed Microsoft 
AD.
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1. El navegador web del usuario inicia la autenticación en una puerta de enlace de OAuth a través de TLS 
mediante la Internet pública con las credenciales del usuario (página de inicio de sesión de Amazon 
Connect).

2. La puerta de enlace OAuth envía la solicitud de autenticación a través de TLS a AD Connector.
3. El conector de AD realiza la autenticación LDAP en Active Directory.
4. El navegador web del usuario recibe de vuelta el ticket OAuth de la gateway en función de la solicitud de 

autenticación.
5. El cliente carga el panel de control de contacto (CCP). La solicitud se realiza sobre TLS y utiliza el ticket 

OAuth para identificar al usuario/directorio.

Uso de Amazon Connect en un entorno de VDI
Los entornos de infraestructura de entorno virtual (VDI) agregan otra capa de complejidad a su solución, 
lo que garantiza que los esfuerzos de POC y el rendimiento de las pruebas, por separado, se optimice. 
El panel de control de contactos (CCP) de Amazon Connect puede funcionar en entornos VDI densos, 
delgados y sin clientes, como lo hace cualquier otra aplicación de navegador basada en WebRTC, y 
lo mejor es que su equipo de soporte de VDI se encargue mejor de la configuración, el soporte y la 
optimización. Dicho esto, el siguiente es un conjunto de consideraciones y prácticas recomendadas que 
han sido de ayuda a nuestros clientes basados en VDI.

• Ubicación de sus agentes: lo ideal es que haya el menor número de saltos posible con el menor tiempo 
de viaje de ida y vuelta entre la ubicación desde la que los agentes utilizan el CCP y la ubicación del host 
de la VDI.

• Ubicación del host de su solución de VDI: lo ideal es que su ubicación de host de VDI esté en el mismo 
segmento de red que sus agentes, con el menor número de saltos posible tanto desde los recursos 
internos como desde un router perimetral. También desea el menor tiempo de ida y vuelta posible para 
los puntos finales del rango WebRTC y Amazon EC2.

• Red: cada salto que realiza el tráfico entre los puntos finales aumenta la posibilidad de errores y 
añade la oportunidad de introducir latencia. Los entornos de VDI son especialmente susceptibles a los 
problemas de calidad de las llamadas si las rutas indicadas no están optimizadas o la línea no es lo 
suficientemente rápida o amplia. Si bienAWS Direct Connect puede mejorar la calidad de las llamadas 
desde el enrutador periférico hastaAWS, no solucionará los problemas de enrutamiento interno. Es 
posible que tenga que actualizar o optimizar su LAN/WAN privada o redirigirla a un dispositivo externo 
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para eludir los problemas de audio de las llamadas. En la mayoría de las situaciones, si es necesario, el 
CCP no es la única aplicación que tiene problemas.

• Recursos dedicados: se recomiendan a nivel de red y escritorio para evitar que las actividades, como 
las copias de seguridad y las transferencias de archivos de gran tamaño, afecten a los recursos de los 
agentes disponibles. Una forma de evitar la contención de recursos consiste en restringir el acceso 
al escritorio a los usuarios de Amazon Connect, que utilizarán su entorno de forma similar, en lugar 
de compartir los recursos con otras unidades de negocio que pueden utilizar esos recursos de forma 
diferente.

• El uso de un teléfono flexible con conexiones remotas (en entornos VDI) puede afectar la calidad del 
audio.

Tip

Si sus agentes se conectan a un punto de enlace remoto y funciona en ese entorno, le 
recomendamos redirigir a un punto de conexión externo E.164 de audio o conectar los 
contenido multimedia a través del dispositivo local y, a continuación, señalizarlos a través de la 
conexión remota.

Puede crear un CCP personalizado con la API Amazon Connect Streams creando un CCP sin medios 
para la señalización de llamadas. De esta forma, el contenido multimedia se maneja en el escritorio 
local utilizando el CCP estándar y la señalización y los controles de llamada se gestionan en la 
conexión remota con el CCP sin contenido multimedia. Para obtener más información sobre la API de 
transmisiones, consulte elGitHub repositorio en https://github.com/aws/amazon-connect-streams.

Conectividad de CCP
Cuando un agente inicia sesión, el CCP intenta conectarse a los extremos de señalización de Amazon 
EC2 que figuran en el archivoAWS ipranges.json, Amazon Connect para los medios yCloudFront para los 
artefactos web, como las imágenes. Cuando los agentes cierren la sesión o se cierre el navegador, los 
puntos de enlace se vuelven a seleccionar cuando el agente vuelve a iniciar sesión. Si se produce un error 
en la conexión a Amazon EC2 o Amazon Connect, aparecen errores en el CCP. Si falla una conexión a 
CloudFront, los elementos web, como los botones y los iconos o incluso la propia página falla en cargar de 
forma correcta.

Llamadas salientes

• Cuando se realiza una llamada saliente, la señal de evento se envía al extremo de Amazon EC2, que 
luego se comunica con Amazon Connect para realizar la llamada. Tras un intento de marcado exitoso, 
el agente se conecta, lo que ancla la llamada al punto final de Amazon Connect del agente. Cualquier 
conferencia o transferencia externa también utiliza la fijación hasta que la llamada se desconecta. La 
fijación puede ayudar a reducir la latencia de PSTN.

Llamadas entrantes

• Cuando se recibe una llamada entrante, la llamada se ancla a un punto final de Amazon Connect. 
Cualquier conferencia o transferencia externa también utiliza la fijación hasta que la llamada se 
desconecta.

• Cuando hay un agente disponible, la llamada se realiza mediante una nueva conexión de Amazon EC2 a 
su navegador y se le ofrece al agente.

• Cuando el agente acepta la llamada y se contesta al dispositivo externo o el CCP determina que puede 
recibir una llamada, se establece una conexión con Amazon Connect para que el agente pueda llamar a 
los medios de comunicación.
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Llamadas transferidas

• Cuando se transfiere una llamada, el evento de transferencia que indica que se debe realizar una 
llamada saliente al destino de transferencia especificado se envía a Amazon EC2, que luego se 
comunica con Amazon Connect para realizar la llamada.

• Cuando la llamada está conectada, el agente se conecta y ancla la llamada al punto final de Amazon 
Connect existente del agente. Cualquier conferencia o transferencia externa también utiliza la fijación 
hasta que la llamada se desconecta.

• Si el agente cuelga después de cerrar la llamada, se interrumpe la conexión del agente con la llamada, 
pero Amazon Connect conserva la llamada en el punto de anclaje de Amazon Connect hasta que se 
produzca una desconexión lateral. Cuando se desconecta la llamada, se generan los registros de 
contactos y las grabaciones asociadas y se ponen a disposición de la llamada.

Llamadas no atendidas

• Si la llamada está a la espera de un agente, se utiliza la lógica de flujo de cola de clientes hasta que un 
agente esté disponible y la llamada se haya dirigido correctamente al agente.

• Si el agente no acepta la llamada, el agente se pone en estado de llamada perdida y no puede coger 
llamadas hasta que el agente o el administrador de centro de llamadas cambie su estado a disponible 
de nuevo. La persona que efectúa la llamada no escucha el tono mientras la llamada espera al agente y 
sigue en espera hasta que se conecte con un agente, tal y como se define en la lógica del flujo de la cola 
de clientes.

Cierre de sesión de urgencia

• Si se cierra la ventana del navegador en la que CCP se está ejecutando, la llamada sigue conectada, 
pero al abrir el navegador y volver a iniciar sesión no podrá restablecer la conexión media. Todavía 
puede transferir o finalizar una llamada, pero no hay sonido entre el agente y la persona que efectúa la 
llamada.

Usar una lista de permitidos para aplicaciones 
integradas

Todos los dominios incluidos en el CCP para una instancia determinada deben estar permitidos de 
forma explícita para el acceso entre dominios a la instancia. Por ejemplo, para realizar la integración con 
Salesforce, debe incluir su dominio de Salesforce Visualforce en una lista de dominios permitidos.

Para permitir una URL de dominio

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. Elija el nombre de la instancia en Alias de instancia.
3. En el panel de navegación, elija Orígenes aprobados.
4. Elija Añadir origen.
5. Escriba la URL y elija Añadir.

Actualiza tu dominio de Amazon Connect
Estamos actualizando laAmazon Connect consola con una nueva URL:
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• https://your-instance-alias. my.connect.aws/

Este cambio se realizará automáticamente.

Note

Para prepararte para este cambio, debes cambiar todos los enlaces codificados o marcados como 
favoritos. Si el enlace anterior se ve así:

• https://your-instance-alias. awsapps.com/connect/

Cambiar a:

• https://your-instance-alias. my.connect.aws/

Además, hay otras medidas que deberá seguir si utiliza un firewall, SAML u otros conectores, como 
Salesforce. En este tema se proporciona la información que debe tener en cuenta al migrar al nuevo 
dominio.

Contenido
• Lista de firewalls permitidos (p. 644)
• Transport Layer Security (TLS) (p. 644)
• Código personalizado e integraciones (p. 645)
• Acceso a los puntos de enlace de la API (p. 645)
• Ajustes personales (p. 646)

Lista de firewalls permitidos
Añada los siguientes dominios nuevos a su lista de dominios permitidos:

• your-instance-alias.my.connect.aws/ccp-v2
• your-instance-alias.my.connect.aws/api
• *.static.connect.aws

Important

No elimines los dominios que ya están en tu lista de permitidos:

• your-instance-alias.awsapps.com/connect/ccp-v2
• your-instance-alias.awsapps.com/connect/api
• *.cloudfront.net

Para obtener más información acerca de la configuración de la lista de permitidos, consulteConfigurar la 
red (p. 630).

Transport Layer Security (TLS)
El protocolo TLS debe ser TLS 1.2. El nuevo dominio no admite TLS 1.1 ni TLS.

Le recomendamos que revise la nueva política de TLS: ALB FS-1-2-Res-2019-08. Como referencia, puede 
encontrar la política de TLS anterior aquí: CloudFrontTLSv1.
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Código personalizado e integraciones
Revise y reemplace las referencias codificadas al dominio anterior por el nuevo dominio. Por ejemplo, si 
tiene una integración personalizada con el Panel de control de contactos (CCP), es probable que se base 
en URL integradas. Los siguientes son consejos para actualizar este tipo de integración.

Active Directory
Si usa Active Directory para administrar la identidad y tiene una instancia administrada por Amazon 
Connect o administrada por el cliente (p. 133), actualice ccURL al nuevo dominio. La próxima vez que un 
usuario acceda al CCP, se le pedirá que inicie sesión en el nuevo dominio (solo una vez).

SAML 2.0
Si usa SAML 2.0 para administrar la identidad, siga estos pasos:

• ActualiceccpUrl sus Amazon Connect Streams al nuevo dominioyour-instance-
alias.my.connect.aws/ccp-v2.

• Cuando configure el estado de retransmisión para su proveedor de identidad, actualice elloginUrl
connew_domain=true.

• Debe utilizar la codificación URL para el destino y new_domain en la URL.

Si tienes instancias antiguas que se configuraron con SAML, sigue estos pasos:

1. SiloginUrl contienedestination=%2Fconnect%2Fyour-destination-endpoint, elimine el 
prefijo de%2Fconnect punto final del nuevo destino del dominio.

2. Añadanew_domain=true antes o despuésdestination=%2Fyour-destination-endpoint. 
Debe estar separado por%26.

3. SiloginUrl no contiene el destino ni ningún otro parámetro, añádalo?new_domain=true después de 
la URL del estado de retransmisión.

A continuación se muestran ejemplos de URL de estado de retransmisión válidas:

• https://us-east-1.console.aws.amazon.com/connect/federate/your-instance-id?
destination=%2Fccp-v2%2Fchat%26new_domain=true

• https://us-east-1.console.aws.amazon.com/connect/federate/your-instance-id?
new_domain=true

Otros conectores
Si usa Salesforce, Zendesk u otros conectores:ServiceNow

1. Actualice a la última versión de su conector.
2. En su conector, vaya a la configuración y actualice el dominio de Amazon Connect que está 

almacenado allí. Siga los consejos de SAML, si corresponde.

Acceso a los puntos de enlace de la API
Si tu equipo usa URL codificadas o marcadas como favoritas para acceder a los puntos finales de la API, 
elimina «/connect» de esos dominios y cambia la URL a your-instance-alias.my.connect.aws.
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Por ejemplo, si utilizas un enlace similar a este para acceder a las grabaciones de llamadas:

• your-instance-aliashttps://.awsapps.com_/connect_/get-recording

Cambia el enlace a:

• your-instance-aliashttps://.my.connect.aws/get-recording

Ajustes personales
Notifica a tu equipo sobre los próximos cambios para que puedan tomar las medidas necesarias para evitar 
confusiones e interrupciones. Si tienes documentación interna que incluye enlaces, revísala y actualízala 
en consecuencia. Anima a los miembros del equipo a actualizar los marcadores del navegador para la 
página de inicio de sesión y las aplicaciones de productividad, como Alfred.

Para garantizar una transición fluida para tu equipo, te recomendamos que tomes medidas para identificar 
cualquier referencia de URL omitida.
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Añadir un bot de Amazon Lex a 
Amazon Connect

En este artículo, le guiamos a través de los pasos para añadir un bot de Amazon Lex a Amazon Connect.

Con Amazon Lex, puede crear interacciones conversacionales (bots) que sus clientes consideren 
naturales. Los bots Amazon Connect with Amazon Lex también pueden capturar las entradas de los 
clientes en forma de dígitos que los clientes introducen en su teclado numérico cuando se utilizan en 
un flujo de Amazon Connect. De este modo, los clientes pueden seleccionar la manera en que desean 
introducir información confidencial, como los números de cuenta.

Para continuar con este tutorial, necesita lo siguiente:

• UnaAWS cuenta activa.
• Una instancia de Amazon Connect.

Tip

También puede utilizar Amazon Lex para activar los mensajes interactivos del chat de Amazon 
Connect. Los mensajes interactivos son mensajes enriquecidos que presentan opciones de 
visualización rápidas y preconfiguradas entre las que el cliente puede seleccionar. Estos 
mensajes funcionan con Amazon Lex y se configuran a través de Amazon Lex mediante una 
Lambda. Para obtener más información, consulte Añadir mensajes interactivos al chat (p. 662).

Cree un bot de Amazon Lex
En este paso, creará un bot personalizado para demostrar la integración de "pulse o diga" con Amazon 
Connect. El bot pide a la persona que efectúa la llamada que "pulse o diga" el número de la opción de 
menú correspondiente a la gestión que desea realizar. En este caso, el objetivo es comprobar el saldo de 
su cuenta.

Amazon Lex

1. Abra la consola Amazon Lex.
2. Elige Crear bot.
3. En la página Configurar los ajustes del bot, seleccione Crear: crear un bot en blanco y 

proporcione la siguiente información:

• Nombre del bot: para este tutorial, asigne un nombre al bot AccountBalance.
• Permisos de IAM: seleccione un rol si tiene uno creado. De lo contrario, elija Crear un rol con 

los permisos básicos de Amazon Lex.
• COPPA: elija si el bot está sujeto a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
• Tiempo de espera de la sesión: elige cuánto tiempo debe esperar el bot para recibir información 

de la persona que llama antes de finalizar la sesión.
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4. Elija Next (Siguiente).
5. Proporcione información específica sobre el idioma y la voz:

• Idioma: seleccione el idioma y la configuración regional de la lista de idiomas y configuraciones 
regionales compatibles con Amazon Lex.

• Interacción por voz: selecciona la voz que usará tu bot cuando hable con las personas que 
llaman. La voz predeterminada de Amazon Connect es Joanna.

6. Seleccione Done (Listo). Se crea el AccountBalance bot y se muestra la página de intención.

Amazon Lex (Classic)

1. Abra la consola Amazon Lex.
2. Si está creando su primer bot, elija Empezar. De lo contrario, elija Bots, Crear.
3. En la página Create your bot (Crear un bot), elija Custom bot (Bot personalizado) y proporcione la 

siguiente información:

• Nombre del bot: para este tutorial, asigne un nombre al bot AccountBalance.
• Voz de salida: selecciona la voz que usará tu bot cuando hable con las personas que llaman. La 

voz predeterminada de Amazon Connect es Joanna.
• Tiempo de espera de la sesión: elige cuánto tiempo debe esperar el bot para recibir información 

de la persona que llama antes de finalizar la sesión.
• COPPA: elija si el bot está sujeto a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

4. Seleccione Create (Crear).

Configurar el bot Amazon Lex
En este paso, podrá determinar cómo responde el bot a los clientes proporcionando intenciones, 
enunciados de muestra, slots para la entrada y control de errores.

En este ejemplo, podrá configurar el bot con dos intenciones: una para consultar la información de la 
cuenta y otra para hablar con un agente.

Crear AccountLookup intención
Amazon Lex

1. Tras crear el bot, accederá a la página de intenciones de la consola de Amazon Lex. Si no estás 
allí, puedes llegar allí seleccionando Bots AccountBalance, Versiones de bots, Versión borrador e
Intents. Selecciona Añadir intención, Añadir intención vacía.

2. En el cuadro Nombre de intención, introduzca AccountLookup.
3. Desplácese por la página para ver Ejemplos de expresiones. En este paso, introduce expresiones 

que permitan al cliente obtener la AccountLookup intención. Introduzca los siguientes enunciados 
y elija Agregar enunciado después de cada uno.

• Consultar el saldo de mi cuenta
• Uno: Esto asigna la pronunciación de «uno» o la pulsación de una tecla de «1" a la

AccountLookupintención.

La siguiente imagen muestra dónde añadir el enunciado en la sección Ejemplos de expresiones.
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4. Ve a la sección Ranuras y selecciona Añadir ranura. Complete la casilla:

a. Obligatorio para este propósito = seleccionado.
b. Nombre = AccountNumber.
c. Tipo de ranura = Amazon.number.
d. Indicaciones = el texto que se pronunciará cuando se responda a la llamada. Por ejemplo, 

pida a la persona que efectúa la llamada que introduzca su número de cuenta con el teclado:
Utilice el teclado de su teléfono para introducir su número de cuenta. Elija Add (Agregar).

La siguiente imagen muestra una sección de Añadir espacio completada.
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5. Desplázate hasta la sección Respuestas finales. Agrega un mensaje para que el bot se lo diga a 
los clientes. Por ejemplo, el saldo de tu cuenta es de 1.234,56 $. (Para este tutorial, en realidad 
no vamos a obtener los datos, que es lo que harías en realidad).

En la siguiente imagen, se muestra una sección de respuestas de cierre completa.

6. Elija Guardar intención.
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Amazon Lex (Classic)

1. En la consola de Amazon Lex, seleccione el icono + que aparece junto a Intentos y, a 
continuación, elija Crear nueva intención.

2. Da un nombre a la intención AccountLookup.
3. Añada un enunciado de muestra, como, por ejemplo, Conocer el saldo de mi cuenta y elija el 

icono +.
4. Añada un segundo enunciado, como, por ejemplo, Uno y elija el icono +. Esto asigna la 

pronunciación de «uno» o la pulsación de una tecla de «1" a la AccountLookupintención.

Tip

Debe agregar un enunciado de "uno" en el bot, y no el número "1". Esto se debe a que 
Amazon Lex no admite la entrada numérica directamente. Para evitar esto, más adelante 
en este tutorial utilizarás la entrada numérica para interactuar con un bot de Lex invocado 
desde un flujo.

5. En Ranuras, añada una ranura denominada AccountNumber.

La siguiente imagen muestra la ubicación de la sección Tragaperras en la página.

6. En Tipo de slot, utilice el menú desplegable para elegir AMAZON.NUMBER.
7. En Pregunta, añada el texto que se va a pronunciar cuando se responda a la llamada. Por 

ejemplo, pida a la persona que efectúa la llamada que introduzca su número de cuenta con el 
teclado: Utilice el teclado de su teléfono para introducir su número de cuenta.

8. Elija el icono +.
9. Asegúrese de que está seleccionada la casilla de verificación Obligatorio.
10. En la sección Respuesta, añada el mensaje que desea que el bot diga a los clientes. Por ejemplo, 

el saldo de tu cuenta es de 1.234,56 $.
11. Elija Guardar intención.

Crear SpeakToAgent intención
Amazon Lex

1. Navega a la página de intenciones: selecciona Volver a la lista de intenciones.
2. Selecciona Añadir intención, Añadir intención vacía.
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3. En el cuadro Nombre de intención, escriba y SpeakToAgent, a continuación, seleccione Agregar.
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección Ejemplos de expresiones. Introduzca las siguientes 

expresiones, que permiten al cliente obtener la SpeakToAgent intención:

• Hable con un agente
• Dos

5. Desplácese hacia abajo hasta la sección de respuestas de cierre. Agrega un mensaje para que el 
bot se lo diga a los clientes. Por ejemplo, está bien, un agente estará con usted en breve.

6. Elija Guardar intención.

Amazon Lex (Classic)

1. En la consola de Amazon Lex, seleccione el icono + que aparece junto a Intentos y, a 
continuación, elija Crear nueva intención.

2. Da un nombre a la intención SpeakToAgent.
3. Seleccionar SpeakToAgent.
4. Añada un enunciado de muestra, como, por ejemplo, Hablar con un agente y elija +.
5. Añada un segundo enunciado, como, por ejemplo, Dos y elija +.
6. Agrega un mensaje que permita a las personas que llaman saber que su llamada se está 

conectando a un agente. Por ejemplo, «Está bien, un agente lo atenderá en breve».
7. Elija Guardar intención.

Cree y pruebe el bot Amazon Lex
Después de crear tu bot, asegúrate de que funcione según lo previsto.

Amazon Lex

1. En la parte inferior de la página, elija Build. Esta operación puede tardar un minuto o dos. La 
siguiente imagen muestra dónde se encuentra el botón Construir.

2. Cuando termine de construirse, selecciona Probar.
3. Probemos la AccountLookupintención: en el panel Probar la versión Borrador, en el cuadro

Escriba un mensaje, escriba 1 y pulse Entrar. A continuación, escriba un número de cuenta ficticio 
y pulse Entrar. En la siguiente imagen, se muestra dónde debe introducir la intención.
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a. Despeja la caja de prueba.
b. Escriba las intenciones que desea probar.

4. Para confirmar que la SpeakToAgentintención funciona, desactive la casilla de prueba y, a 
continuación, escriba 2 y pulse Entrar. La siguiente imagen muestra el aspecto de la prueba 
después de borrarla y, a continuación, introducir 2.
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5. Cierre el panel de versión del borrador de prueba.

Amazon Lex (Classic)

1. Elija Compilar. Esta operación puede tardar un minuto o dos.
2. Cuando haya terminado de construirlo, selecciona Test Chatbot, como se muestra en la siguiente 

imagen.

3. Probemos la AccountLookupintención: en el panel Probar el chatbot, en el cuadro Chatea con tu 
bot, escribe 1. A continuación, escriba un número de cuenta ficticio. En la siguiente imagen, la 
flecha apunta al cuadro en el que se escribe 1.
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4. Elija Borrar historial de chat.
5. Para confirmar que la SpeakToAgentintención funciona, escriba 2.

Crear una versión de bot (opcional)
En este paso, crea una nueva versión del bot para usarla en un alias. Es la forma de crear un alias que 
puede utilizarse en un entorno de producción. Los alias de prueba están sujetos a límites de limitación 
inferiores. Aunque se trata de un tutorial de prueba, se recomienda crear una versión.

Amazon Lex

1. Si estás en la página Intentos, selecciona Volver a la lista de intenciones.
2. En el menú de la izquierda, selecciona Versiones de bots.
3. Elige Crear versión.
4. Revisa los detalles del AccountBalancebot y, a continuación, selecciona Crear.

Esto crea una versión de tu bot (versión 1). Puede cambiar de versión con un alias que no sea de 
prueba sin tener que hacer un seguimiento de la versión que se publica.
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Crear un alias para el bot
Amazon Lex

1. En el menú de la izquierda, selecciona Alias.
2. En la página Alias, selecciona Crear alias.
3. En el cuadro Nombre de alias, introduzca un nombre, como Test. Más adelante en este tutorial, 

utilizarás este alias para especificar esta versión del bot en tu flujo.

Important

En un entorno de producción, utilice siempre un alias diferente al TestBotAliasde 
Amazon Lex y $LATEST de Amazon Lex classic. TestBotAliasy $LATEST admiten un 
número limitado de llamadas simultáneas a un bot de Amazon Lex. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de tiempo de ejecución.

4. Para la versión asociada, elige la versión que acabas de crear, por ejemplo, la versión 1.
5. Seleccione Create (Crear).

Amazon Lex (Classic)

1. Elija Publish.
2. Proporcione un alias para el bot. Utilice el alias para especificar esta versión del bot en el flujo, por 

ejemplo, Test.

Important

En un entorno de producción, utilice siempre un alias diferente al TestBotAliasde 
Amazon Lex y $LATEST de Amazon Lex classic. TestBotAliasy $LATEST admiten un 
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número limitado de llamadas simultáneas a un bot de Amazon Lex. Para obtener más 
información, consulte Service Quotas de tiempo de ejecución.

3. Elija Publish.

Añada el bot Amazon Lex a su instancia de 
Amazon Connect

Amazon Lex

1. Abre la consola de Amazon Connect.
2. Seleccione la instancia de Amazon Connect que desee integrar con su bot de Amazon Lex.

3. En el menú de navegación, elija Flujos de contactos.
4. En Amazon Lex, utilice el menú desplegable para seleccionar la región de su bot de Amazon Lex 

y, a continuación, seleccione su bot de Amazon Lex AccountBalance.
5. Seleccione el nombre del alias del bot Amazon Lex en el menú desplegable (Prueba) y, a 

continuación, elija + Agregar bot Lex. La siguiente imagen muestra la sección Amazon Lex 
después de configurarla.
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Note

Amazon Connect utiliza políticas basadas en recursos de Amazon Lex para realizar llamadas 
a su bot de Amazon Lex. Cuando asocias un bot de Amazon Lex a tu instancia de Amazon 
Connect, la política basada en recursos del bot se actualiza para permitir que Amazon 
Connect invoque el bot. Para obtener más información sobre las políticas basadas en 
recursos de Amazon Lex, consulte Cómo funciona Amazon Lex con IAM.

Amazon Lex (Classic)

1. Abre la consola de Amazon Connect.
2. Seleccione la instancia de Amazon Connect que desee integrar con su bot de Amazon Lex.
3. En el menú de navegación, elija Flujos de contactos.
4. En Amazon Lex, seleccione la región de su bot clásico de Amazon Lex en el menú desplegable y, 

a continuación, seleccione su bot clásico de Amazon Lex. Su nombre tendrá el sufijo «(Clásico)». 
Luego elige Agregar Lex Bot.
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Cree un flujo y añada su bot de Amazon Lex
Important

Si utiliza un bot de Amazon Lex V2, su atributo de idioma en Amazon Connect debe coincidir con 
el modelo de idioma utilizado para crear su bot de Lex. Esto es diferente a Amazon Lex (Classic). 
Utilice la opción Establecer bloqueo de voz (p. 485) para indicar el modelo de idioma de Amazon 
Connect, o utilice unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque.

A continuación, cree un nuevo flujo que utilice su bot de Amazon Lex. Al crear el flujo de contacto, debe 
configurar el mensaje que escucha la persona que efectúa la llamada.

1. Inicie sesión en su instancia de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos para los flujos 
de contactos y los bots de Amazon Lex.

2. En el menú de navegación, seleccione Enrutamiento, Flujos, Crear flujo y escriba un nombre para el 
flujo.

3. En Interact, arrastre unGet customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437) bloque al diseñador 
y conéctelo al bloque de puntos de entrada.

4. Seleccione el bloque Obtener información del cliente para abrirlo. Selecciona Texto a voz o texto de 
chat e introduce texto.

5. Escriba un mensaje que proporcione a la persona que efectúa la llamada información sobre lo que 
puede hacer. Por ejemplo, usa un mensaje que coincida con las intenciones utilizadas en el bot, como 
«Para comprobar el saldo de tu cuenta, pulsa o di 1. Para hablar con un agente, pulse o diga 2». La 
siguiente imagen muestra este mensaje en la página de propiedades del bloque Obtener entrada de 
clientes.
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6. Seleccione la pestaña Amazon Lex, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

7. En el menú desplegable Nombre, selecciona el AccountBalancebot que creaste anteriormente.

a. Si seleccionó un bot de Amazon Lex, en Alias, utilice el menú desplegable para seleccionar el 
alias del bot, Test. de

b. Los bots de Amazon Lex Classic tienen el sufijo «(Classic)» adjunto a sus nombres. Si ha 
seleccionado un bot clásico, introduzca el alias que desea utilizar en el campo Alias.

c. En el caso de los bots de Amazon Lex V2, también tiene la opción de configurar manualmente el 
alias ARN de un bot. Elija Establecer manualmente y, a continuación, escriba el ARN del alias del 
bot que desea usar o configure el ARN mediante un atributo dinámico.

8. En Intenciones, elija Añadir una intención.
9. Escribe AccountLookupy selecciona Añadir otra intención. La siguiente imagen muestra la sección

Intentos configurada con esta información.
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10. Escribe SpeakToAgenty selecciona Guardar.

Termina el flujo
En este paso, terminarás de añadir partes al flujo que se ejecutan después de que la persona que llama 
interactúe con el bot:

1. Si la persona que efectúa la llamada pulsa 1 para conocer el saldo de su cuenta, utilice un bloque
Pregunta para reproducir un mensaje y desconectar la llamada.

2. Si la persona que llama pulsa 2 para hablar con un agente, utilice el bloque Establecer cola para 
configurar la cola y transferir a la persona que llama a la cola, lo que finaliza el flujo.

Estos son los pasos para crear el flujo:

1. En Interact, arrastra un bloque de comandos de reproducción al diseñador y conecta a él el
AccountLookupnodo del bloque Obtener entrada del cliente. Cuando el cliente obtenga el saldo de su 
cuenta del bot de Amazon Lex, se reproducirá el mensaje del bloque de opciones de reproducción.

2. En Terminar/Transferir, arrastra un bloque de desconexión al diseñador y conecta a él el bloque de 
diálogo de reproducción. Cuando se reproduce el mensaje de la pregunta, la llamada se desconecta.

Para completar la SpeakToAgentintención, sigue estos pasos:

1. Añada un bloque Establecer colas de trabajo y conéctelo al SpeakToAgentnodo del bloque Obtener 
cliente.

2. Añada un blloque Transferir a la cola.
3. Connect el nodo Success del bloque Establecer flujo de colas de clientes a la cola de transferencia.
4. Elija Guardar y, a continuación, Publicar.

El flujo final tendrá un aspecto similar a la imagen siguiente: El flujo comienza con el bloque Obtener 
entrada del cliente. Eso bloquea las sucursales para reproducir el mensaje o establecer la cola de clientes.
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Tip

Si tu empresa usa varias configuraciones regionales en un solo bot, agrega unEstablecer 
atributos de contacto (p. 468) bloque al principio del flujo. Configure este bloque para usar el $. 
LanguageCode (p. 597)atributo del sistema.

Asigne el flujo a un número de teléfono
Cuando los clientes llaman a su centro de atención, el flujo al que se les envía es el asignado al número 
de teléfono al que llamaron. Para que el flujo de contacto nuevo esté activo, asígneselo a un número de 
teléfono de la instancia.

1. Abra la consola de Amazon Connect.
2. Elija Enrutamiento, Números de teléfono.
3. En la página Administrar números de teléfono, seleccione el número de teléfono que desee asignar al 

flujo.
4. Añada una descripción.
5. En el menú Flow/IVR, elija el flujo que acaba de crear.
6. Seleccione Guardar.

¡Pruébelo!
Para probar el bot y el flujo, llama al número que asignaste al flujo. Siga las instrucciones.

Añadir mensajes interactivos al chat
Los mensajes interactivos son mensajes enriquecidos que presentan opciones de visualización rápidas 
y preconfiguradas para que el cliente elija. Estos mensajes funcionan con Amazon Lex y se configuran a 
través de Amazon Lex mediante una Lambda.

Tip

Parastep-by-step obtener instrucciones sobre cómo añadir mensajes interactivos a través de 
Amazon Lex y Lambda, consulte este blog: Configurar mensajes interactivos para su chatbot de 
Amazon Connect.
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Plantillas de visualización de mensajes
Amazon Connect proporciona las siguientes plantillas de visualización de mensajes para que las utilice 
para mostrar información a los clientes en un chat:

• Selector de listas (p. 663)
• Selector de hora (p. 666)
• Panel (p. 669)

Estas plantillas definen cómo se representará la información y qué información aparecerá en la interfaz 
de chat. Cuando se envían mensajes interactivos a través del chat, los flujos validan que el formato del 
mensaje siga una de estas plantillas.

plantilla de selector de listas
Usa la plantilla del selector de listas para presentarle al cliente una lista de hasta seis opciones. Cada 
opción puede tener su propia imagen.

Las siguientes imágenes muestran dos ejemplos de cómo la plantilla del selector de listas representa la 
información de un chat.

• Una imagen muestra tres botones, cada uno con el nombre de una fruta en el texto: manzana, naranja, 
plátano.

• La segunda imagen muestra una imagen de una tienda y, debajo de ella, tres botones, cada uno con el 
nombre, la imagen y el precio de la fruta.
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El siguiente código es la plantilla de selector de listas que puedes usar en tu Lambda. Tenga en cuenta lo 
siguiente:

• El texto en negrita es un parámetro obligatorio.
• En algunos casos, si el elemento principal existe en la solicitud y no está en negrita o obligatorio, 

pero los campos que contiene sí, entonces los campos son obligatorios. Por ejemplo, 
consultedata.replyMessage la estructura en la siguiente plantilla. Si la estructura existe, el título es 
obligatorio. De lo contrario, completarreplyMessage es opcional.

{ 
   "templateType":"ListPicker",                       (mandatory) 
   "version":"1.0",                                   (mandatory) 
   "data":{                                           (mandatory) 
      "replyMessage":{                              
         "title":"Thanks for selecting!",             (mandatory) 
         "subtitle":"Produce selected", 
         "imageType":"URL",                                 
         "imageData":"https://interactive-msg.s3-us-west-2.amazonaws.com/fruit_34.3kb.jpg", 
                           
         "imageDescription":"Select a produce to buy" 
      }, 
      "content":{                                        (mandatory) 
         "title":"What produce would you like to buy?", (mandatory) 
         "subtitle":"Tap to select option", 
         "imageType":"URL",                        
         "imageData":"https://interactive-msg.s3-us-west-2.amazonaws.com/fruit_34.3kb.jpg", 
                   
         "imageDescription":"Select a produce to buy", 
         "elements":[                                   (mandatory, 1-6 items) 
            { 
               "title":"Apple",                          (mandatory) 
               "subtitle":"$1.00" 
               "imageType":"URL", 
               "imageData":"https://interactive-message-testing.s3-us-west-2.amazonaws.com/
apple_4.2kb.jpg" 
            }, 
            { 
               "title":"Orange",                         (mandatory) 
               "subtitle":"$1.50" 
               "imageType":"URL",                   
               "imageData":"https://interactive-message-testing.s3-us-west-2.amazonaws.com/
orange_17.7kb.jpg",            
            }, 
             { 
               "title":"Banana",                         (mandatory) 
               "subtitle":"$10.00" 
               "imageType":"URL",                   
               "imageData":"https://interactive-message-testing.s3-us-west-2.amazonaws.com/
banana_7.9kb.jpg",             
               "imageDescription":"Banana" 
            } 
         ] 
      }

Límites del selector de listas
La siguiente tabla muestra los límites de cada uno de los elementos del selector de listas, en caso de que 
decida crear su propia Lambda desde cero. Los parámetros obligatorios aparecen en negrita.
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Para enviar opciones ilimitadas, implementa botones de acción en tu aplicación. Para obtener más 
información, consulte Implementación de botones de acción en el selector o panel de listas interactivas de 
mensajes.

Campo 
principal

Campo Obligatorio Número mínimo 
de caracteres

Número máximo 
de caracteres

Otro requisito

  Tipo de plantilla Sí Tipo de plantilla 
válido

  data Sí

  version Sí Debe ser «1.0"

 

contenido Sídata

Responder al 
mensaje

No

título Sí 1 400 Debe ser una 
descripción para 
las plantillas que 
no aparecen en 
pantalla

elementos Sí 1 elemento 6 elementos Se trata de un 
conjunto de 
elementos. 
Máximo de 6 
elementos en 
la matriz. Para 
enviar elementos 
ilimitados, utilice 
la función de 
botones de 
acción.

subtítulo No 0 400

Tipo de imagen No 0 50 Debe ser «URL»

Datos de imagen No 0 200 Debe ser una 
URL válida de 
acceso público

Descripción de la 
imagen

No 0 50

ID de referencia No Cadena. Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.

contenido

ID de lista No Cadena. Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.
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Campo 
principal

Campo Obligatorio Número mínimo 
de caracteres

Número máximo 
de caracteres

Otro requisito

Preíndice No Número Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.

Índice siguiente No Número Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.

título Sí 1 400

subtítulo No 0 400

Tipo de imagen No 0 50 Debe ser «URL»

Datos de imagen No 0 200 Debe ser una 
URL válida de 
acceso público

Descripción de la 
imagen

No 0 50 No puede existir 
sin una imagen

elementos

Detalle de la 
acción

No Solo se requiere 
para la función 
de botón de 
acción. Debe ser 
«PREVIOUS_OPTIONS» 
o 
«SHOW_MORE».

título Sí 1 400

subtítulo No 0 400

Tipo de imagen No 0 50 Debe ser «URL»

Datos de imagen No 0 200 Debe ser una 
URL válida de 
acceso público

Responder 
al 
mensaje

Descripción de la 
imagen

No 0 50 No puede existir 
sin una imagen

Plantilla de selector de tiempo
La plantilla de selector de horario es útil para permitir a los clientes programar citas. Puedes proporcionar 
hasta 40 franjas horarias al cliente en un chat.

Las siguientes imágenes muestran dos ejemplos de cómo la plantilla del selector de tiempo representa la 
información en un chat.

• Una imagen muestra una fecha y, debajo, una franja horaria.
• La segunda imagen muestra una fecha y, debajo, dos franjas horarias.
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El siguiente código es la plantilla de selector de tiempo que puedes usar en tu Lambda. Tenga en cuenta lo 
siguiente:

• El texto en negrita es un parámetro obligatorio.
• En algunos casos, si el elemento principal existe en la solicitud y no está en negrita o obligatorio, 

pero los campos que contiene sí, entonces los campos son obligatorios. Por ejemplo, 
consultedata.replyMessage la estructura en la siguiente plantilla. Si la estructura existe, el título es 
obligatorio. De lo contrario, completarreplyMessage es opcional.

{ 
   "templateType":"TimePicker",                                 (mandatory) 
   "version":"1.0",                                             (mandatory) 
   "data":{                                                     (mandatory) 
      "replyMessage":{ 
         "title":"Thanks for selecting",                        (mandatory) 
         "subtitle":"Appointment selected", 
      }, 
      "content":{                                               (mandatory) 
         "title":"Schedule appointment",                        (mandatory) 
         "subtitle":"Tap to select option", 
         "timeZoneOffset":-450 
         "location":{ 
            "latitude":47.616299,                               (mandatory) 
            "longitude":-122.4311,                              (mandatory) 
            "title":"Oscar"                                     (mandatory) 
            "radius":1, 
         }, 
         "timeslots":[                                          (mandatory, 1-40 items) 
               { 
                  "date" : "2020-10-31T17:00+00:00"             (mandatory) 
                  "duration": 60,                               (mandatory) 
               }, 
               { 
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                  "date" : "2020-11-15T13:00+00:00"            (mandatory) 
                  "duration": 60,                              (mandatory) 
               }, 
               { 
                  "date" : "2020-11-15T16:00+00:00"            (mandatory) 
                  "duration": 60,                              (mandatory) 
               } 
            ],            
         } 
      } 
   }
}      

Límites del selector de tiempo
La siguiente tabla muestra los límites de cada uno de los elementos del selector de tiempo. Usa esta 
información si decides crear tu propia Lambda desde cero. Los parámetros obligatorios aparecen en 
negrita.

Campo 
principal

Campo Obligatorio Número mínimo 
de caracteres

Número máximo 
de caracteres

Otro requisito

  Tipo de plantilla Sí Tipo de plantilla 
válido

  data Sí

  version Sí Debe ser «1.0"

 

Responder al 
mensaje

Nodata

contenido Sí

título Sí 1 400 Debe ser una 
descripción para 
las plantillas que 
no aparecen en 
pantalla

Responder 
al 
mensaje

subtítulo No 0 400

título Sí 1 100 Debe ser una 
descripción para 
las plantillas que 
no aparecen en 
pantalla

subtítulo No 0 200

contenido

Diferencia de 
zona hora

No -720 840 Este campo 
es opcional 
cuando no está 
configurado. 
Nuestro cliente 
de ejemplo 
utiliza de forma 
predeterminada 
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Campo 
principal

Campo Obligatorio Número mínimo 
de caracteres

Número máximo 
de caracteres

Otro requisito

la zona horaria 
del usuario. Si 
está configurado, 
se muestra 
según la 
zona horaria 
introducida. El 
campo debe 
ser un número 
entero que 
represente 
el número 
de minutos 
desde GMT y 
especifique la 
zona horaria de 
la ubicación del 
evento.

location No

franjas horarias Sí 1 40 Este es un 
conjunto de 
franjas horarias. 
Máximo de 40 
elementos en la 
matriz.

longitud Sí -180 180 Debe ser doble

latitud Sí -90 90 Debe ser doble

título Sí 1 400

location

radius No 0 200

date Sí Debe estar en 
el formato de 
hora ISO-8601: 
YYYY-MM-
DDTHH.MM
+00.00

Por ejemplo:

«2020-08-14T 
21:21 +00.00"

franjas 
horarias

Duración Sí 1 3600

Plantilla de panel
Al utilizar la plantilla del panel, puedes presentarle al cliente hasta 10 opciones en una pregunta. Sin 
embargo, puede incluir solo una imagen, en lugar de una imagen en cada opción.
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo la plantilla del panel representa la información en 
un chat. Muestra una imagen en la parte superior del mensaje y, debajo de la imagen, un mensaje que 
pregunta ¿Cómo puedo ayudar? Pulsa para seleccionar la opción. En el mensaje, se muestran tres 
opciones al cliente: comprobar las opciones de autoservicio, hablar con un agente y finalizar el chat.

El siguiente código es la plantilla de panel que puedes usar en tu Lambda. Tenga en cuenta lo siguiente:

• El texto en negrita es un parámetro obligatorio.
• En algunos casos, si el elemento principal existe en la solicitud y no está en negrita o obligatorio, 

pero los campos que contiene sí, entonces los campos son obligatorios. Por ejemplo, 
consultedata.replyMessage la estructura en la siguiente plantilla. Si la estructura existe, el título es 
obligatorio. De lo contrario, la opción de completarreplyMessage es opcional.

{ 
    "templateType":"Panel",                            (mandatory) 
    "version":"1.0",                                   (mandatory) 
    "data":{                                           (mandatory) 
      "replyMessage":{                              
          "title":"Thanks for selecting!",             (mandatory) 
         "subtitle":"Option selected", 
      }, 
       "content":{                                      (mandatory) 
          "title":"How can I help you?",                (mandatory) 
         "subtitle":"Tap to select option", 
         "imageType":"URL",                        
         "imageData":"https://interactive-msg.s3-us-west-2.amazonaws.com/company.jpg",      
              
         "imageDescription":"Select an option", 
          "elements":[                                  (mandatory, 1-10 items) 
            { 
                "title":"Check self-service options",   (mandatory) 
            }, 
            { 
                "title":"Talk to an agent",             (mandatory)          
            }, 
            { 
                "title":"End chat",                     (mandatory) 
            } 
         ] 
      } 
   }
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} 

Límites del panel
La siguiente tabla muestra los límites de cada uno de los elementos del panel, en caso de que decida crear 
su propia Lambda desde cero. Los parámetros obligatorios aparecen en negrita.

Para enviar opciones ilimitadas, implementa botones de acción en tu aplicación. Para obtener más 
información, consulte Implementación de botones de acción en el selector o panel de listas interactivas de 
mensajes.

Campo 
principal

Campo Obligatorio Número mínimo 
de caracteres

Número máximo 
de caracteres

Otro requisito

  Tipo de plantilla Sí Tipo de plantilla 
válido

  data Sí

  version Sí Debe ser «1.0"

 

Responder al 
mensaje

Nodata

contenido Sí

título Sí 1 400 Debe ser una 
descripción para 
las plantillas que 
no aparecen en 
pantalla

subtítulo No 0 400

elementos Sí 1 elemento 10 elementos Se trata de un 
conjunto de 
elementos. 
Máximo 10 
elementos en la 
matriz.

Tipo de imagen No 0 50 Debe ser «URL»

Datos de imagen No 0 200 Debe ser una 
URL válida de 
acceso público

Descripción de la 
imagen

No 0 50 No puede existir 
sin una imagen

ID de referencia No Cadena. Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.

contenido

ID de lista No Cadena. Solo se 
requiere para la 
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Campo 
principal

Campo Obligatorio Número mínimo 
de caracteres

Número máximo 
de caracteres

Otro requisito

función de botón 
de acción.

Preíndice No Número Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.

Índice siguiente No Número Solo se 
requiere para la 
función de botón 
de acción.

elementostítulo Sí 1 400

  Detalle de la 
acción

No Solo se requiere 
para la función 
de botón de 
acción. Debe ser 
«PREVIOUS_OPTIONS» 
o 
«SHOW_MORE».

Formato enriquecido en títulos y subtítulos
Puedes añadir un formato enriquecido a los títulos y subtítulos de tus mensajes de chat. Por ejemplo, 
puede añadir enlaces, cursiva, negrita, listas numeradas y listas con viñetas. Usas markdown para dar 
formato al texto.

La siguiente imagen de un cuadro de chat muestra un ejemplo de selector de listas con formato 
enriquecido en el título y el subtítulo.

• El título ¿Cómo podemos ayudar? aws.amazon.com está en negrita y contiene un enlace.
• El subtítulo contiene texto en cursiva y negrita, una lista con viñetas y una lista numerada. También 

muestra un enlace simple, un enlace de texto y un código de muestra.
• La parte inferior del cuadro de chat muestra tres elementos del selector de listas.
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Cómo formatear texto con markdown
Puede escribir cadenas de títulos y subtítulos en formato de varias líneas o en una sola línea con 
caracteres de salto de`\r\n` línea.

• Formato multilínea: El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear listas en Markdown en un 
formato multilínea.

const MultiLinePickerSubtitle = `This is some *emphasized text* and some **strongly 
 emphasized text**

This is a bulleted list (multiline):
* item 1
* item 2
* item 3

This is a numbered list:
1. item 1
2. item 2
3. item 3

Questions? Visit https://plainlink.com/faq

[This is a link](https://aws.amazon.com)

This is \`\`
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`

const PickerTemplate = { 
    templateType: "ListPicker|Panel", 
    version: "1.0", 
    data: { 
        content: { 
            title: "How can we help?", 
            subtitle: MultiLinePickerSubtitle, 
            elements: [ /* ... */ ] 
        } 
    }
} 

• Formato de línea única: en el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un subtítulo en una sola línea 
mediante el uso de caracteres de salto de`\r\n` línea.

const SingleLinePickerSubtitle = "This is some *emphasized text* and some **strongly 
 emphasized text**\r\nThis is a bulleted list:\n* item 1\n* item 2\n* item 3\n\nThis 
 is a numbered list:\n1. item 1\n2. item 2\n3. item 3\n\nQuestions? Visit https://
plainlink.com/faq\r\n[This is a link](https://aws.amazon.com)\r\nThis is `<code/>`";

const PickerTemplate = { 
    templateType: "ListPicker|Panel", 
    version: "1.0", 
    data: { 
        content: { 
            title: "How can we help?", 
            subtitle: SingleLinePickerSubtitle, 
            elements: [ /* ... */ ] 
        } 
    }
} 

El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la muestra cómo hacerlo con la muestra cómo hacerlo con 
la muestra cómo hacerlo con la muestra cómo hacerlo con la muestra cómo hacerlo

This is some *emphasized text* and some **strongly emphasized text**

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo formatear texto como código con la.

This is `<code />`

Cómo formatear enlaces con markdown
Para crear un enlace, utilice la siguiente sintaxis:

[aws](https://aws.amazon.com)

Los siguientes ejemplos muestran dos formas de añadir enlaces con markdown:

Questions? Visit https://plainlink.com/faq

[This is a link](https://aws.amazon.com)

También puede establecer el atributo de destino de un enlace mediante la sintaxis rehype (el valor 
predeterminado es`target="_blank"`). Por ejemplo:

[plain text](https://example.com)<!--rehype:target=_self-->
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Utilice perfiles de clientes
Para ayudar a los agentes a ofrecer un servicio de atención al cliente más eficiente y personalizado, 
Amazon Connect le permite combinar información de aplicaciones externas, como Salesforce, Zendesk u 
otros productos de gestión de relaciones con los clientes (CRM), con el historial de contactos deAmazon 
Connect.ServiceNow Esto crea un perfil de cliente que contiene toda la información que los agentes 
necesitan durante las interacciones con los clientes en un solo lugar.

Con una vista única de la información del cliente, incluido su historial de productos, casos y contactos, los 
agentes pueden confirmar rápidamente la identidad del cliente y determinar el motivo de la llamada o el 
chat.

Actualmente, los perfiles de cliente de Amazon Connect se pueden utilizar de conformidad con el RGPD y 
están pendientes de obtener certificaciones adicionales de Amazon Connect.

La siguiente imagen muestra el espacio de trabajo del agente; a los efectos de esta documentación, se 
incluye una imagen de perfil deAmazon Connect cliente. El espacio de trabajo del agente está diseñado 
para realizar múltiples tareas de manera eficiente, lo que permite gestionar llamadas, chats y tareas de 
forma simultánea y, al mismo tiempo, proporciona un acceso rápido a la información del perfil del cliente, 
todo desde la misma ventana del navegador.

1. Casos: estado, identificador de referencia, título, fuente, fecha de actualización y más información 
relacionada con los casos extraídos de aplicaciones 3P, como ZendeskServiceNow, además de los 
casos creados y gestionados medianteAmazon Connect Cases.

2. Más información: se incluye información adicional en el campo Atributos definidos por el cliente 
del perfil, así como más información del perfil, como el número de teléfono móvil y la dirección de 
envío. Esta información se ordenará alfabéticamente para ayudar al agente a localizar rápidamente la 
información que necesita.

3. Historial de contactos: fecha, hora y duración en que este cliente contactó con tu centro de atención en 
el pasado.

4. Historial de compras del producto: aquí se pueden rellenar todos los activos comprados por un 
cliente. Los datos se obtienen de una aplicación externa, como Salesforce o Zendesk, que has
integrado (p. 700) con los perfiles de los clientes.
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¿Qué es un perfil de cliente en Amazon Connect
Un perfil de cliente es un registro que almacena el historial de contactos combinado con información 
sobre los clientes, como el número de cuenta, la información adicional, la fecha de nacimiento, el correo 
electrónico, varias direcciones, el nombre y el tipo de persona.

Después de habilitar los perfiles de cliente de Amazon Connect, se crea un perfil de cliente único para 
cada contacto. Esto le permite crear un perfil de cliente con toda la información que los agentes necesitan 
durante las interacciones con los clientes en un solo lugar y sin coste alguno.

Para acceder a los perfiles de los clientes en sus flujos, utilice elPerfiles de clientes (p. 430) bloque. Los 
agentes acceden a los perfiles de los clientes (p. 695) en su espacio de trabajo para agentes.

Puede utilizar las funciones de pago de los perfiles de clientes para enriquecer sus perfiles de clientes 
mediante la recopilación de datos de aplicaciones externas (p. 700). Consulte los precios para obtener 
más información.

También puede añadir campos y objetos personalizados a los perfiles de los clientes mediante las API de 
perfiles de clientes de Amazon Connect.

¿Cómo se almacenan los datos del perfil del cliente?
Amazon Connect almacena el historial de contactos en perfiles de clientes únicos. Analiza los datos 
ingeridos de aplicaciones externas y los almacena como atributos del perfil del cliente.

Amazon Connect no reemplaza ni actualiza los datos de la aplicación externa. Si se elimina una fuente 
de datos, los datos de la aplicación externa ya no estarán disponibles en el perfil del cliente para cada 
contacto de voz.

Para obtener información sobre cómo se protegen los datos del perfil del cliente, consulteProtección de 
datos en Amazon Connect (p. 1293).

Para obtener más información sobre cómo acceder a los datos que se almacenan en un perfil de cliente, 
consulte Acceder a los perfiles de clientes en el espacio de trabajo del agente o Usar la API de perfiles de 
clientes.

Habilite los perfiles de cliente para su instancia
Amazon Connect ofrece integraciones prediseñadas para que pueda combinar rápidamente la información 
de los clientes de varias aplicaciones externas con el historial de contactos de Amazon Connect. Esto 
le permite crear un perfil de cliente con toda la información que los agentes necesitan durante las 
interacciones con los clientes en un solo lugar.

Antes de empezar
A continuación se presenta una descripción general de los conceptos clave y de la información que se le 
solicitará durante el proceso de configuración.

Acerca del dominio de perfiles de clientes
Al habilitar los perfiles de clientes de Amazon Connect, se crea un dominio de perfiles de clientes: un 
contenedor para todos los datos, como los perfiles de los clientes, los tipos de objetos, las claves de perfil y 
las claves de cifrado. A continuación se presentan las directrices para crear dominios de perfil de cliente:
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• Cada instancia de Amazon Connect solo puede asociarse a un dominio.
• Puedes crear varios dominios, pero no comparten integraciones de aplicaciones externas ni datos de 

clientes entre sí.
• Todas las integraciones de aplicaciones externas que cree están a nivel de dominio. Todas las 

instancias de Amazon Connect asociadas a un dominio heredan las integraciones del dominio.
• Puede cambiar la asociación de su instancia de Amazon Connect de su dominio actual a un dominio 

nuevo en cualquier momento, seleccionando un dominio diferente. Sin embargo, esto no se recomienda, 
ya que los perfiles de clientes del dominio anterior no se moverán al nuevo dominio.

¿Cómo desea asignar un nombre al dominio de sus perfiles de 
clientes?
Al habilitar los perfiles de clientes, se le solicitará que proporcione un nombre de dominio descriptivo 
que sea significativo para usted, como el nombre de su organización, por ejemplo, CustomerProfiles-
ExampleCorp. Puede cambiar el nombre descriptivo mediante la API en cualquier momento.

¿Quieres utilizar una cola de mensajes fallidos?
Una cola de mensajes fallidos se utiliza para informar de errores asociados con el procesamiento de datos 
de aplicaciones externas.

AmazonAppFlow gestiona la conexión a la aplicación externa y la transferencia de datos desde ella a los 
perfiles de cliente de Amazon Connect. A continuación, Amazon Connect procesa el archivo.

• Si se produce un error durante la conexión o durante el transporte de los datos a Amazon 
ConnectAppFlow, Amazon lo detecta, pero no lo anota en la cola de mensajes sin procesar.

Por ejemplo, un error de procesamiento podría deberse a que los datos externos no coincidan con el 
esquema especificado o a que el formato de los datos externos no sea correcto (actualmente solo se 
admite JSON).

• Si Amazon Connect encuentra un error al procesar el archivo, lo anota en la cola de mensajes muertos. 
Puedes mirar la cola más adelante e intentar volver a procesar el error.

Al habilitar los perfiles de cliente, tiene la opción de especificar una cola de Amazon SQS como cola de 
mensajes fallidos. Si selecciona esta opción, añada la siguiente política de recursos a Amazon SQS para 
que Customer Profiles tenga permisos para enviar mensajes a esa cola:

{ 
      "Sid": "Customer Profiles SQS policy", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "profile.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SQS:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:region:accountID:YourQueueName"
}             

Para evitar un problema de seguridad adjunto confuso, consultePerfiles de clientes de Amazon 
Connect (p. 1374) para ver un ejemplo de política a aplicar.

tep-by-stepLas instrucciones para crear una cola de letras muertas se proporcionan más adelante en 
este tema, enHabilite los perfiles de cliente y especifique una cola de caracteres muertos y una clave de 
KMS (p. 678).
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Cree una clave de KMS para que la utilicen los perfiles de 
clientes para cifrar los datos (obligatorio)
Al habilitar los perfiles de clientes, se le solicitará que cree o proporcione una clave deAWS Key 
Management Service KMS. tep-by-stepLas instrucciones para crear una clave de KMS se proporcionan 
más adelante en este tema, enHabilite los perfiles de cliente y especifique una cola de caracteres muertos 
y una clave de KMS (p. 678).

Todos los datos en reposo de los perfiles de clientes se cifran con la clave de KMS que elija. Usted crea, 
posee y administra la clave administrada por el cliente. Usted controla plenamente la clave KMS (se 
aplican los cargos de AWS KMS).

Si decide configurar una clave de KMS en la que otra persona sea el administrador, debe tener una 
política que permitakms:GenerateDataKey ykms:Decrypt permisos al director del servicio Customer 
Profiles.kms:CreateGrant Para obtener información acerca de cómo cambiar una política de 
claves, consulte Modificación de una política de claves en la Guía delAWS Key Management Service 
desarrollador. Además, para evitar la suplantación de identidad entre servicios, consultePrevención del 
suplente confuso entre servicios (p. 1373) los ejemplos de políticas que debe aplicar.

Habilite los perfiles de cliente y especifique una cola 
de caracteres muertos y una clave de KMS
1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes.

La página de dominio de perfiles de clientes muestra las aplicaciones que están disponibles para la 
integración. En la siguiente imagen, la página muestra que no se ha activado ningún dominio de perfil 
de cliente.
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4. Selecciona Habilitar perfiles de clientes para empezar.
5. En la página de habilitación de perfiles de clientes, seleccione Crear nuevo dominio. En Especificar 

un dominio, introduce un nombre descriptivo que sea significativo para ti, como el nombre de tu 
organización, por ejemplo, CustomerProfiles-ExampleCorp.

6. En Especificar cola de caracteres muertos, elija si desea enviar los eventos fallidos a una cola de 
caracteres muertos. Esto resulta útil si desea obtener visibilidad de los datos que no se pudieron 
ingerir. También le ofrece la opción de volver a intentar estas ingestas fallidas de datos en el future.

Estos son los pasos para crear una cola de mensajes fallidos:

• En la página de habilitación de perfiles de clientes, elija Crear nueva o seleccione una cola de SQS 
existente y, a continuación, elija Crear una nueva cola de cartas muertas.
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• Se abre una nueva pestaña en el navegador para la consola de Amazon SQS. Elija Create queue
(Crear cola).

• En la página Crear cola, selecciona Estándar y, a continuación, asigna un nombre a la cola.

• En la sección Política de acceso, seleccione Avanzado.
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Aparecen el nombre de la versión, el ID de la política y la declaración. Si es necesario, actualice 
esta sección para dar acceso únicamente a los roles adecuados.

• Al final de la sección Declaración (línea 15 de la siguiente imagen), añada una coma después de} y 
pulseEnter.

• A continuación, copie y pegue el siguiente código:

{ 
      "Sid": "Customer Profiles SQS policy", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "profile.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SQS:SendMessage", 
      "Resource": "arn:aws:sqs:region:accountID:YourQueueName"
}             

• Para reemplazar la región, el accountID y YourQueueNamepor tu información, copia y pega 
laResource información de la línea 14.
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• Elija Create queue (Crear cola).
• Vuelva a la pestaña del navegador para acceder a la consola de Amazon Connect, página de

activación de perfiles de clientes. Haga clic o toque en el cuadro Elegir cola de SQS existente para 
seleccionar la cola que acaba de crear en la lista desplegable.

7. En Especificar la clave de KMS, cree o introduzca la suya propiaAWS KMS key para el cifrado. Los 
siguientes son los pasos para crear suAWS KMS key:

• En la página de activación de perfiles de clientes, seleccione Crear unAWS KMS key.
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• Se abre una nueva pestaña en el navegador para la consola del Servicio de administración de 
claves (KMS). En la página Configurar clave, elija Simétrico y, a continuación, elija Siguiente.

• En la página Agregar etiquetas, agrega un nombre y una descripción para la clave y, a continuación, 
selecciona Siguiente.
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• En la página Definir los permisos administrativos clave, elija Siguiente.
• En la página Definir permisos de uso de claves, elija Siguiente.
• En la página Revisar y editar políticas clave, elija Finalizar.

En el ejemplo siguiente, el nombre de la clave comienza por bcb6fdd:

• Vuelva a la pestaña del navegador para acceder a la consola de Amazon Connect, página de
activación de perfiles de clientes. Haga clic o toque en el cuadro Especificar clave de KMS para que 
la clave que creó aparezca en una lista desplegable. Elija la clave que ha creado.

8. Elija Submit (Enviar). La página completa tiene un aspecto similar al de la siguiente imagen. Muestra 
el nombre del dominio de los perfiles del cliente, la cola de mensajes muertos y la clave de KMS.
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¡Ya terminaste! Los perfiles de clientes de Amazon Connect Ahora, con cada contacto nuevo que entra, 
Amazon Connect crea un registro de perfil de cliente. A continuación, rastrea el historial de contactos de 
ese número de teléfono (voz) o dirección de correo electrónico (chat).

Sus agentes pueden crear nuevos perfiles de clientes (p. 1434) y ver los registros de contacto de sus 
clientes.

Pasos siguientes
1. Haga que los perfiles de los clientes estén disponibles a través de la aplicación de agente (p. 695).
2. Asigne permisos a los agentes para acceder a los perfiles de clientes en la aplicación de 

agente (p. 699).
3. Intégrelo con aplicaciones externas que perfilan los datos del perfil del cliente (opcional) (p. 700).
4. Habilite Identity Resolution para identificar dos o más perfiles similares y consolidarlos (p. 687).

Eliminar dominio de perfiles de clientes
Al eliminar las asignaciones, solo se eliminarán los objetos y los datos asociados a esa asignación 
específica. Si hay varios objetos asociados a un perfil, es posible que la eliminación de un mapeo 
específico no borre los datos del perfil. Si desea eliminar datos específicos, debe eliminar el mapeo, pero 
es posible que sus perfiles sigan existiendo si contienen datos de otros mapeos. Esto podría generar 
cargos adicionales para los perfiles existentes. Para evitar que esto ocurra, puede eliminar su dominio de 
perfiles de clientes mediante laAmazon Connect consola siguiendo estos pasos.

1. Inicie sesión en laAmazon Connect consola y seleccione Perfiles de clientes en el panel de 
navegación izquierdo. Elija su dominio de perfiles de clientes y, a continuación, elija Ver detalles.
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2. Elija Delete domain (Eliminar dominio).

3. Para eliminar tu dominio, introduce confirmar en el cuadro y selecciona Eliminar dominio.
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Utilice Identity Resolution para consolidar perfiles 
similares

Un perfil similar es cuando se determina que dos o más perfiles son para el mismo contacto. Puede haber 
varios perfiles cuando los registros de los clientes se capturan en varios canales y aplicaciones para el 
mismo cliente y no comparten un identificador único común.

Identity Resolution busca automáticamente perfiles similares y le ayuda a consolidarlos. Ejecuta un Job de 
resolución de identidad semanalmente, que realiza los siguientes pasos:

1. Coincidencia automática de perfiles (p. 688)
2. Fusión automática de perfiles similares (p. 689) en función de sus criterios de consolidación
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Cada vez que se ejecuta un Job de resolución de identidad, muestra las métricas en la página de perfiles 
de clientes. Las métricas muestran la cantidad de perfiles que revisó, la cantidad de grupos coincidentes 
encontrados y la cantidad de perfiles consolidados.

Podrían aplicarse cargos adicionales por habilitar la resolución de identidad. Para obtener más 
información, consulte Precios de Amazon Connect

Cómo funciona Identity Resolution
En este tema se describe cómo Identity Resolution realiza la coincidencia automática de perfiles y, si está 
configurada, cómo combina automáticamente perfiles similares.

Coincidencia automática de perfiles
Para identificar perfiles similares, Identity Resolution utiliza el aprendizaje automático para revisar los 
siguientes atributos de información de identificación personal (PII) de cada perfil:

• Nombre: se revisan todos los nombres para comprobar su similitud, incluidos el nombre, el segundo 
nombre y los apellidos.

• Correo electrónico: se revisan todas las direcciones de correo electrónico para comprobar su similitud, 
incluido el correo electrónico personal y el correo electrónico empresarial. No distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas.

• Número de teléfono: se revisan todos los números y formatos de teléfono para comprobar su similitud, 
incluidos el teléfono fijo, el teléfono móvil y el teléfono comercial.

• Dirección: se revisan todos los tipos y formatos de direcciones para comprobar su similitud, incluida la 
dirección comercial, la dirección postal, la dirección de envío y la dirección de facturación.

• Fecha de nacimiento: se revisan todas las fechas y formatos de nacimiento para comprobar su similitud.

Utiliza esta información para crear grupos de coincidencias de perfiles similares.
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Grupos de partidos

Un grupo de coincidencias está formado por todos los perfiles similares que representan a un cliente. Cada 
grupo de partidos contiene la siguiente información:

• Un identificador de coincidencia, que identifica de forma única el grupo de dos o más perfiles similares 
que representan un contacto

• El número de identificadores de perfil en el grupo de coincidencias
• Una puntuación de confianza asociada al grupo del partido

Puntuaciones de confianza

Una vez que se ejecute el proceso de coincidencia automática, puede consultar el bucket de S3 o utilizar la
GetMatchesAPI para filtrar los resultados en función de las puntuaciones de confianza. Por ejemplo, puede 
filtrar las coincidencias de alta confianza para una revisión posterior.

Una puntuación de confianza es un número comprendido entre 0 y 1 que representa el nivel de confianza 
de la asignación de perfiles a un grupo de coincidencias. Una puntuación de 1 probablemente indique una 
coincidencia exacta.

Fusión automática de perfiles similares
Una vez que los perfiles coincidan, el Job de resolución de identidades puede combinar opcionalmente 
perfiles similares según sus criterios. Si elimina o actualiza los criterios, los criterios actualizados se 
aplicarán a perfiles similares en la siguiente ejecución.

Important

No puede deshacer el proceso de consolidación. Recomendamos encarecidamente utilizar la
GetAutoMergingPreviewAPI para ejecutar el proceso de fusión automática antes de ejecutar el 
Job de resolución de identidades.

Cómo funciona el proceso de fusión automática

• Todos los atributos seleccionados en un criterio de consolidación se conectan conAND criterios con una 
comparación exacta de valores antes de la fusión.
• Por ejemplo, cuando se especifican varios atributos en los criterios, comoemail address yphone 
number, todos los perfiles similares de un grupo coinciden con los mismos valoresemail address y 
sephone number fusionan.

• Si uno o más de los perfiles similares de un grupo de coincidencias tienen un valor diferente o falta un 
valor para uno o más de los atributos de un criterio, los perfiles similares se fusionan.

Por ejemplo, un grupo de coincidencias puede estar formado por cinco perfiles similares, de los cuales 
se consolidan tres perfiles, porque estos tres perfiles cumplen los criterios. Los otros dos perfiles no se 
combinan porque no cumplen los criterios.

• Se evalúan varios criterios por orden de prioridad, empezando por el Criterio 1.
• La secuencia en la que se aplican los criterios de consolidación. Comienza con el Criterio 1 como la 

prioridad más alta y el Criterio 10 como la prioridad más baja.
• Una vez que el Job de resolución de identidades aplica un criterio, aplica el siguiente criterio a los 

perfiles consolidados y a los demás perfiles similares de un grupo de coincidencias.
• Puede tener un máximo de 10 criterios de consolidación.

• Cada criterio se ejecuta de forma independiente y funciona de la misma manera que otrosOR criterios.
• Cuando tiene varios criterios, cada criterio se aplica de forma individual y siguiendo el orden de 

prioridad antes de que el Job de resolución de identidades pase a los siguientes criterios.
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• Todos los criterios se aplican en el orden en que los enumeró. No importa si los criterios fallan o tienen 
éxito a la hora de consolidar perfiles similares en un grupo de coincidencias.

• De forma predeterminada, los conflictos de perfil se gestionan de forma reciente.
• Cuando dos o más perfiles similares de un grupo de coincidencias cumplen un criterio de 

consolidación, el perfil consolidado resultante se crea comparando cada valor de los atributos del perfil 
que constituyen perfiles similares.

• Cada atributo puede tener un valor que coincida exactamente. En este caso, se puede seleccionar 
cualquier valor para ese atributo.

• Si hay un conflicto entre los valores de dos o más perfiles constitutivos similares, se elige el atributo 
actualizado más recientemente.

Por ejemplo, si Jane Doe tiene tres valores diferentes en elAddress atributo de los perfiles similares 
constituyentes, Identity Resolution selecciona la dirección más reciente para crear el perfil unificado.

• De forma predeterminada, la marca de tiempo de la última actualización se utiliza para determinar el 
registro que se actualizó por última vez.

• Los conflictos de perfil se gestionan según el tipo de objeto de origen y la actualidad.
• También puede cambiar el comportamiento predeterminado de la resolución de conflictos para elegir 

un perfil de constituyente similar de una fuente específica como fuente de información para informar la 
resolución de conflictos.

• Si desea especificar una fuente de datos para utilizarla en los conflictos de perfil, puede elegir uno 
de sus tipos de objetos como fuente de datos si selecciona Fuente con la última marca de tiempo 
actualizada.

• El registro actualizado más recientemente del tipo de objeto especificado se utiliza para resolver 
conflictos de perfil.

• La marca de tiempo de la última actualización identifica qué registro se actualizó por última vez.
• El atributo de marca de tiempo asociado al tipo de objeto del registro fuente se utiliza para identificar 

qué registro se actualizó por última vez.
• Si el atributo de marca de tiempo no está disponible para el tipo de objeto, se utiliza la marca de 

tiempo en la que se introdujo el registro en su dominio de perfiles de clientes.
• Si tiene tipos de objeto personalizados, debe añadir marcas de tiempo. Para obtener más información, 

consulte Falta la marca de tiempo para los conflictos de perfil (p. 693).
• La consolidación es un proceso unidireccional y no se puede deshacer.

• Elija sus criterios cuidadosamente antes de iniciar el proceso de consolidación. Para obtener más 
información, consulte Consejos para crear criterios sólidos (p. 692).

• Usa la GetAutoMergingPreviewAPI para probar la configuración de fusión automática de tu resolución 
de identidad sin fusionar tus datos.

Para obtener un ejemplo que muestra cómo se aplican los criterios, consulteEjemplo: Cómo se aplican los 
criterios de muestra (p. 694).

Habilite la resolución de identidades para su dominio 
de perfiles de clientes
Al habilitar la resolución de identidad, debe especificar la siguiente información:

• Cuándo el Job de resolución de identidad debe ejecutarse semanalmente. De forma predeterminada, 
funciona los sábados a las 12 a. m. UTC.

• El bucket de Amazon S3 donde el Job de resolución de identidades debe escribir los resultados del 
proceso automático de coincidencia de perfiles. Si no dispone de un bucket de S3, tendrá la opción de 
crear uno durante el proceso de activación.
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Puede consultar el bucket de Amazon S3 o utilizar la GetMatchesAPI para filtrar los resultados en 
función de las puntuaciones de confianza (p. 689).

Note

Tras habilitar Identity Resolution, aparecerá la opción de crear criterios de consolidación (p. 692)
para el proceso opcional de fusión automática.

Para habilitar la resolución de identidades

1. Debe tener un dominio de perfiles de clientes habilitado para su instancia. Para obtener instrucciones, 
consulte Habilite los perfiles de cliente para su instancia (p. 676).

2. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes.
3. En la sección Resolución de identidad, seleccione Habilitar resolución de identidad.

4. En la página Habilitar la resolución de identidades, especifique la fecha y la hora en las que desea que 
se ejecute el Job de resolución de identidades.

5. Si desea revisar los identificadores de perfil coincidentes de un bucket de Amazon S3, seleccione
Escribir identificadores de perfil que coincidan con Amazon S3. De lo contrario, puedes usar la
GetMatchesAPI para revisar los perfiles coincidentes.

• Especifique el bucket de Amazon S3 donde el Job de resolución de identidad debe escribir las 
coincidencias de perfil.

Recomendamos aplicar una política para evitar un problema de seguridad del suplente adjunto. 
Para obtener más información y un ejemplo de política, consultePerfiles de clientes de Amazon 
Connect (p. 1374).

6. Cuando haya terminado, seleccione Habilitar resolución de identidad.
7. Tras habilitar la resolución de identidad, la Job de resolución de identidad se ejecuta por primera vez 

en 24 horas.
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Note

Antes de ejecutar un Job de resolución de identidades por primera vez en un nuevo dominio 
de perfiles de clientes, le recomendamos que compruebe las métricas de su perfil para 
asegurarse de que se han creado los perfiles. De lo contrario, no habrá ningún resultado 
coincidente.

8. Es posible que desee configurar criterios de consolidación para fusionar automáticamente los 
perfiles coincidentes. Si es así, consulteConfigure los criterios de consolidación para la resolución de 
identidades (p. 692).

Configure los criterios de consolidación para la 
resolución de identidades

Note

Debe habilitar la resolución de identidades (p. 692) para acceder a la opción de crear criterios 
de consolidación mediante la consola de administración de Amazon Connect.

Cuando un Job de resolución de identidades detecta perfiles similares, el proceso puede combinarlos 
automáticamente en un perfil unificado según los criterios de consolidación que usted especifique.

Los atributos que seleccione se comparan entre todos los perfiles similares de un grupo de coincidencias 
para determinar la coincidencia exacta. Por ejemplo, si lo especificaemail como atributo en los criterios, 
todos los perfiles similares de un grupo de coincidencias que tengan exactamente el mismo valor deemail 
address se fusionarán en un perfil unificado.

Tip

Si quieres configurar tu propia lógica de fusión, usa la MergeProfilesAPI.

Límites
Puede seleccionar cualquier atributo del perfil estándar (p. 744) para comparar perfiles similares. Por 
ejemplo, puedes elegir el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el nombre, así como 
atributos personalizados.

Puede especificar hasta:

• 10 criterios de consolidación
• 20 atributos por criterio

Consejos para crear criterios sólidos
Para mejorar la segmentación de los perfiles únicos y evitar la consolidación de perfiles que no estén 
duplicados, recomendamos los siguientes pasos:

• Seleccione atributos que puedan identificar de forma única a un cliente y que no sea probable que 
sean los mismos en todos los clientes, como un número de cuenta o una forma de identificación 
gubernamental.

• Evite los criterios de atributos únicos. Seleccione varios atributos para crear una combinación de 
atributos para mejorar la segmentación. Por ejemplo:
• El número de teléfono con nombre, segundo nombre y apellido es un criterio más estricto
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que
• solo el número de teléfono, o
• La combinación de nombre, segundo nombre, apellido únicamente

• Seleccione todos los atributos de un grupo de atributos específico, cuando corresponda. Por ejemplo, 
si desea utilizar el nombre, seleccione todos los atributos de nombre relacionados: nombre, segundo 
nombre, apellido. Si desea utilizar la dirección de la empresa, seleccione todos los atributos de dirección 
de empresa relacionados.

• Incluya uno de los siguientes atributos que puedan identificar de forma exclusiva a un cliente en 
combinación con otros atributos en los criterios:
• Número de cuenta
• Número de teléfono
• Email

Cómo configurar los criterios de fusión automática
Antes de configurar los criterios de consolidación para la fusión automática o la fusión automática, le 
recomendamos que los reviseCómo funciona el proceso de fusión automática (p. 689).

1. Tras habilitar la resolución de identidades, en la página Resolución de identidad tendrás la opción de 
configurar los criterios de fusión automática. Elija Crear criterios de consolidación.

2. Si aparece el cuadro de diálogo Falta la marca de tiempo, le recomendamos que añada nuevos 
atributos de marca de tiempo a sus tipos de objetos personalizados antes de continuar. Consulte Falta 
la marca de tiempo para los conflictos de perfil (p. 693).

3. En la sección Conflictos de perfil, elija cómo deben resolverse los conflictos de perfil cuando dos o 
más registros tienen conflictos.

4. En la sección Criterios de consolidación, cree uno o más criterios. Recomendamos incluir al menos 
dos o más atributos por criterio.

Falta la marca de tiempo para los conflictos de perfil
Si tiene asignaciones de tipos de objetos personalizadas, aparece el mensaje Falta la marca de tiempo.

Usa la PutProfileObjectTypeAPI para añadir los siguientes atributos nuevos a tu tipo de objeto 
personalizado:

• Fields.sourceLastUpdatedTimestamp
• sourceLastUpdatedTimestampFormat

Si no se especifica el atributo de marca de tiempo, puede seguir creando criterios de consolidación; 
sin embargo, se utiliza una marca de tiempo predeterminada que indica cuándo se incorporaron los 
registros a los perfiles de clientes. Se recomienda añadir los nuevos atributos antes de crear los criterios 
de consolidación.

Si ya ha definido un tipo de objeto personalizado y desea actualizar su tipo de objeto personalizado, 
realizamos un relleno programado cada semana para actualizar sus perfiles existentes con 
elFields.sourceLastUpdatedTimestamp. Para optar por mediante

1. Actualice el tipo de objeto de perfil personalizado mediante la PutProfileObjectTypeAPI.
2. Después de actualizar tu tipo de objeto de perfil personalizado, abre un AWS Supportticket y 

programaremos el relleno por ti. La recarga programada se extenderá hasta finales de febrero de 
2022.
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Como alternativa, puede eliminar y volver a crear la ingestión/conector que tiene para su dominio y 
que utiliza el tipo de objeto personalizado. Todos los datos se volverán a ingerir con el tipo de objeto 
actualizado y seFields.sourceLastUpdatedTimestamp analizarán a partir de él.

Ejemplo: Cómo se aplican los criterios de muestra
En este ejemplo hay tres criterios:

• La opción Resolver conflictos de perfil está configurada en Usar la última marca de tiempo actualizada. 
Esto significa que cuando dos campos tienen valores conflictivos, Identity Resolution utilizará la última 
marca de tiempo actualizada para determinar qué valor usar.

• Criterio 1:
• Nombre, apellido
• Email

• Criterio 2:
• Número de teléfono

Estos criterios se aplican a los siguientes perfiles:

• Perfil A
• John Doe [última actualización a las 05:00 a. m.]
• doefamily@anyemail.com [última actualización a las 05:00 a.]
• 555-555-5555 [última actualización a las 07:00 a]

• Perfil B
• John Doe [última actualización a las 04:00 a. m.]
• doefamily@anyemail.com [última actualización a las 06:00 a.]
• 555-555-555 [última actualización a las 04:00 a. m.]

• Perfil C
• Jane Doe [última actualización a las 06:00 a. m.]
• doefamily@anyemail.com [última actualización a las 07:00 a]
• 555-555-5555 [última actualización a las 06:00 a. m.]

Los siguientes son los resultados cuando se aplica el Criterio 1:

• Los perfiles A y B se fusionan = Perfil AB

Esto da como resultado Profiles, que se parece al siguiente aspecto:

• John Doe [última actualización a las 05:00 a. m.]
• doefamily@anyemail.com [última actualización a las 07:00 a]
• 555-555-555 [última actualización a las 06:00 a. m.]

Como hay un conflicto entre los números de teléfono, Identity Resolution utiliza la última marca de tiempo 
para elegir el número 555-555-555.

A continuación, se aplica el Criterio 2. A continuación, se muestran los resultados:

• Los perfiles AB y C se fusionan = Perfil ABC

Esto da como resultado Profiles, que tiene un aspecto similar al siguiente:

694



Amazon Connect Guía del administrador
Métricas de resolución de identidad

• Jane Doe [última actualización a las 06:00 a. m.]
• doefamily@anyemail.com [última actualización a las 07:00 a]
• 555-555-555 [última actualización a las 07:00 a]

Identity Resolution usa el nombre, el apellido y el correo electrónico del perfil C porque tienen las marcas 
de tiempo más recientes.

Métricas de resolución de identidad
Cada vez que se completa un Job de resolución de identidad, se muestran las métricas sobre el proceso 
en el panel de perfiles de clientes. Puede revisar las métricas históricas de ejecuciones anteriores 
seleccionando la pestaña Historial de ejecuciones de la página Resolución de identidad.

Las siguientes métricas se generan cada vez que se ejecuta el Job de resolución de identidades:

• Perfiles revisados: el número de perfiles para los que el Job de resolución de identidades revisó 
coincidencias.

• Grupos de coincidencias encontrados: el número de grupos de coincidencias que se han encontrado.
• Perfiles consolidados: número de perfiles que se consolidaron en función de los criterios de 

consolidación especificados.

Deshabilitar la resolución de identidad
Puede deshabilitar Identity Resolution cuando ya no desee que busque automáticamente perfiles similares. 
Si tiene criterios de consolidación, se eliminarán todos sus criterios y sus perfiles ya no se consolidarán 
automáticamente. Los perfiles que ya se hayan consolidado permanecerán consolidados.

Acceda a los perfiles de los clientes en el espacio 
de trabajo del agente

Después de habilitar los perfiles deAmazon Connect cliente, los agentes pueden empezar a interactuar con 
los clientes y acceder a la información de los clientes para ofrecer un servicio personalizado. En este tema 
se explica cómo obtener acceso al espacio de trabajo delAmazon Connect agente.

Tip

Asegúrese de que sus agentes tengan permisos de perfiles de clientes en su perfil de seguridad 
para que puedan acceder a los perfiles de clientes. Para obtener más información, consulte
Permisos de perfil de seguridad para perfiles de clientes (p. 699).

Opción 1: Utilice los perfiles de los clientes con el 
CCPout-of-the-box
Los perfiles de clientes ya están integrados junto con el panel de control de contactos (CCP). Sus agentes 
pueden acceder al CCP, a los perfiles de clientes y a la gestiónAmazon Connect de casos en la misma 
ventana del navegador. Para ello, deberán iniciar sesión en suAmazon Connect instancia y seleccionar el 
botón Agent Workspace, situado en la esquina superior derecha, como se muestra en la siguiente imagen.
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Note

También puede obtener acceso al espacio de trabajo del agente mediante la siguiente URL:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/agent-app-v 2/

Si accedes a tu instancia mediante el dominio awsapps.com, utiliza la siguiente URL:

• https://nombre de instancia .awsapps.com/connect/agent-app-v 2/

Para obtener ayuda para encontrar el nombre de la instancia, consulteBusque el nombre de su 
instancia de Amazon Connect (p. 150).

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se ven los perfiles de clientes en el espacio de trabajo del 
agente.
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Opción 2: Incrustar perfiles de clientes en un espacio 
de trabajo de agente personalizado
Al incrustar el panel de control de contactos (CCP), tiene la opción de mostrar u ocultar la interfaz de 
usuario del CCP prediseñada. Por ejemplo, es posible que desee desarrollar un espacio de trabajo para 
agentes personalizado que tenga una interfaz de usuario que usted diseñe, con botones personalizados 
para aceptar y rechazar llamadas. O bien, puede que desees integrar el CCP prediseñado que se incluye 
en Amazon Connect en otra aplicación personalizada.

Independientemente de si muestra la interfaz de usuario de CCP prediseñada o la oculta y crea la suya 
propia, utiliza la biblioteca Amazon Connect Streams para integrar el CCP y los perfiles de cliente en el 
espacio de trabajo del agente. De esta forma, Amazon Connect Streams se inicializa y el agente puede 
conectarse y autenticarse en Amazon Connect y en los perfiles de clientes.

Para obtener información sobre cómo incrustar perfiles de clientes, consulte Inicialización de CCP, Perfiles 
de clientes y Wisdom.

Para crear tu propio widget usando datos sin procesar de los perfiles de clientes, consulta la 
documentación de Github sobre cómo usar la biblioteca de código abiertoCustomerProfiles JS.

Tip

Al personalizar el espacio de trabajo del agente, determina la URL que utilizarán los agentes para 
acceder a su espacio de trabajo de agente y puede que sea muy diferente de la que proporciona 
Amazon Connect. Por ejemplo, tu URL podría ser https://example-corp.com/agent-support-app.

Utilice los atributos de contacto para rellenar 
automáticamente los perfiles de los clientes

De forma predeterminada, los perfiles de cliente de Amazon Connect utilizan los siguientes valores para 
buscar y rellenar automáticamente un perfil de cliente en su interfaz de usuario:

• Para contactos de voz: número de teléfono
• Para contactos de chat: nombre del cliente

Para personalizar este comportamiento, utilice los siguientes atributos de contacto:

Atributo Descripción Tipo Referencia JSONPath

profileSearchKey El nombre del atributo 
que desea utilizar para 
buscar un perfil.

Definido por el usuario No aplicable

profileSearchValue El valor de la clave que 
desea buscar, como el 
nombre del cliente o el 
número de cuenta.

Definido por el usuario No aplicable

Por ejemplo, para buscar contactos de chat por correo electrónico, puede establecer 
elprofileSearchKey atributo en la clave de_email búsqueda y proporcionar el valor del correo 
electrónico comoprofileSearchValue.
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Si ha definido claves personalizadas en los objetos de su perfil, también puede buscar mediante 
esas claves de búsqueda. Para asegurarse de que las claves personalizadas se puedan buscar, 
consulteDetalles de la definición clave (p. 739).

La siguiente imagen muestra cómo puede utilizar estos atributos en elEstablecer atributos de 
contacto (p. 468) bloque.
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Asociar automáticamente un perfil de cliente a un 
contacto
De forma predeterminada, los agentes deben asociar manualmente un perfil de cliente a un contacto 
después de haber verificado la identidad del cliente. Para cambiar este comportamiento y asociar 
automáticamente los contactos a un perfil en función del número de teléfono, consulteAsocie 
automáticamente el registro de contactos a un perfil encontrado con la tecla _phone (p. 778).

Si varios perfiles coinciden con el número de teléfono de un contacto, el agente mostrará los múltiples 
perfiles coincidentes. El agente debe elegir qué perfil desea asociar al contacto.

Permisos de perfil de seguridad para perfiles de 
clientes

Asigne los siguientes permisos a los perfiles de cliente según sea necesario al perfil de seguridad del 
agente:

• Ver: permite a los agentes ver la aplicación de perfiles de clientes. Puede:
• Vea los perfiles que se rellenan automáticamente en la aplicación del agente.
• Busca perfiles.
• Vea los detalles almacenados en los perfiles de los clientes (por ejemplo, nombre, dirección).
• Asocia los registros de contacto a perfiles, tal como se muestra en la siguiente imagen.

• Editar: permite a los agentes editar los detalles del perfil del cliente (por ejemplo, cambiar la dirección). 
Heredan los permisos de visualización de forma predeterminada.

• Crear: permite a los agentes crear y guardar un perfil nuevo. Heredan los permisos de visualización de 
forma predeterminada, pero no heredan los permisos de edición.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
actividades de los perfiles de clientes.
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Integre aplicaciones externas con perfiles de 
clientes

Amazon Connect proporciona un conjunto de integraciones prediseñadas impulsadas por AmazonAppFlow 
y AmazonEventBridge. Después de habilitar los perfiles de cliente de Amazon Connect, puede usar estas 
integraciones para combinar la información de aplicaciones externas, como Salesforce o Zendesk, con el 
historial de contactos de Amazon Connect. Esto crea un perfil de cliente que contiene toda la información 
que los agentes necesitan durante las interacciones con los clientes en un solo lugar.

También puedes usar los perfiles de clientes en AmazonAppFlow. AmazonAppFlow 
admiteCustomerProfiles como destino. Puede utilizar lasAppFlow API de Amazon para enviar datos a 
los perfiles de clientesCustomerProfiles como nombre de destino.

Antes de comenzar, asegúrese de que utiliza una clave administrada por el cliente. Para obtener más 
información acerca de la configuración de claves KMS, consulteCree una clave de KMS para que la utilicen 
los perfiles de clientes para cifrar los datos (obligatorio) (p. 678).

Configuración de integraciones de
Puede configurar una integración mediante aplicaciones destacadas de Amazon Connect o aplicaciones 
externasAppFlow mediante Amazon. Para ello, seleccione el método que mejor se adapte a su caso 
de uso que se indica a continuación. Para obtener información más detallada sobre la integración 
de SlackServiceNow y Slack, consulta la entrada del blog Combine datos de varias fuentes con 
AmazonAppFlow y cree un perfil de cliente unificado de Amazon Connect para los agentes del centro de 
atención.

Contenido
• Configure la integración de las aplicaciones destacadas en Amazon Connect (p. 700)
• Configure la integración para aplicaciones externas mediante AmazonAppFlow (p. 720)
• Eliminar/detener integraciones de perfiles de clientes (p. 731)

Configure la integración de las aplicaciones 
destacadas en Amazon Connect
Estas integraciones utilizan las aplicaciones destacadas de Amazon Connect para proporcionar 
actualizaciones periódicas a los perfiles de clientes de Amazon Connect.

Antes de empezar
Ingesta masiva de datos
Al configurar la integración, se le pedirá que introduzca una fecha en la que desea retroceder para ingerir 
datos. Si eliges una fecha de hace más de dos meses, los Perfiles de clientes habilitan automáticamente 
la ingesta masiva mediante la creación de varios flujos. Lo hace para que no tenga que calcular cuántos 
flujos necesita para ingerir datos.

Cuando la ingesta masiva automática está habilitada, Customer Profiles hace lo siguiente:

• Establece el tamaño del lote en dos meses.
• Vuelve a intentarlo en caso de errores transitorios hasta tres veces antes de fallar.

Puedes usar la CreateIntegrationWorkflowRequestAPI para llamar a tu propio tamaño de lote.
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¿Por qué se me pide que seleccione o cree un rol de IAM?

En el caso de Salesforce, Marketo y Customer ProfilesServiceNow, ayuda a mejorar la ingesta histórica de 
estas fuentes al utilizar su función de IAM para crear varios flujos de trabajo a fin de incorporar sus datos 
de forma rápida y eficiente.

Para estas fuentes, si selecciona hace más de 60 días en el selector de fechas de importación de registros, 
se le pedirá que cree un nuevo rol de IAM o que seleccione uno existente. Esta función permite a los 
perfiles de clientes gestionar su integración. Proporciona a los perfiles de los clientes los permisos 
necesarios para actualizar y crear un flujo de trabajo que incorpore sus datos. Una vez finalizado el flujo 
de trabajo, Customer Profiles crea una integración estándar y continua que incorpora los nuevos datos a 
medida que se actualizan en la fuente.

El rol creado en la consola solo lo puede utilizar el dominio en el que se creó. Esto se debe a que Amazon 
Connect limita el acceso al rol únicamente a la clave de KMS utilizada por el dominio.

Para obtener más información, consulte Otorgue privilegios de acceso mínimos a su rol de ejecución de 
perfiles de cliente (p. 701).

Otorgue privilegios de acceso mínimos a su rol de ejecución de 
perfiles de cliente
Si desea crear su propio rol de IAM, le recomendamos que utilice los permisos que se muestran en el 
código siguiente para limitar el rol al mínimo de permisos necesarios. Usa el siguiente fragmento para crear 
tu rol manualmente. Utilice su propia clave de KMS y especifique su región cuando sea necesario.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/awsOwningService": "customer-profiles-integration-
workflow" 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "appflow:CreateFlow", 
                "appflow:TagResource", 
                "profile:TagResource", 
                "profile:PutIntegration" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CreateFlowResources" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "appflow:UseConnectorProfile" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "UseConnectorResources" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/awsOwningService": "customer-profiles-integration-
workflow" 
                } 
            }, 
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            "Action": [ 
                "appflow:DescribeFlow", 
                "appflow:DescribeFlowExecutionRecords", 
                "appflow:DeleteFlow", 
                "appflow:StartFlow", 
                "appflow:StopFlow", 
                "appflow:UpdateFlow", 
                "profile:DeleteIntegration" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "AccessFlowResources" 
        }, 
    { 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant", 
        "kms:ListGrants" 
      ], 
      "Resource": "{{YourKMSKeyConsumedByTheDomain}}", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "appflow.{{region}}.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      }, 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "KMSAppflow" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "kms:CreateGrant" 
      ], 
      "Resource": "{{YourKMSKeyConsumedByTheDomain}}", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "kms:ViaService": [ 
            "profile.{{region}}.amazonaws.com" 
          ] 
        }, 
        "ForAllValues:StringEquals": { 
          "kms:GrantOperations": [ 
            "Decrypt" 
          ] 
        } 
      }, 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "KMSCustomerProfiles" 
    } 
  ]
}   

Supervise las integraciones de sus perfiles de clientes
Una vez establecida la conexión, si deja de funcionar, elimina la integración y, a continuación, 
restablézcala.

Qué hacer si no se envían objetos
Si no se envía un objeto, selecciona Detalles del flujo para obtener más información sobre lo que ha 
fallado.

Puede que tenga que eliminar la configuración y volver a conectarse a la aplicación externa.
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Configure la integración para SalesforceServiceNow, Marketo o 
Zendesk
Para proporcionar actualizaciones periódicas a los perfiles de clientes de Amazon Connect, puede 
integrarlos con SalesforceServiceNow, Marketo o Zendesk mediante AmazonAppFlow. Primero debe 
configurar la conexión en Amazon Connect y la aplicación de su elección y, a continuación, verificar la 
integración.

Configure la conexión en Amazon Connect y SalesforceServiceNow, Marketo o 
Zendesk

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes.
4. En la página de configuración de perfiles de clientes, seleccione Agregar integración, como se muestra 

en la siguiente imagen.

5. En la página Seleccione la fuente de datos, elija la aplicación externa de la que desea obtener los 
datos de los perfiles de los clientes. Puede ver los requisitos de integración para comprender mejor los 
requisitos de conexión necesarios para su aplicación.
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6. En la página para establecer conexión, elija una de las siguientes opciones:

• Utilice la conexión existente: esto le permite reutilizarAppFlow los recursos de Amazon existentes 
que haya creado en su cuenta de AWS.

• Crear una nueva conexión: introduzca la información requerida por la aplicación externa.

7. En la página Opciones de integración, elija los objetos de origen que desea ingerir y seleccione su tipo 
de objeto.

Los tipos de objetos almacenan los datos ingeridos. También definen la forma en que los objetos de 
tus integraciones se asignan a los perfiles cuando se ingieren. Customer Profiles proporciona plantillas 
de tipos de objetos predeterminadas que puede utilizar para definir cómo se asignan los atributos 
de los objetos de origen a los objetos estándar de los perfiles de cliente. También puede utilizar los 
mapeos de objetos que ha creado a partir de PutProfileObjectType. Al agregar o crear la integración 
de Salesforce para el mapeo de datos creado por el usuario, debe especificar el mapeo de datos 
específico; de lo contrario, elegirá el mapeo de datos predeterminado de Salesforce para el tipo de 
objeto. Puede crear su mapeo de datos y usarlo al configurar un conector de datos destacado.
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8. Para la fecha de inicio de la ingesta, Customer Profiles comienza a recopilar los registros creados 
después de esta fecha. De forma predeterminada, la fecha de importación de registros se establece 
en 30 días antes.

9. En la página Revisar e integrar, compruebe que el estado de la conexión diga Conectado y, a 
continuación, seleccione Crear integración.
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10. Una vez configurada la integración, vuelva a la página de configuración de perfiles de clientes y 
seleccione Ver objetos para ver qué datos se están agrupando y enviando. Actualmente, este proceso 
ingiere los registros que se crearon o modificaron en los últimos 30 días.

Configuración de integración de Segment
Para proporcionar actualizaciones periódicas a los perfiles de clientes de Amazon Connect, puede 
integrarlos con Segment mediante AmazonAppFlow. Primero configura la conexión en Amazon Connect 
and Segment y, a continuación, verifica la integración de Segment.

Configure la conexión en Amazon Connect y Segment

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes.
4. En la página de configuración de perfiles de clientes, seleccione Agregar integración.
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5. En la página Seleccionar fuente de datos, elija Segmento. Revise los requisitos de la solicitud que 
figuran en la página Seleccione la aplicación.

6. En la página para establecer conexión, elija una de las siguientes opciones:

• Utilizar una conexión existente: esto le permite reutilizarEventBridge los recursos de Amazon 
existentes que pueda haber creado en suCuenta de AWS.

• Crear una nueva conexión: introduzca la información requerida por la aplicación externa.
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• Nombre de la conexión: proporcione un nombre para la conexión. Las integraciones que utilizan 
esta conexión hacen referencia al nombre de la conexión.

• URL de conexión: introduzca la URL de conexión de la aplicación. Esta URL se utiliza para crear 
enlaces profundos a los objetos creados en la aplicación externa. La URL de conexión es la URL 
del espacio de trabajo del segmento disponible en el sitio web de la aplicación.

Para encontrar la URL de tu espacio de trabajo:
1. Inicia sesión en tu cuenta de segment.com.
2. Ve a Configuración, Configuración general.
3. Copia la URL de tu navegador.

• ID de cliente: introduzca el ID de cliente de su aplicación. Se trata de una cadena que distingue 
de forma exclusiva al cliente de la aplicación externa. Este ID de cliente es el nombre de origen 
disponible en el sitio web de la aplicación. Utilice el identificador que especifique aquí para 
identificar el cliente del que desea que los perfiles de clientes ingieran sus objetos.

Para encontrar el ID de origen:
1. Inicia sesión en tu cuenta de segment.com.
2. Ve a Fuentes y elige una fuente.
3. Ve a Configuración, Claves de API.
4. Copia tu ID de fuente.

7. Customer Profiles utiliza AmazonEventBridge para las integraciones con Segment. Inicia sesión en tu 
aplicación para seguir configurando la fuente deEventBridge eventos de Amazon.
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8. En la página de configuración de la fuente, copia tuCuenta de AWS ID en el portapapeles y, a 
continuación, selecciona Iniciar sesión en el segmento para configurar AmazonEventBridge.

9. Siga las siguientes instrucciones para configurar el segmento:

a. Inicia sesión en Segment.
b. En su aplicación, seleccione una fuente para configurar el destino de los perfiles de clientes.
c. Pegue suCuenta de AWS ID y seleccione suAWS región.
d. Actívala para activar la fuente de eventos de tu socio.
e. Ve a Event Tester y envía un evento de prueba para completar la activación de la fuente de 

eventos de tu socio.
f. Después de configurar el destino de la fuente del evento, vuelva a Perfiles de clientes. Verás una 

alerta que indica que Amazon Connect se ha conectado correctamente con Segment.
10. En la página Opciones de integración, elija los objetos de origen que desea ingerir y seleccione su tipo 

de objeto.

Los tipos de objetos almacenan los datos ingeridos. También definen la forma en que los objetos de 
tus integraciones se asignan a los perfiles cuando se ingieren. Customer Profiles proporciona plantillas 
de tipos de objetos predeterminadas que puede utilizar para definir cómo se asignan los atributos 
de los objetos de origen a los objetos estándar de los perfiles de cliente. También puede utilizar los 
mapeos de objetos que ha creado a partir de PutProfileObjectType.

11. Para la fecha de inicio de la incorporación, Customer Profiles comienza a recopilar los registros 
creados después de agregar la integración.

Note

Si necesita registros históricos, puede utilizar Amazon S3 como fuente de integración para 
importarlos (p. 782).

12. En la página Revisar e integrar, compruebe que el estado de la conexión diga Conectado y, a 
continuación, seleccione Agregar integración.

13. Una vez configurada la integración, de nuevo en la página de configuración de perfiles de clientes, 
la página Integraciones muestra las integraciones que están configuradas actualmente. La última 
ejecución y el estado de la integración no están disponibles actualmente para este tipo de integración.
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Para ver qué datos se están enviando, selecciona la integración y +, a continuación, selecciona Ver 
objetos.

Verificación de la integración de segmentos

Para realizar este paso, necesita los siguientes requisitos previos:

• Acceso a tu espacio de trabajo de Segment.
• Acceso al panel de control de contactos de Amazon Connect (p. 350).

Para verificar su integración de segmentos

1. Ve al panel de control del espacio de trabajo de Segment y selecciona Destinos.
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2. Verá una lista de destinos a los que ese segmento envía datos. Elija elEventBridge destino de los 
perfiles de clientes.

3. Seleccione la pestaña Event Tester. Desde esta página, enviará un evento de prueba a Customer 
Profiles. El evento se recopila y se convierte en un perfil de cliente que puede ver en la aplicación de 
agente de Amazon Connect.
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4. Seleccione Identificar como tipo de evento y seleccione Event Builder como método de entrada.
5. Puede especificar un seudónimo y algunas características. Los agentes pueden buscar estas 

características en la aplicación del agente.
6. Selecciona Enviar evento.
7. La entrega del evento debe ser casi instantánea, pero espere un minuto para que se entregue y cree 

un perfil de cliente.
8. Abra la aplicación de agente Amazon Connect. Busca el seudónimo que has introducido en el

Generador de eventos. Debería poder ver el perfil del cliente con el nombre de usuario y las 
características que ha introducido.

9. Si no puede ver el perfil del cliente, significa que hay un problema con la integración. Para solucionar 
problemas:

1. Vaya a laEventBridge consola de Amazon.
2. Compruebe siEventSource está activo y si la coincidenciaEventBus existe y se está ejecutando.

Si funcionan, ponte en contacto con nosotrosAWS Support para obtener ayuda para investigar el 
problema.

Supervise las integraciones de sus perfiles de clientes
Una vez establecida la conexión, si deja de funcionar, elimina la integración y, a continuación, 
restablézcala.

Qué hacer si no se envían objetos
Si no se envía un objeto, selecciona Detalles del flujo para obtener más información sobre lo que ha 
fallado.

Puede que tenga que eliminar la configuración y volver a conectarse a la aplicación externa.

712



Amazon Connect Guía del administrador
Configure la integración de las aplicaciones 

destacadas en Amazon Connect

Configurar la integración para Shopify
Para proporcionar actualizaciones periódicas a los perfiles de clientes de Amazon Connect, puedes 
integrarlos con Shopify mediante AmazonAppIntegrations. Primero configuras la conexión en Amazon 
Connect y Shopify y, a continuación, verificas la integración de Shopify.

Configura la conexión en Amazon Connect y Shopify

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes.
4. En la página de configuración de perfiles de clientes, seleccione Agregar integración.

5. En la página Seleccionar fuente, selecciona Shopify. Revise los requisitos de la solicitud que figuran 
en la página Seleccione la aplicación.
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6. En la página para establecer conexión, elija una de las siguientes opciones:

• Utilizar una conexión existente: esto le permite reutilizarEventBridge los recursos de Amazon 
existentes que pueda haber creado en suCuenta de AWS.

• Crear una nueva conexión: introduzca la información requerida por la aplicación externa.
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• Nombre de la conexión: proporcione un nombre para la conexión. Las integraciones que utilizan 
esta conexión hacen referencia al nombre de la conexión.

• URL de conexión: introduzca la URL de conexión de la aplicación. Esta URL se utiliza para crear 
enlaces profundos a los objetos creados en la aplicación externa. La URL de conexión es la URL 
de la aplicación Shopify Partner disponible en el sitio web de la aplicación.

Para encontrar la URL de tu aplicación Shopify Partner, sigue estos pasos:
• Inicia sesión en tu cuenta de partners.shopify.com.
• Ve a tu aplicación.
• Copia la URL de tu navegador.

• ID de cliente: introduzca el ID de cliente de su aplicación. Se trata de una cadena que distingue 
de forma exclusiva al cliente de la aplicación externa. Este ID de cliente es el nombre de origen 
disponible en el sitio web de la aplicación. Utilice el identificador que especifique aquí para 
identificar el cliente del que desea que los perfiles de clientes ingieran sus objetos. Es posible que 
su ID de cliente esté disponible después de seguir los pasos de configuración de la fuente.

Para encontrar el nombre de la fuente:
• Inicia sesión en tu cuenta de partners.shopify.com.
• Ve a tu aplicación.
• Copia el nombre de la fuente deEventBridge eventos de Amazon.

7. En la página de configuración de código fuente, copia tuCuenta de AWS ID en el portapapeles y, a 
continuación, selecciona Iniciar sesión en Shopify.

8. Usa las siguientes instrucciones para configurar Shopify:

a. Inicia sesión en partners.shopify.com.
b. En AmazonEventBridge, selecciona Crear fuente.
c. Pegue suCuenta de AWS ID y seleccione suAWS región.
d. Después de configurar el destino de la fuente del evento, vuelva a Perfiles de clientes. Verás una 

alerta que indica que Amazon Connect se ha conectado correctamente con Shopify.
9. En la página Opciones de integración, elija los objetos de origen que desea ingerir y seleccione su tipo 

de objeto.

Los tipos de objetos almacenan los datos ingeridos. También definen la forma en que los objetos de 
tus integraciones se asignan a los perfiles cuando se ingieren. Customer Profiles proporciona plantillas 
de tipos de objetos predeterminadas que puede utilizar para definir cómo se asignan los atributos 
de los objetos de origen a los objetos estándar de los perfiles de cliente. También puede utilizar los 
mapeos de objetos que ha creado a partir de PutProfileObjectType.
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10. Para la fecha de inicio de la incorporación, Customer Profiles comienza a recopilar los registros 
creados después de agregar la integración.

Note

Si necesita registros históricos, puede utilizar Amazon S3 como fuente de integración para 
importarlos (p. 782).

11. En la página Revisar e integrar, compruebe que el estado de la conexión diga Conectado y, a 
continuación, seleccione Agregar integración.

Note

Después de añadir esta integración, debes configurar las suscripciones a webhook (p. 718)
para permitir que los eventos comiencen a fluir hacia esta integración.
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12. Una vez configurada la integración, en la página de configuración de los perfiles del cliente, la sección
Integraciones muestra las integraciones que están configuradas actualmente. La última ejecución y el
estado de la integración no están disponibles actualmente para este tipo de integración.

Para ver qué datos se envían, elija la integración y, a continuación, elija Ver objetos.
13. Ve al siguiente paso para usar la API para configurar las suscripciones a webhook para que los 

eventos puedan empezar a fluir hacia esta integración.
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Configuración de suscripciones de webhook

1. Usa la siguiente URL para asegurarte de que tu aplicación cuenta con los permisos necesarios:

https://{shop}.myshopify.com/admin/oauth/authorize?
client_id={api_key}&scope={scopes}&redirect_uri={redirect_uri}&state={nonce} 
                                                        
                         

Donde:

• shopes el nombre de tu tienda de Shopify.
• api_keyes la clave de API de tu aplicación de Shopify. Puedes encontrarlo en la página de detalles 

de la aplicación Shopify.
• scopesdebe tener el valorread_customers,read_orders,read_draft_orders.
• redirect_uries el URI de redireccionamiento que especificaste para tu aplicación cuando la 

creaste. Para nuestros propósitos, puede ser cualquier URL válida.
• noncepuede ser cualquier valor único para identificar una solicitud de autorización determinada de 

otros. Recomendamos utilizar una marca de tiempo.

Una vez que haya creado la URL, péguela en el navegador. Aparece una página de instalación/
autorización similar a la siguiente imagen, en la que se solicita al propietario de la tienda que conceda 
permisos para el ámbito definido.

2. Selecciona Instalar aplicación no listada para instalar y autorizar la aplicación en nombre de tu tienda.

Se le redirigirá al URI de redireccionamiento que ha introducido con un código de autorización adjunto 
al URI de redireccionamiento como parámetro de consulta. Por ejemplo:

https://example.org/some/redirect/uri?
code={authorization_code}&hmac=da9d83c171400a41f8db91a950508985&host={base64_encoded_hostname}&timestamp=1409617544&state={nonce}&shop={shop_origin}&host={host}

3. Copia elauthorization_code de este URI. Lo usarás para obtener un token de acceso permanente 
en los siguientes pasos.
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4. Ve a la herramienta que utilices para realizar llamadas a la API. Por ejemplo, CURL o POSTMAN.
5. Para obtener un token de acceso permanente, realiza una solicitud POST a laAdmin API de Shopify 

en este punto de acceso:

https://{shop}.myshopify.com/admin/oauth/access_token

con el siguiente organismo de solicitud:

{ 
    "code": "authorization_code_received_from_redirect_uri", 
    "client_id": "your_app_api_key", 
    "client_secret": "your_app_api_secret"
}

Esta solicitud devuelve la siguiente respuesta:

{ 
    "access_token": "permanent_access_token", 
    "scope": "read_customers,read_orders,read_draft_orders"
}

6. Anote el access_token. Se trata de un token permanente que tiene el alcance proporcionado en un 
paso anterior. Ahora está listo para crear suscripciones de webhook.

7. Para las siguientes llamadas a la API, asegúrate de configurar la clave del encabezado HTTP como 
laX-Shopify-Access-Tokenaccess_token que recibiste en la respuesta de la llamada anterior.

8. Para configurar las suscripciones a webhook, realiza la siguiente solicitud POST para cada uno de 
lostopic valores que aparecen en el paso siguiente:

Punto final:https://{shop}.myshopify.com/admin/api/2021-04/webhooks.json

Entidad de la solicitud:

{ 
    "webhook": { 
        "topic": "replace_this_with_one_of_the_topics_in_the_list_below", 
        "address": 
 "this_is_the_event_source_arn_generated_when_you_created_the_event_integration", 
        "format": "json" 
    }
}

9. Para cada suscripción, sustituya el valortopic de por los siguientes valores:

• customers/create

• customers/enable

• customers/update

• draft_orders/create

• draft_orders/update

• orders/cancelled

• orders/create

• orders/fulfilled

• orders/paid

• orders/partially_fulfilled

• orders/updated 719
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Ya estás listo para recibir eventos de tu tienda de Shopify. A continuación, verifica tu integración con 
Shopify.

Verificación de la integración de Shopify

1. Inicia sesión como administrador en tu tienda de Shopify.
2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Clientes.
3. Selecciona Agregar cliente.
4. Introduce los detalles de tu cliente. Asegúrese de introducir un número de teléfono y un correo 

electrónico. No tienen que pertenecer a un cliente real. Eliminará esta entrada de cliente después de 
verificar la integración.

5. Guarde el objeto del cliente.
6. La entrega del evento debe ser casi instantánea, pero espere un minuto para que se entregue y se 

cree un perfil de cliente.
7. Abre la experiencia de agente de Amazon Connect y busca al usuario por el correo electrónico o el 

número de teléfono que ingresaste en la tienda de Shopify. Debería poder ver el perfil del cliente con 
el mismo correo electrónico o número de teléfono.

8. Si no puede ver el perfil del cliente, significa que hay un problema con la integración. Para solucionar 
problemas:

1. Vaya a laEventBridge consola de Amazon.
2. Compruebe siEventSource está activo y si la coincidenciaEventBus existe y se está ejecutando.

Si funcionan, ponte en contacto con nosotrosAWS Support para obtener ayuda para investigar el 
problema.

Supervise las integraciones de sus perfiles de clientes

Una vez establecida la conexión, si deja de funcionar, elimina la integración y, a continuación, 
restablézcala.

Qué hacer si no se envían objetos

Si no se envía un objeto, selecciona Detalles del flujo para obtener más información sobre lo que ha 
fallado.

Puede que tenga que eliminar la configuración y volver a conectarse a la aplicación externa.

Configure la integración para aplicaciones externas 
mediante AmazonAppFlow
Estas integraciones utilizan AmazonAppFlow para proporcionar actualizaciones periódicas a los perfiles 
de clientes de Amazon Connect. Los pasos que se indican a continuación proporcionan instrucciones 
sobre cómo configurar un conector de su elección con AmazonAppFlow, configurar los mapeos de datos y 
configurar las integraciones para incorporar los datos de sus clientes.

Para obtener más información sobreAppFlow los precios de Amazon, consulta losAppFlow precios de
Amazon.

Para obtener más información sobre los conectoresAppFlow compatibles con Amazon, consulte
Aplicaciones de origen y destino compatibles.
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Antes de empezar
Al habilitar los perfiles de clientes de Amazon Connect, se crea un dominio de perfiles de clientes, que 
es un contenedor para todos los datos, como los perfiles de los clientes, los tipos de objetos, las claves 
de perfil y las claves de cifrado. Después, se ofrecen algunas directrices para crear dominios de perfil de 
cliente:

• Cada instancia de Amazon Connect solo puede asociarse a un dominio.
• Puedes crear varios dominios, pero no comparten integraciones de aplicaciones externas ni datos de 

clientes entre sí.
• Todas las integraciones de aplicaciones externas que cree están a nivel de dominio. Todas las 

instancias de Amazon Connect asociadas a un dominio heredan las integraciones del dominio.

Requisito previo: Habilite los perfiles de cliente en su instancia de Amazon Connect

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes.
4. Elija Habilitar perfiles de clientes

En el formulario, deberá completar todos los campos obligatorios para crear un dominio de perfiles de 
clientes siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Configuración de dominio. Puede crear un nuevo dominio y proporcionar un nombre.
2. Encriptación. En Especificar clave de KMS, puede habilitar el cifrado seleccionando una clave de 

AWS KMS existente, creando una nueva clave de AWS KMS o seleccionando Seleccionar dominio 
existente.

3. Informe de errores. Puede proporcionar una cola de mensajes muertos, que es una cola de SQS para 
gestionar los errores del perfil del cliente

4. Seleccione Enviar y los perfiles de cliente se crearán con la información del historial de contactos de 
su instancia.

Configurar una aplicación externa con AmazonAppFlow

Puede añadir una integración de aplicaciones externas a un dominio de perfiles de clientes de Amazon 
ConnectAppFlow mediante Amazon siguiendo los pasos que se indican a continuación. Debe crear un flujo 
para su fuente de datos en laAppFlow consola de Amazon y configurar los perfiles de clientes de Amazon 
Connect como destino antes de continuar en la consola de perfiles de clientes. Si creaste un flujo hace 
más de 14 días, ha caducado y tendrás que crear un flujo nuevo para la integración.

Si lo desea, puede realizar transformaciones de datos 
comoArithmeticFilterMap,Map_all,Mask,Merge,Truncate, yValidate utilizar elAWS 
CloudFormationAWS::AppFlow::Flow Task recurso antes de la ingestión.

1. Inicie sesión enAWS la consola de administración, seleccione AmazonAppFlow y elija Crear flujo.
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2. Introduzca el nombre del flujo y una descripción opcional del flujo.

3. Puede dejar la sección de cifrado de datos tal como está, ya que su dominio de perfiles de clientes 
de Amazon Connect ya tiene unaAWS KMS clave que se utilizará para este flujo. Si lo desea, puede 
crear etiquetas y, a continuación, elegir Siguiente.

4. Seleccione una aplicación externa de su elección en el menú desplegable Nombre de la fuente y, 
a continuación, seleccione el siguiente campo relevante. Por ejemplo, si quieres configurar Slack, 
selecciona Slack en el menú desplegable Nombre de la fuente. Después, puede seleccionar un flujo 
de Slack existente o crear una conexión nueva.

722



Amazon Connect Guía del administrador
Configure la integración para aplicaciones 

externas mediante AmazonAppFlow

5. Si decide crear una conexión nueva, puede introducir los detalles de la aplicación externa, como el 
nombre de usuario, la contraseña y el subdominio. También puede seleccionar laAWS KMS clave para 
el cifrado de datos e introducir el nombre de la conexión para identificarla.

6. Si elige utilizar una conexión existente, puede seleccionar el objeto de aplicación externa específico 
en el menú desplegable. Por ejemplo, si eliges una conexión de Slack existente, puedes seleccionar
Conversaciones como objeto y, a continuación, elegir el canal de Slack específico que se utilizará.
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7. En la sección Detalles del destino, seleccione Amazon Connect como nombre de destino en el menú 
desplegable y seleccione el dominio del perfil del cliente creado en el paso previo anterior.

8. Puede seleccionar Ejecutar bajo demanda, que ejecuta el flujo solo cuando lo activa. También tiene 
la opción de ejecutar el flujo a una hora específica mediante la configuración de un horario. Elija
Siguiente.

9. Seleccione Mapear campos manualmente en Método de mapeo. Elija los campos de origen de una 
aplicación externa y, a continuación, seleccione los campos de mapa directamente.
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10. Revisa y selecciona Crear flujo.

Para obtener más información sobre la creación de flujos en laAppFlow consola de Amazon, consulte
Creación de flujos en AmazonAppFlow.

Para obtener más información sobre la configuración de aplicaciones externas y muchas otras aplicaciones 
compatibles en AmazonAppFlow, consulte Aplicaciones deAppFlow origen y destino compatibles de 
Amazon.

Configure los mapeos de datos para definir cómo se asignan los datos de una 
aplicación externa a un perfil de cliente

Una vez que se haya configurado laAppFlow integración con Amazon, deberá configurar las asignaciones 
de datos en los perfiles de cliente para definir cómo se asignarán los datos de la aplicación externa al 
perfil del cliente. Esto le permitirá personalizar los datos que desea utilizar para crear su perfil de cliente 
unificado. Elija su mapeo con cuidado, ya que no podrá elegir un mapeo diferente después de crear la 
integración.

Para obtener información más detallada sobre las asignaciones de datos, consulte Mapeo de tipos de 
objetos.

1. Inicie sesión enAWS la consola de administración, seleccione Amazon Connect y elija Perfiles de 
clientes con el alias de su instancia de conexión.
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2. Elija Mapeos de datos y, a continuación, elija Crear mapeo de datos. Proporcione un nombre y una 
descripción para el mapeo de datos.

3. En Opciones de mapeo, puede elegir la fuente de datos como aplicación externa, el nombre del 
flujo que creó en la sección anterior y el método de definición de datos como destino del mapeo. En
Mapear el destino, puede elegir los tipos de datos de clientes que desea definir para sus perfiles de 
clientes unificados. Elija Siguiente.
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4. Agregue los atributos de cliente, producto, caso y pedido con el origen, el destino y el tipo de 
contenido y, a continuación, seleccione Siguiente.

5. En Especificar identificadores, puede seleccionar varios atributos del objeto de fuente de datos para 
ayudar a distinguir los datos de otros objetos de fuente de datos. Puede seleccionar atributos a 
partir de identificadores únicos, de clientes, de productos, de casos y de pedidos. Para obtener más 
información sobre los identificadores, consulteIdentificadores estándar (p. 739).
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6. Revise y seleccione Crear mapeo de datos. El estado del mapeo de datos aparecerá como Activo.

Configure integraciones para incorporar los datos de sus clientes desde una 
aplicación externa

Una vez que haya configurado el mapeo de datos para una aplicación externa, configurará la integración 
de la fuente de datos para incorporar los datos de sus clientes.

1. Inicie sesión en la consola de administración de AWS, seleccione Amazon Connect y elija Customer 
Profiles con el alias de su instancia de conexión.

2. En la sección Integraciones de fuentes de datos, seleccione Agregar integración de fuentes de datos.
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3. En el menú desplegable Fuente de datos, selecciona la aplicación externa y selecciona Siguiente. 
También tienes la opción de elegir Crear nuevo flujo, lo que abrirá laAppFlow consola de Amazon en 
una pestaña nueva.

4. En el menú desplegable Nombre del flujo, selecciona el flujo que deseas usar de tu fuente de datos y 
elige Siguiente.

5. En el menú desplegable de mapeo de datos, seleccione el mapeo de datos de la aplicación externa 
para el objeto a fin de definir cómo se asigna la fuente de datos a los perfiles. Elija Siguiente.
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6. Revise y seleccione Agregar integración de fuentes de datos. La integración de la fuente de datos de 
la aplicación externa se mostrará inicialmente como pendiente antes de pasar a un estado activo.

Vea el perfil de cliente unificado en Amazon Connect Customer Profile Agent CCP

Sus agentes ahora podrán ver los datos de los clientes importados desde una aplicación externa iniciando 
sesión en el CCP del agente de Amazon Connect. Para obtener más información sobre cómo conectarse 
al Amazon Connect Agent CCP, consulte Aplicación de agente: Todo en un solo lugar.

Su agente necesitará tener los permisos de perfil de seguridad adecuados para ver los perfiles de los 
clientes y podrá realizar búsquedas con un nombre y un valor clave en la barra de búsqueda de perfiles.
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Para obtener más información acerca de los permisos de perfil de seguridad, consulte Perfiles de 
seguridad.

Los usuarios avanzados que deseen crear su propia aplicación de agente personalizada y perfiles de 
cliente integrados pueden utilizar StreamsJS, que proporcionará una mayor personalización que la 
aplicación de agente.

Eliminar/detener integraciones de perfiles de clientes
Note

Al eliminar las asignaciones, solo se eliminarán los objetos y los datos asociados a esa asignación 
específica. Si hay varios objetos asociados a un perfil, es posible que la eliminación de un mapeo 
específico no borre los datos del perfil. Si desea eliminar datos específicos, debe eliminar el 
mapeo, pero es posible que sus perfiles sigan existiendo si contienen datos de otros mapeos. 
Esto podría generar cargos adicionales para los perfiles existentes. Puede eliminar un dominio 
y todos los datos de los perfiles de cliente, incluidos todos los perfiles, mediante la Amazon 
Connectconsola (p. 685) o la DeleteDomainAPI.

Método de consola

• Si en algún momento desea detener la ingesta de datos del perfil del cliente, elija la integración/el mapeo 
y, a continuación, elija Eliminar.

• Para eliminar las integraciones, los perfiles de los clientes y todos los datos del perfil de los clientes, 
puede eliminar el dominio de los perfiles de los clientes en laAmazon Connect consola. Para obtener 
más información, consulte Eliminar dominio de perfiles de clientes (p. 685).

Método API

• Para eliminar los datos de los perfiles de los clientes para una integración específica, usa 
laDeleteObjectType API.

• Para eliminar las integraciones, los perfiles de los clientes y todos los datos del perfil del cliente, utilice 
laDeleteDomain API.

Para volver a habilitar la ingesta de datos del perfil del cliente, sigue los pasos de configuración.

Asignación de tipos de objeto
Contenido

• Conceptos y terminología para los mapeos de tipos de objetos de clientes (p. 732)
• Creación de un mapeo de tipos de objeto (p. 732)
• Detalles de definición de mapeo de tipos de objetos (p. 738)
• Propiedades adicionales de los tipos de objetos (p. 778)
• Perfiles inferidos (p. 778)
• Asocie automáticamente el registro de contactos a un perfil encontrado con la tecla _phone (p. 778)
• Ejemplos de mapeos de tipos de objetos (p. 779)
• Tipos de objetos de perfil implícitos (p. 782)

731

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/connect-security-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/connect-security-profiles.html
http://aws.amazon.com/blogs/https://github.com/amazon-connect/amazon-connect-customer-profiles
https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/API_DeleteDomain.html


Amazon Connect Guía del administrador
Conceptos y terminología para los 

mapeos de tipos de objetos de clientes

Conceptos y terminología para los mapeos de tipos de 
objetos de clientes
La siguiente terminología y conceptos son fundamentales para entender los mapeos de tipos de objetos 
personalizados.

Objeto de perfil estándar

Un objeto de perfil estándar es un objeto predefinido que contienen todos los perfiles.

Un objeto de perfil estándar contiene campos estándar, como números de teléfono, direcciones de 
correo electrónico, nombre y otros datos estándar. Estos datos se pueden recuperar en un formato 
estándar independientemente de la fuente (por ejemplo, Salesforce o Marketo).ServiceNow

Objeto de perfil

Un objeto de perfil es una única unidad de información conocida sobre un perfil. Por ejemplo, la 
información sobre una llamada telefónica, una multa, un caso o incluso un registro de clics de un sitio 
web.

Un único objeto de perfil puede tener hasta 250 KB y puede ser cualquier documento JSON 
estructurado.
• Cada objeto de perfil tiene un tipo. Por ejemplo, el objeto de perfil puede ser un registro de 

contactos de Amazon Connect,ServiceNow usuarios o clientes potenciales de Marketo.
• El tipo se refiere al mapeo del tipo de objeto.
• El mapeo de tipos de objetos define cómo debe incluirse ese objeto específico en los perfiles de 

clientes.
Perfil

Un perfil contiene toda la información conocida sobre un cliente o contacto específico. Incluye un único 
objeto de perfil estándar y cualquier número de objetos de perfil adicionales.

Asignación de tipos de objeto

El mapeo de tipos de objetos indica a los perfiles de clientes cómo ingerir un tipo específico de datos. 
Proporciona los perfiles de clientes con la siguiente información:
• Cómo deben rellenarse los datos del objeto e incorporarse al objeto de perfil estándar.
• Qué campos se deben indexar en el objeto y cómo se deben usar esos campos para asignar 

objetos de este tipo a un perfil específico.
Plantilla de asignación

Una plantilla de mapeo es un mapeo de tipos de objetos predefinido que se incluye en el servicio 
Customer Profiles.

Los perfiles de clientes incluyen plantillas de mapeo para los registros de contactos de Amazon 
Connect, las cuentas de Salesforce,ServiceNow los usuarios y los clientes potenciales de 
Marketo. Para obtener una lista completa de las plantillas de mapeo disponibles, utilice la
ListProfileObjectTypeTemplatesAPI.

Con las plantillas de mapeo, puede ingerir rápidamente datos de fuentes conocidas sin tener que 
especificar ninguna información adicional.

Creación de un mapeo de tipos de objeto
Un mapeo de tipos de objetos indica a los perfiles de clientes cómo incorporar un tipo específico de datos 
de una aplicación de origen (como Salesforce, Zendesk o S3) en un objeto de perfil estándar unificado. 
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A continuación, puede mostrar los datos de ese objeto (por ejemplo, la dirección del cliente y el correo 
electrónico) a sus agentes mediante la aplicación de agente Amazon Connect (p. 695).

El mapeo de tipos de objetos proporciona a los perfiles de clientes la siguiente información:

• Cómo deben rellenarse los datos del objeto e incorporarse al objeto de perfil estándar.
• Qué campos se deben indexar en el objeto y cómo se deben usar esos campos para asignar objetos de 

este tipo a un perfil específico.

Existen dos maneras de crear un mapeo de tipos de objeto:

• Utilice la consola Amazon Connect. La interfaz de usuario permite acceder fácilmente a las funciones 
de mapeo de datos. Por ejemplo, puede añadir atributos personalizados y definir identificadores de 
búsqueda y únicos para los modelos de contactos. ¡No se requiere codificación!

• Utilice la API de perfiles de clientes. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de 
perfiles de clientes de Amazon Connect.

En este tema se explica cómo crear un mapeo con la consola de Amazon Connect.

Cree un mapeo de datos mediante la consola Amazon Connect
Amazon Connect ofrece una experiencia sin código para mapear datos de clientes de aplicaciones propias 
y de terceros con Amazon S3, SalesforceServiceNow, Zendesk y Marketo.

Para crear un mapeo de datos, defina un mapeo de tipos de objeto que describa el aspecto del objeto de 
perfil personalizado. Este mapeo define cómo se pueden usar los campos de sus datos para rellenar los 
campos del perfil estándar o cómo se pueden usar para asignar los datos a un perfil específico.

Paso 1: Configurar el mapeo de datos

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Perfiles de clientes y Asignaciones de datos.
4. Elige Crear mapeo de datos para empezar.
5. En la página Configurar el mapeo de datos, en la sección Descripción, añada un nombre que le ayude 

a identificar el origen o el propósito de este mapeo. Estos son los metadatos del tipo de objeto.
6. En la sección Fuente de datos:
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a. Elija de dónde provienen los datos, por ejemplo, Salesforce o Zendesk. Según su selección, 
Amazon Connect selecciona automáticamente los destinos disponibles en función de la plantilla 
predefinida.

b. Elija el objeto de origen. Esto se utiliza para crear un perfil unificado.
c. En la sección Mapear el destino, elija los datos que desea utilizar para crear su perfil de cliente 

unificado. Esta información puede mostrarse a sus flujos y agentes para personalizar las 
interacciones con los contactos.

Para obtener más información acerca de los destinos de mapeo admitidos, consulteAcerca del 
mapeo de destinos (p. 737).

d. En la sección Opciones adicionales, puede elegir cuándo dejar de crear nuevos perfiles y durante 
cuánto tiempo conservarlos. Estas opciones le ayudan a administrar los costos.

Note

De forma predeterminada, el período de retención del dominio es de 366 días. Para 
cambiar el período de retención establecido en tu dominio, usa la UpdateDomainAPI.

7. Si ha elegido una fuente que no sea S3, en la sección Establecer una conexión con la aplicación, 
elija unaEventBridge conexión existente de AmazonAppFlow o Amazon para conectar sus datos o 
cree una conexión nueva. Puede crear una conexión nueva introduciendo los detalles de su cuenta 
para esta fuente de datos.

Una vez establecida la conexión, elegirá los objetos que desea ingerir de la fuente de datos.
8. Elija Siguiente.

Paso 2: Asignar atributos

En la página de atributos del tipo de mapa, verá la tabla de mapeos de campos rellena con la plantilla 
predefinida, según el destino del mapeo. Por ejemplo, está lleno de atributos de clientes, productos, casos 
o pedidos. Puede cambiar la plantilla predefinida eligiendo un atributo (por ejemploAccountNumber) y, 
a continuación, seleccionando un destino diferente, o bien introduciendo uno de sus propios atributos 
personalizados.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de la página llena de atributos de cliente de la plantilla.

Puede eliminar lo que no desee rellenar en el perfil del cliente, cambiar la fuente y añadir atributos 
personalizados.

Este mapeo utiliza tu fuente de datos para rellenar la información de contacto del cliente, como un número 
de teléfono en el perfil del cliente. Utiliza atributos de la plantilla de perfil estándar.
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Tip

• Si optas por añadir atributos personalizados, el destino siempre tendrá el prefijoAttributes.
añadido. Esto permite que Amazon Connect reconozca que se trata de un atributo 
personalizado.

• Los agentes ahora pueden ver los atributos personalizados en la aplicación Connect Agent, en 
la pestaña Información adicional, ordenados alfabéticamente. Puede crear el nombre que desee 
para cada atributo que se mostrará a los agentes con el siguiente formato:/^Attributes\.
[a-zA-Z0-9]+(?:[ _\-]+[a-zA-Z0-9]+)*$/

• Todos los atributos personalizados ingeridos se mostrarán en la aplicación Connect Agent. Si 
no desea mostrar cierta información a sus agentes, no ingiera atributos personalizados en este 
momento.

Paso 3: Especificar identificadores
En la página Especificar identificadores, complete las siguientes secciones. Dependiendo de los datos que 
estés mapeando, es posible que no todos aparezcan en tu página.

• Identificador único: debe tener un identificador único para sus datos a fin de evitar errores cuando se 
ingieran. Este identificador también se conoce como clave única. Los perfiles de clientes los utilizan para 
distinguir estos datos de otros objetos de la fuente de datos y para indexarlos para buscar y actualizar 
los datos.

Solo puede haber un identificador único.
• Identificador de cliente: debe tener al menos un identificador de cliente para sus datos a fin de evitar 

errores cuando se ingieran. El identificador también se conoce como clave de perfil.

Los perfiles de clientes lo utilizan para determinar si el caso de datos se asocia a un perfil existente o se 
utiliza para crear un perfil nuevo mediante la búsqueda de este identificador en otros perfiles.

Puede tener varios identificadores de clientes.
Tip

Los agentes pueden usar cualquiera de estos identificadores de clientes en el espacio de 
trabajo de agentes para encontrar el perfil que pertenece al cliente en la interacción.

• Identificador de producto: debes tener al menos un identificador de producto para tus datos a fin de 
evitar errores cuando se ingieran. El identificador también se conoce como clave de activo.
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Los perfiles de clientes los utilizan para distinguir estos datos de los datos de compra de otros productos 
de los clientes. También se utiliza para determinar si los datos se pueden asociar a un perfil existente o 
se pueden utilizar para crear un perfil nuevo mediante la búsqueda de este identificador en otros perfiles.

Puedes tener varios identificadores de producto.
• Identificador de caso: debe tener al menos un identificador de caso para sus datos a fin de evitar errores 

cuando se ingieran. El identificador también se conoce como clave de mayúsculas.

Los perfiles de clientes los utilizan para distinguir estos datos de otros datos de casos de clientes. 
También se utiliza para determinar si los datos se pueden asociar a un perfil existente o se pueden 
utilizar para crear un perfil nuevo mediante la búsqueda de este identificador en otros perfiles.

Puede tener varios identificadores de casos.
• Identificador de pedido: debes tener al menos un identificador de pedido para tus datos a fin de evitar 

errores cuando se ingieran. El identificador también se conoce como clave de pedido.

Los perfiles de clientes los utilizan para distinguir estos datos de otros datos de pedidos de clientes. 
También se utiliza para determinar si los datos se pueden asociar a un perfil existente o se pueden 
utilizar para crear un perfil nuevo mediante la búsqueda de este identificador en otros perfiles.

Puedes tener varios identificadores de pedido.
• Atributos de búsqueda adicionales: opcional: puede elegir los atributos del objeto de fuente de datos que 

desee indexar para que se puedan buscar. De forma predeterminada, todos los identificadores están 
indexados.

• Marca de tiempo del objeto de datos: la marca de tiempo del objeto de datos se utiliza para resolver 
conflictos de perfiles cuando la resolución de identidades está habilitada para consolidar perfiles 
similares. Cuando dos o más perfiles similares tengan registros conflictivos, se utilizarán los registros del 
perfil con la marca de tiempo actualizada más recientemente.

Puede elegir un atributo del objeto como referencia para saber cuándo se actualizó el objeto por última 
vez.

Paso 4: revisar y crear
Una vez creado el mapeo de datos, puede elegir Agregar integración de fuentes de datos para usar este 
tipo de objeto.
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Acerca del mapeo de destinos
Un destino de mapeo es la asignación de un origen a una definición estándar que ya está definida en 
Amazon Connect.

En la siguiente tabla, se enumeran los destinos de mapeo admitidos.

Objeto fuente Destino: cliente, producto, pedido, caso

S3 Cualquiera

Cuenta de Salesforce Cliente

Contacto con Salesforce Cliente

Activo de Salesforce Producto

Usuarios de Zendesk Cliente

Líderes de mercado Cliente

ServiceNow-SYS_User Cliente

Identificar segmentos Cliente

Cliente del segmento Cliente

Cliente de Shopify Cliente

Shopify-DraftOrder Order

Entradas de Zendesk Caso

ServiceNow - Tarea Caso

Incidente de servicio de Caso

Requisitos de mapeo de tipos de objeto
La siguiente información debe estar en el mapeo de tipos de objetos para que los perfiles de cliente 
puedan procesar los datos entrantes:

• Definición de todos los campos del objeto ingerido que deben asignarse al perfil estándar o utilizarse 
para asignar los datos a un perfil. Esto indica a los perfiles de clientes qué campos del objeto fuente
ingerido deben asignarse a campos determinados del objeto de perfil estándar.

• Qué campos del objeto fuente de sus datos personalizados deben indexarse y cómo.

Cuando los perfiles de cliente recopilan los datos de origen, los campos indexados determinan:
• El perfil al que pertenece un objeto específico.
• Qué objetos están relacionados entre sí y deben colocarse en el mismo perfil. Por ejemplo, un número 

de cuenta o un identificador de contacto en un registro de contactos.
• Qué valores se pueden usar para buscar un perfil. Por ejemplo, se puede indexar el nombre del 

contacto. Esto permitiría a los agentes encontrar todos los perfiles que pertenecen a clientes con un 
nombre específico.
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Requisitos clave
Debe definir al menos una clave. Los perfiles de clientes utilizan esta clave para asignar el objeto de perfil 
personalizado a un perfil.

El mapeo de objetos de perfil personalizado también necesita al menos una clave que identifique de forma 
única el objeto para poder actualizarlo especificando el mismo valor de este campo (estos requisitos se 
pueden cumplir con una sola clave).

Cada clave puede estar compuesta por uno o más campos.

Requisitos de campo
Una definición de campo especifica cómo leer un valor para ese nombre de campo desde un objeto de 
origen. La definición del campo también especifica qué tipo de datos se almacenan en el campo.

Los nombres de los tipos de objetos pueden ser cualquier cadena alfanumérica o los caracteres «-» y 
«_». Tampoco pueden empezar por un carácter «_», que se utiliza para los tipos de objetos estándar 
reservados.

Detalles de definición de mapeo de tipos de objetos
La definición de mapeo de tipos de objetos tiene dos partes: la definición de campo y la definición de clave.

Tip

Para obtener información sobre cómo crear un mapeador de tipos de objetos, consulte esta 
entrada de blog: Unifique y organice la información de los clientes con los perfiles de clientes 
de Amazon Connect con el conector Amazon S3 prediseñado. También puedes ver este vídeo 
sobreYouTube: Cómo integrar los datos del perfil del cliente en las experiencias de tu centro de 
atención.

Detalles de definición de campo
La definición del campo define el origen, el destino (destino) y el tipo de campo. Por ejemplo:

"Fields": { 
        "{fieldName}": { 
            "Source": "{source}", 
            "Target": "{target}", 
            "ContentType": "{contentType}" 
        }, ... 
    }, ... 

• Source: Puede ser un acceso JSON para el campo o una macro de Handlebar para generar el valor del 
campo.

El objeto fuente que se está analizando recibe un nombre _source, por lo que todos los campos de los 
campos de origen deben ir precedidos de esta cadena. Solo se admite el_source objeto.

Utilice la solución de macros Handlebar para generar constantes y combinar varios campos de objetos 
de origen en un solo campo. Esto es útil para la indexación.

• Target: Especifica en qué lugar de un tipo de objeto estándar deben mapearse los datos de este 
campo.

Rellenar el perfil estándar le permite utilizar los datos ingeridos de cualquier fuente de datos con 
aplicaciones creadas sobre los perfiles de clientes sin ningún conocimiento específico del formato de los 
datos que se están ingiriendo.
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Este campo es opcional. Es posible que desee definir los campos únicamente con el fin de incluirlos en 
una clave.

El formato de este campo es siempre un acceso JSON. El único objeto de destino admitido 
es_profile.

• ContentType: Se admiten los siguientes valores: STRING, NUMBER, PHONE_NUMBER, 
EMAIL_ADDRESS y NAME. Si noContentType se especifica no, se asume STRING.

ContentTypese usa para determinar cómo indexar el valor para que los agentes puedan buscarlo. Por 
ejemplo, siContentType se establece en PHONE_NUMBER, se procesa un número de teléfono para 
que los agentes puedan buscarlo en cualquier formato: la cadena «+15551234567" coincide con «(555) 
-123-4567".

Detalles de la definición clave
Una clave contiene uno o más campos que, en conjunto, definen una clave que se puede utilizar para 
buscar objetos (o los perfiles a los que pertenecen) mediante la SearchProfilesAPI. La clave también se 
puede definir para identificar de forma única un perfil o identificar de forma única el objeto en sí.

"Keys": { 
        "{keyName}": [{ 
            "StandardIdentifiers": [...], 
            "FieldNames": [ "{fieldname}", ...] 
        }], ... 
    }, ...

Los nombres clave son globales para un dominio. Si tiene dos claves con el mismo nombre en dos mapeos 
de tipos de objetos diferentes:

• Esas claves deberían ocupar el mismo espacio de nombres
• Se pueden usar para vincular potencialmente perfiles entre diferentes objetos. Si coinciden entre los 

objetos, Customer Profiles coloca los dos objetos en el mismo perfil.

Dicho de otra manera: las claves deben tener el mismo nombre de clave en un dominio si, y solo si, el 
mismo valor significa que están relacionadas. Por ejemplo, un número de teléfono especificado en un 
tipo de objeto estaría relacionado con el mismo número de teléfono especificado en otro tipo de objeto. 
Es posible que un identificador interno especificado para un objeto importado de Salesforce no esté 
relacionado con otro objeto importado de Marketo, incluso si tienen exactamente el mismo valor.

Las definiciones de claves se utilizan de dos formas:

• Dentro de los perfiles de cliente, durante la ingestión, se utilizan para determinar a qué perfil se debe 
asignar el objeto.

• Permiten utilizar la SearchProfilesAPI para buscar el valor clave y encontrar el perfil.

Identificadores estándar
Los identificadores estándar permiten establecer los atributos de la clave. Decida qué identificadores va 
a utilizar en función de cómo desea que se introduzcan los datos en los perfiles. Por ejemplo, marca el 
número de teléfono con el identificador PROFILE. Esto significa que el número de teléfono debe tratarse 
como un identificador único. Si Customer Profiles obtiene dos contactos con el mismo número de teléfono, 
los contactos se fusionarán en un solo perfil.
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Nombre del identificador Descripción

UNIQUE Este identificador debe especificarse exactamente 
mediante un índice para cada tipo de objeto. Esta 
clave se usa para identificar de forma única los 
objetos del tipo de objeto para obtenerlos o, si es 
necesario, actualizar un objeto enviado en una 
fecha posterior.

Todos los campos que componen las claves 
ÚNICAS deben especificarse al enviar un nuevo 
objeto o se rechazará.

PERFIL Este identificador significa que esta clave identifica 
de forma exclusiva un perfil. Cuando se especifica 
este identificador, significa que, durante la 
ingestión, Customer Profiles busca cualquier perfil 
que tenga esta clave asociada.

• Si se encuentra un perfil, el objeto se asigna a 
ese perfil.

• Si se encuentra más de un perfil al buscar esta 
clave, se rechaza la coincidencia. (Solo se 
deben utilizar como claves únicas las claves que 
identifiquen de forma exclusiva un perfil, excepto 
en circunstancias especiales).

SOLO PARA BUSCAR Este identificador indica que la clave no se 
almacena después de ingerir el objeto. La clave 
solo se utilizará para determinar el perfil durante la 
ingestión.

El valor de la clave no está asociado al perfil 
durante la ingestión, lo que significa que no se 
puede utilizar para permitir buscarlo ni hacer 
coincidir los objetos ingeridos posteriormente con 
la misma clave.

SOLO PARA NUEVOS Si el perfil no existe antes de que se incorpore el 
objeto, la clave se asocia al perfil. De lo contrario, 
la clave solo se utiliza para hacer coincidir objetos 
con perfiles.

SECUNDARIO Al hacer coincidir un objeto con un perfil, Customer 
Profiles busca primero todas las claves de PERFIL 
que no tengan el identificador SECUNDARIO. 
Estos se consideran primero. Las claves 
SECUNDARIAS solo se consideran si no se 
encuentra ningún perfil coincidente con estas 
claves.

ASSET Este identificador significa que esta clave identifica 
de forma exclusiva un activo. Cuando se especifica 
este identificador, significa que, durante la 
ingestión, Customer Profiles busca cualquier activo 
que tenga esta clave asociada.
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Nombre del identificador Descripción
• Si se encuentra un activo, el objeto se asigna a 

ese activo.
• Si se encuentra más de un activo al buscar 

esta clave, se rechaza la coincidencia. (Solo 
se deben utilizar como claves únicas las claves 
que identifiquen de forma exclusiva un activo, 
excepto en circunstancias especiales).

ORDER Este identificador significa que esta clave identifica 
de forma exclusiva un pedido. Cuando se 
especifica este identificador, significa que, durante 
la ingestión, Customer Profiles busca cualquier 
pedido que tenga esta clave asociada.

• Si se encuentra un pedido, el objeto se asigna a 
ese pedido.

• Si se encuentra más de un pedido al buscar 
esta clave, se rechaza la coincidencia. (Solo 
se deben utilizar como claves únicas las claves 
que identifiquen de forma exclusiva un pedido, 
excepto en circunstancias especiales).

CASE Este identificador significa que esta clave identifica 
de forma exclusiva un caso. Cuando se especifica 
este identificador, significa que, durante la 
ingestión, Customer Profiles busca cualquier caso 
que tenga esta clave asociada.

• Si se encuentra un caso, el objeto se asigna a 
ese caso.

• Si se encuentra más de un caso al buscar esta 
clave, se rechaza la coincidencia. (Solo se 
deben utilizar como claves únicas las claves que 
identifiquen una mayúscula de forma exclusiva, 
excepto en circunstancias especiales).

Cómo funciona la asignación de perfiles mediante definiciones 
clave
Cuando Customer Profiles incorpora los mapeos de objetos personalizados, procesa las definiciones clave. 
El siguiente diagrama muestra cómo procesa los identificadores estándar en las definiciones clave para 
determinar a qué perfil asignar el objeto.
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Cómo se añaden las claves al índice para future búsquedas
El siguiente diagrama muestra cómo Customer Profiles procesa los identificadores estándar para 
determinar si se debe conservar la clave.
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Mapeo de tipos de objetos para el perfil estándar
Los temas de esta sección proporcionan la definición del perfil estándar y el mapeo del tipo de objeto de 
las aplicaciones externas al perfil estándar.

Contenido
• Requisitos deAppFlow acceso a Amazon (p. 744)
• Requisitos deAppIntegrations acceso a Amazon (p. 744)
• Requisitos deEventBridge acceso a Amazon (p. 744)
• Definición de perfil estándar  (p. 744)
• Mapeo de objetos de Salesforce al perfil estándar (p. 746)
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• Asignación de objetos de Zendesk al perfil estándar (p. 752)
• Mapeo de objetos de Marketo al perfil estándar (p. 754)
• ServiceNowAsignación de objetos al objeto de perfil estándar (p. 756)
• Asignación de objetos de segmento al objeto de perfil estándar (p. 758)
• Mapear objetos de Shopify al objeto de perfil estándar (p. 760)

Requisitos deAppFlow acceso a Amazon

Los siguientes son los requisitos deAppFlow acceso a Amazon para crear y eliminar Zendesk, Marketo, 
Salesforce eServiceNow integraciones:

• flujo de aplicaciones:CreateFlow
• flujo de aplicaciones:DeleteFlow

Requisitos deAppIntegrations acceso a Amazon

Los siguientes son los requisitos deAppIntegrations acceso a Amazon para crear y eliminar integraciones 
de Segment y Shopify:

• integraciones de aplicaciones:GetEventIntegration
• integraciones de aplicaciones:ListEventIntegrationAssociations
• integraciones de aplicaciones:CreateEventIntegrationAssociation
• integraciones de aplicaciones:DeleteEventIntegrationAssociation

Requisitos deEventBridge acceso a Amazon

Los siguientes son los requisitos deEventBridge acceso a Amazon para crear y eliminar integraciones de 
Segment y Shopify:

• eventos:ListTargetsByRule
• eventos:PutRule
• eventos:PutTargets
• eventos:DeleteRule
• eventos:RemoveTargets

Definición de perfil estándar

La siguiente tabla muestra todos los campos del objeto de perfil estándar Customer Profiles.

Campo de perfil estándar Tipo de datos Descripción

ProfileId Cadena El identificador único del perfil de 
un cliente.

AccountNumber Cadena Un número de cuenta único que 
le has dado al cliente.

AdditionalInformation Cadena Cualquier información adicional 
relevante para el perfil del cliente.
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Campo de perfil estándar Tipo de datos Descripción

PartyType Cadena El tipo de perfil utilizado para 
describir al cliente.

Valores válidos: INDIVIDUAL | 
EMPRESA | OTROS

BusinessName Cadena El nombre de la empresa del 
cliente.

FirstName Cadena El nombre del cliente.

MiddleName Cadena El segundo nombre del cliente.

LastName Cadena Los apellidos del cliente.

BirthDate Cadena Fecha de nacimiento del cliente.

Sexo Cadena El género con el que se identifica 
el cliente.

PhoneNumber Cadena El número de teléfono del cliente, 
que no se ha especificado como 
número de teléfono móvil, fijo o 
comercial.

MobilePhoneNumber Cadena El número de teléfono móvil del 
cliente.

HomePhoneNumber Cadena El número de teléfono fijo del 
cliente.

BusinessPhoneNumber Cadena El número de teléfono comercial 
del cliente.

EmailAddress Cadena La dirección de correo 
electrónico del cliente, que no se 
ha especificado como dirección 
personal o empresarial.

BusinessEmailAddress Cadena La dirección de correo 
electrónico empresarial del 
cliente.

Dirección Dirección Una dirección genérica asociada 
al cliente que no es para correos, 
envíos ni facturación.

ShippingAddress Dirección La dirección de envío del cliente.

MailingAddress Dirección La dirección postal del cliente.

BillingAddress Dirección La dirección de facturación del 
cliente.

Atributos tring-to-stringMapa S Pareja de atributos clave-valor de 
un perfil de cliente.
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Tipo de datos de dirección

Campo de perfil estándar Tipo de datos Descripción

Dirección1 Cadena La primera línea de la dirección 
de un cliente.

Dirección 2 Cadena La segunda línea de la dirección 
de un cliente.

Dirección 3 Cadena La tercera línea de la dirección 
de un cliente.

Dirección 4 Cadena La cuarta línea de la dirección de 
un cliente.

Ciudad Cadena La ciudad en la que vive el 
cliente.

País Cadena El país en el que vive el cliente.

Condado Cadena El condado en el que vive el 
cliente.

PostalCode Cadena El código postal de la dirección 
del cliente.

provincia Cadena La provincia en la que vive el 
cliente.

State Cadena El estado en el que vive el 
cliente.

Mapeo de objetos de Salesforce al perfil estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de Salesforce que se corresponden con los campos 
del objeto de perfil estándar de los perfiles de clientes.

Objeto Salesforce-Account

Después, se muestra una lista de todos los campos de un objeto de Cuenta de Salesforce-Account. Los 
campos del objeto Salesforce-Account pueden variar según la configuración de la instancia de Salesforce.

• Id
• IsDeleted
• MasterRecordId
• Nombre
• Tipo
• ParentId
• BillingStreet
• BillingCity
• BillingState
• BillingPostalCode
• BillingCountry
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• BillingLatitude
• BillingLongitude
• BillingGeocodeAccuracy
• BillingAddress.Ciudad
• BillingAddress.País
• BillingAddress.Precisión del código geográfico
• BillingAddress.latitud
• BillingAddress.longitud
• BillingAddress. Código postal
• BillingAddress.estado
• BillingAddress.calle
• ShippingStreet
• ShippingCity
• ShippingState
• ShippingPostalCode
• ShippingCountry
• ShippingLatitude
• ShippingLongitude
• ShippingGeocodeAccuracy
• ShippingAddress.ciudad
• ShippingAddress.país
• ShippingAddress.latitud
• ShippingAddress.longitud
• ShippingAddress. Código postal
• ShippingAddress.estado
• ShippingAddress.calle
• Teléfono
• Fax
• AccountNumber
• Sitio web
• PhotoUrl
• Sic
• Industria
• AnnualRevenue
• NumberOfEmployees
• Titularidad
• TickerSymbol
• Descripción
• Calificación
• Sitio
• OwnerId
• CreatedDate
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• CreatedById
• LastModifiedDate
• LastModifiedId
• SystemModstamp
• LastActivityDate
• LastViewedDate
• LastReferencedDate
• Rompecabezas
• JigsawCompanyId
• CleanStatus
• AccountSource
• DunsNumber
• Estilo comercial
• NaicsCode
• NaicsDesc
• YearStarted
• SicDesc
• DandbCompanyId
• IsBuyer

Asignación de un objeto de Salesforce-Account a un perfil estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Salesforce-Account se asigna al objeto de perfil estándar de 
Customer Profiles.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el objeto Salesforce-Account al perfil 
estándar. (La tabla incluye el mapeo de una instancia de Salesforce que se ha configurado para incluir 
campos de personas).

Campo de origen de la cuenta de Salesforce Campo objetivo de perfil estándar

Id Atributos. sfdcAccountId

Nombre BusinessName

Teléfono PhoneNumber

BillingStreet BillingAddress.Dirección 1

BillingCity BillingAddress.Ciudad

BillingState BillingAddress.Estado

BillingCountry BillingAddress.País

BillingPostalCode BillingAddress.PostalCode

ShippingStreet ShippingAddress.Dirección 1

ShippingCity ShippingAddress.Ciudad

ShippingState ShippingAddress.Estado
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Campo de origen de la cuenta de Salesforce Campo objetivo de perfil estándar

ShippingCountry ShippingAddress.País

ShippingPostalCode ShippingAddress.PostalCode

IsPersonAccount PartyType

PersonMobilePhone MobilePhoneNumber

PersonHomePhone HomePhoneNumber

PersonEmail PersonalEmailAddress

PersonMailingAddress.Calle MailingAddress.Dirección 1

PersonMailingAddress.Ciudad MailingAddress.Ciudad

PersonMailingAddress.Estado MailingAddress.Estado

PersonMailingAddress.País MailingAddress.País

PersonMailingAddress.PostalCode MailingAddress.PostalCode

PersonBirthDate BirthDate

PersonOtherStreet Dirección. Dirección 1

PersonOtherCity Dirección.Ciudad

PersonOtherState Dirección. Estado

PersonOtherCountry Dirección. País

PersonOtherPostalCode Dirección. PostalCode

FirstName FirstName

LastName LastName

MiddleName MiddleName

AccountNumber AccountNumber

Los datos de cliente de Salesforce-Account del objeto Salesforce se asocian a un perfil de cliente de 
Amazon Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo de origen de la cuenta de Salesforce

_salesforceAccountId Id

Por ejemplo, puedes usarlo_salesforceAccountId como nombre de clave con la SearchProfilesAPI 
para buscar un perfil. Puede encontrar los objetos de Salesforce-Account asociados a un perfil específico 
mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName establecida enSalesforce-
Account.

Objeto Salesforce-Contact

Después, se muestra una lista de todos los campos de un objeto de Salesforce-Contact.
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• Id
• IsDeleted
• MasterRecordId
• Cuentas
• LastName
• FirstName
• Saludo
• Nombre
• OtherStreet
• OtherCity
• OtherState
• OtherPostalCode
• OtherCountry
• OtherLatitude
• OtherLongitude
• OtherGeocodeAccuracy
• OtherAddress.ciudad
• OtherAddress.país
• OtherAddress.Precisión del código geográfico
• OtherAddress.latitud
• OtherAddress. Código postal
• OtherAddress.estado
• OtherAddress.calle
• MailingStreet
• MailingCity
• MailingState
• MailingPostalCode
• MailingCountry
• MailingLatitude
• MailingLongitude
• MailingGeocodeAccuracy
• MailingAddress.ciudad
• MailingAddress.país
• MailingAddress.Precisión del código geográfico
• MailingAddress.latitud
• MailingAddress.longitud
• MailingAddress. Código postal
• MailingAddress.estado
• MailingAddress.calle
• Teléfono
• Fax
• MobilePhone
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• HomePhone
• OtherPhone
• AssistantPhone
• ReportsToId
• Email
• Title
• Department
• AssistantName
• LeadSource
• Fecha de nacimiento
• Descripción
• OwnerId
• CreatedDate
• CreatedById
• LastModifiedDate
• LastModifiedById
• SystemModstamp
• LastActivityDate
• Última CURequestDate
• Última CUUpdateDate
• LastViewedDate
• LastReferencedDate
• EmailBouncedReason
• EmailBouncedDate
• IsEmailBounced
• PhotoUrl
• Rompecabezas
• JigawContactId
• CleanStatus
• IndividualId

Asignación de un objeto de Salesforce-Contact a un perfil estándar

Un subconjunto de los campos del objeto de Salesforce-Contact se corresponde con el objeto de perfil 
estándar de Customer Profiles. La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el 
objeto Salesforce-Contact al objeto de perfil estándar.

Campo fuente de Salesforce-Contact Campo objetivo de perfil estándar

Id Atributos. sfdcContactId

AccountId Atributos. sfdcAccountId

LastName LastName

FirstName FirstName
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Campo fuente de Salesforce-Contact Campo objetivo de perfil estándar

MiddleName MiddleName

OtherStreet Dirección. Dirección 1

OtherCity Dirección.Ciudad

OtherState Dirección. Estado

OtherCountry Dirección. País

OtherPostalCode Dirección. PostalCode

MailingStreet MailingAddress.Dirección 1

MailingCity MailingAddress.Ciudad

MailingState MailingAddress.Estado

MailingCountry MailingAddress.País

MailingPostalCode MailingAddress.PostalCode

Teléfono PhoneNumber

HomePhone HomePhoneNumber

MobilePhone MobilePhoneNumber

Email EmailAddress

Fecha de nacimiento BirthDate

Los datos de clientes de Salesforce-Contact de un objeto de Salesforce se asocian a un perfil de cliente de 
Amazon Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo fuente de Salesforce-Contact

_salesforceContactId Id

_salesforceAccountId AccountId

Por ejemplo, puedes usar_salesforceAccountId y_salesforceContactId como nombre de 
clave con la SearchProfilesAPI para buscar un perfil. Puede encontrar los objetos de Salesforce-Contact 
asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName
establecida enSalesforce-Contact.

Asignación de objetos de Zendesk al perfil estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de Zendesk que se asignan a los campos del perfil 
estándar de los perfiles de clientes.

Objeto Zendesk-users

Después, se muestra una lista de todos los campos de un objeto de usuarios de Zendesk.

• id
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• url
• external_id
• email
• active (activa)
• solo chat
• identificador de rol del cliente
• tipo_de_rol
• details
• last_login_en
• locale
• locale_id
• moderador
• notas
• solo comentarios_privados
• id_grupo_predeterminado
• phone
• número_de_teléfono compartido
• foto
• agente_restringido
• role
• compartido
• etiquetas
• firma
• suspended
• restricción_de_entradas
• time_zone
• two_factor_auth_enabled
• campos de usuario
• verificado
• informe_csv
• created_at
• updated_at

Asignación de usuarios de Zendesk a un perfil estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Usuarios de Zendesk se asigna al perfil estándar de los perfiles 
de clientes. La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el objeto Zendesk-Users 
al perfil estándar.

Campo fuente de usuarios de Zendesk Campo objetivo de perfil estándar

id Atributos. ZendeskUserId

external_id Atributos. ZendeskExternalId
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Campo fuente de usuarios de Zendesk Campo objetivo de perfil estándar

email EmailAddress

phone PhoneNumber

Los datos de los clientes de los usuarios de Zendesk del objeto de Zendesk se asocian a un perfil de 
cliente de Amazon Connect mediante los siguientes índices.

Nombre de índice estándar Campo fuente de usuario de Zendesk

_zendeskUserId Id

_zendeskExternalId external_id

Por ejemplo, puede utilizar_zendeskUserId y_zendeskExternalId como nombre clave en la
SearchProfilesAPI para buscar un perfil de cliente de Amazon Connect. Puede encontrar los objetos 
de usuarios de Zendesk asociados a un perfil de cliente específico mediante la ListProfileObjectsAPI 
conProfileId yObjectTypeName configurada enZendesk-users.

Mapeo de objetos de Marketo al perfil estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de Marketo que se corresponden con los campos del 
objeto de perfil estándar de los perfiles de clientes.

Objeto Marketo-leads

Después se muestra una lista de todos los campos de un objeto MarkeTo-leads

• id
• Nombre
• apellidos
• Segundo nombre
• email
• phone
• Teléfono móvil
• Calle Billing
• Ciudad de facturación
• Estado de facturación
• País de facturación
• billingPostalCode
• address
• city
• estado
• country
• código postal
• género
• dateOfBirth
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Asignación de leads de Marketo a un perfil estándar

Un subconjunto de campos del objeto MarkeTo-leads se asigna al perfil estándar.

Campo fuente de leads de Marketo-Leads Campo objetivo de perfil estándar

id Atributos. MarketoLeadId

sfdcAccountId Atributos. sfdcAccountId

sfdcContactId Atributos. sfdcContactId

Nombre FirstName

apellidos LastName

Segundo nombre MiddleName

email EmailAddress

phone PhoneNumber

Teléfono móvil MobilePhoneNumber

Teléfono móvil MobilePhoneNumber

Calle Billing BillingAddress.Dirección 1

Ciudad de facturación BillingAddress.Ciudad

Estado de facturación BillingAddress.Estado

País de facturación BillingAddress.País

billingPostalCode BillingAddress.PostalCode

address Dirección. Dirección 1

city Dirección.Ciudad

estado Dirección. Estado

country Dirección. País

código postal Dirección. PostalCode

género Sexo

dataOfBirth BirthDate

Los datos de clientes potenciales de Marketo de Marketo se asocian a un perfil de cliente de Amazon 
Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo fuente de leads de Marketo-Leads

_marketoLeadId id

_salesforceAccountId sfdcAccountId

_salesforceContactId sfdcContactId
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Por ejemplo, puede utilizar_marketoLeadId_salesforceAccountId, y_salesforceContactId
como nombre clave en la SearchProfilesAPI para buscar un perfil de cliente de Amazon Connect. 
Puede encontrar los objetos de MarkeTo-leads asociados a un perfil de cliente específico mediante la
ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName configurada enMarketo-leads.

ServiceNowAsignación de objetos al objeto de perfil estándar

En este tema se enumeran los campos deServiceNow los objetos que se corresponden con los campos del 
objeto de perfil estándar de los perfiles de clientes de Amazon Connect.

Objeto ServiceNow-SYS_User

Después se muestra una lista de todos los campos de un objeto ServiceNow-SYS_User

• sys_id
• active (activa)
• edificio
• integración_de_calendario
• city
• company
• cost_center
• country
• formato de fecha
• perspectiva_predeterminada
• department
• edu_status
• email
• número_empleado
• habilitar_multifactor_authn
• intentos_fallidos
• first_name
• género
• teléfono_residencial
• usuario_de_integración interna
• introducción
• last_login
• último dispositivo de inicio de sesión
• última hora de inicio de sesión
• last_name
• última contraseña
• ldap_server
• location
• bloqueado_cerrado
• manager
• middle_name
• teléfono_móvil
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• nombre
• notification
• necesita_necesida_restablecida_de_contraseña
• phone
• foto
• preferred_language
• roles
• schedule
• origen
• estado
• calle
• nombre_clase de sistema
• sys_created_by
• sys_created_on
• sys_dominio.enlace
• sys_domain.value
• sys_domain_path
• sys_id
• sys_mod_count
• sys_updated_by
• sys_updated_on
• formato_temporal
• time_zone
• title
• user_name
• usuario_contraseña
• web_service_access_only
• zip

Asignación de ServiceNow-Sys_Users a un objeto de perfil estándar

Un subconjunto de los campos del objeto ServiceNow-SYS_Users se asigna al objeto de perfil estándar de 
Customer Profiles.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el objeto ServiceNow-SYS_Users al 
perfil estándar.

Campo fuente ServiceNow-Sys_Users Campo objetivo de perfiles de clientes

sys_id Atributos. ServiceNowSystemId

first_name FirstName

last_name LastName

middle_name MiddleName

757



Amazon Connect Guía del administrador
Detalles de definición de mapeo de tipos de objetos

Campo fuente ServiceNow-Sys_Users Campo objetivo de perfiles de clientes

género Sexo

email EmailAddress

phone PhoneNumber

teléfono_residencial HomePhoneNumber

teléfono_móvil MobilePhoneNumber

calle Dirección. Dirección 1

city Dirección.Ciudad

estado Dirección. Estado

country Dirección. País

zip Dirección. PostalCode

Los datos de cliente ServiceNow-SYS_User del objeto Servicenow se asocian a un perfil de cliente de 
Amazon Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo fuente ServiceNow-SYS_User

_serviceNowSystem ID sys_id

Por ejemplo, puede utilizar_serviceNowSystemId y_serviceNowIncidentId como nombre clave 
en la SearchProfilesAPI para buscar un perfil de cliente de Amazon Connect. Puede encontrar los objetos 
ServiceNow-SYS_User asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId
yObjectTypeName configurada enServicenow-sys_user.

Asignación de objetos de segmento al objeto de perfil estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de segmento que se corresponden con los campos 
del objeto de perfil estándar de los perfiles de clientes de Amazon Connect.

Objeto de identificación por segmentos

Después se muestra una lista de todos los campos de un objeto de identificación de segmento.

• userId
• campos comunes: consulte la documentación de Spec: Common Fields in the Segment
• Características reservadas por segmentos: consulte la documentación sobre las características del 

segmento
• rasgos, dirección, calle
• rasgos: dirección, ciudad
• rasgos de dirección/estado
• Rasgos. Dirección. Código postal
• rasgos, dirección, país
• rasgos. Edad
• rasgos. avatar
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• rasgos. cumpleaños
• rasgos: nombre de la empresa
• traits.company.id
• rasgos de la empresa y la industria
• traits.company.employee_count
• rasgos de la empresa y el plan
• Rasgos. Creado en
• rasgos. descripción
• rasgos. correo electrónico
• Rasgos. Nombre
• rasgos. género
• rasgos. ID
• Rasgos. Apellido
• rasgos. nombre
• rasgos. teléfono
• rasgos. título
• rasgos. nombre de usuario
• traits.sitio web

Mapeo de un Segment-Identity a un objeto de perfil estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Segment-Identify se corresponde con el objeto de perfil estándar 
de Customer Profiles.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el objeto Segment-Identify al perfil 
estándar.

Segment-Identify source field Standard profile target field

userId Attributes.SegmentUserId

traits.company.name BusinessName

traits.firstName FirstName

traits.lastName LastName

traits.birthday BirthDate

traits.gender Gender

traits.phone PhoneNumber

traits.email EmailAddress

traits.address.street Address.Address1

traits.address.city Address.City

traits.address.state Address.State

traits.address.country Address.Country
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traits.address.postalCode Address.PostalCode

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo asignar un campo de origen a un campo de destino.

"segmentUserId": { 
    "Source": "_source.detail.event.detail.userId", 
    "Target": "_profile.Attributes.SegmentUserId"
}      

Los datos de cliente de Segment-Identify del objeto Segment se asocian a un perfil de cliente de Amazon 
Connect mediante el siguiente índice.

Nombre de índice estándar Campo fuente de identificación por segmentos

_segmentUserId userId

Por ejemplo, puede usarlo_segmentUserId como nombre clave en la SearchProfilesAPI para buscar 
un perfil de cliente de Amazon Connect. Puede encontrar los objetos de identificación por segmentos 
asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName
configurada enSegment-Identify.

Mapear objetos de Shopify al objeto de perfil estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de Shopify que se corresponden con los campos del 
objeto de perfil estándar de los perfiles de clientes de Amazon Connect.

Objeto de cliente de Shopify

Después, se muestra una lista de todos los campos de un objeto de Shopify-Customer.

• acepta_marketing
• accepts_marketing_updated_at
• direcciones
• divisa
• created_at
• dirección_default_address1
• dirección_predeterminada. dirección2
• dirección_de_dirección_de_ciudad
• dirección_default_company
• dirección_predeterminada. país
• dirección_de_defecto.código_de_país
• dirección_de_de_de_de_país
• dirección_predeterminada. ID del cliente
• dirección_predeterminada. predeterminada
• dirección_predeterminada. nombre_de_nombre
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• dirección_de_default_id
• dirección_predeterminada. apellidos
• nombre_dirección_predeterminado
• dirección_predeterminada. teléfono
• dirección_predeterminada. provincia
• dirección_de_de_de_de_de_provincia
• default_address.zip
• email
• first_name
• id
• last_name
• ID del último pedido
• nombre_de_último pedido
• metafield.key
• metacampo.valor
• metacampo.namespace
• metacampo.value_type
• marketing_opt_in_level
• identificador_multipass
• nota
• recuento de pedidos
• phone
• sms_marketing_consent.state
• sms_marketing_consent.opt_in_level
• sms_marketing_consent.consent_updated_at
• sms_marketing_consent.consent_collected_from
• estado
• etiquetas
• exento de impuestos
• exenciones de impuestos
• gastado_total
• updated_at
• correo electrónico verificado

Mapear un objeto de Shopify-Customer a un perfil estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Shopify-Customer se asigna al objeto de perfil estándar de los 
perfiles de clientes.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el objeto Shopify-Customer al perfil 
estándar.

Shopify-Customer source field Standard profile target field
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id Attributes.ShopifyCustomerId

email EmailAddress

first_name FirstName

last_name LastName

note AdditionalInformation

phone PhoneNumber

default_address.address1 Address.Address1

default_address.address2 Address.Address2

default_address.city Address.City

default_address.province Address.Province

default_address.country Address.Country

default_address.zip Address.PostalCode

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo asignar un campo de origen a un campo de destino.

"shopifyCustomerId": { 
    "Source": "_source.detail.event.detail.payload.id", 
    "Target": "_profile.Attributes.ShopifyCustomerId"
}

Los datos de cliente de Shopify-Customer del objeto de Shopify se asocian a un perfil de cliente de 
Amazon Connect mediante el siguiente índice.

Standard Index Name Shopify-Customer source field

_shopifyCustomerId id

Por ejemplo, puede usarlo_shopifyCustomerId como nombre clave en la SearchProfilesAPI para 
buscar un perfil de cliente de Amazon Connect. Puedes encontrar los objetos de Shopify-Customer 
asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName
configurada enShopify-Customer.

Mapeo de tipos de objetos para el pedido estándar
Los temas de esta sección proporcionan la definición del pedido estándar y el mapeo de tipos de objetos 
desde aplicaciones externas al orden estándar.

Contenido
• Requisitos deAppIntegrations acceso a Amazon (p. 763)
• Requisitos deEventBridge acceso a Amazon (p. 763)
• Definición de pedido estándar  (p. 763)
• Mapear objetos de Shopify al pedido estándar (p. 765)
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Requisitos deAppIntegrations acceso a Amazon
Los siguientes son los requisitos deAppIntegrations acceso a Amazon para crear y eliminar integraciones 
de Shopify:

• integraciones de aplicaciones:GetEventIntegration
• integraciones de aplicaciones:ListEventIntegrationAssociations
• integraciones de aplicaciones:CreateEventIntegrationAssociation
• integraciones de aplicaciones:DeleteEventIntegrationAssociation

Requisitos deEventBridge acceso a Amazon
Los siguientes son los requisitos deEventBridge acceso a Amazon para crear y eliminar integraciones de 
Shopify:

• eventos:ListTargetsByRule
• eventos:PutRule
• eventos:PutTargets
• eventos:DeleteRule
• eventos:RemoveTargets

Definición de pedido estándar
La siguiente tabla muestra todos los campos del objeto de pedido estándar Customer Profiles.

Standard order field Data type Description

OrderId String The unique identifier of a 
standard order.

CustomerEmail String The customer's email address.

CustomerPhone String The customer's phone number.

CreatedDate String The order's date created.

UpdatedDate String The order's date updated.

ProcessedDate String The order's date processed.

ClosedDate String The order's date closed.

CancelledDate String The order's date cancelled.

CancelReason String The order's cancel reason.

Name String The order's name.

AdditionalInformation String Any additional information 
relevant to the order.

Gateway String The order's payment gateway.

Status String The order's status.

StatusCode String The order's status code. Valid 
values: DRAFT | ACTIVATED
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StatusUrl String The order's status URL.

CreditCardNumber String The customer's credit card last 
four digits.

CreditCardCompany String The customer's credit card 
company.

FulfillmentStatus String The order's fulfillment status.

TotalPrice String The order's total price.

TotalTax String The order's total tax.

TotalDiscounts String The order's total discounts.

TotalItemsPrice String The order's total items price.

TotalShippingPrice String The order's total shipping price.

TotalTipReceived String The order's total tip received.

Currency String The order's currency.

TotalWeight String The order's total weight.

BillingAddress OrderAddress The customer's billing address.

ShippingAddress OrderAddress The customer's shipping address.

OrderItems OrderItem list The order's items.

Attributes String-to-string map Key-value pair of attributes of a 
standard order.

Tipos de datos de OrderAddress

Standard order field Data type Description

Name String The name associated with an 
order address.

Address1 String The first line of an order address.

Address2 String The second line of an order 
address.

Address3 String The third line of an order 
address.

Address4 String The fourth line of an order 
address.

City String The city of an order address.

County String The county of an order address.

State String The state of an order address.

Province String The province of an order 
address.
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Country String The country of an order address.

PostalCode String The postal code of an order 
address.

Tipos de datos de OrderItem

Standard order field Data type Description

Title String The title of an order item.

Price String The price of an order item.

Quantity String The quantity of an order item.

Mapear objetos de Shopify al pedido estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de Shopify que se corresponden con los campos del 
objeto de pedido estándar en los perfiles de clientes.

Shopify:DraftOrder objeto

Para ver una lista de todos los campos de unDraftOrder objeto de Shopify, consulta ElDraftOrder objeto en 
la documentación de Shopify.

Mapear unDraftOrder objeto de Shopify a un pedido estándar

Un subconjunto de los campos del objeto de Shopify se corresponde con elDraftOrder objeto de pedido 
estándar de los perfiles de clientes.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde elDraftOrder objeto de Shopify al 
pedido estándar.

ElStatusCode esACTIVATED siorder_status_url existe en la fuente. De lo contrario, elStatusCode
esDRAFT.

Shopify-DraftOrder source field Standard order target field

id Attributes.ShopifyOrderId

customer.id Attributes.ShopifyCustomerId

note AdditionalInformation

email CustomerEmail

currency Currency

created_at CreatedDate

updated_at UpdatedDate

name Name

status Status

order_status_url StatusCode
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billing_address.address1 BillingAddress.Address1

billing_address.address2 BillingAddress.Address2

billing_address.city BillingAddress.City

billing_address.zip BillingAddress.PostalCode

billing_address.province BillingAddress.Province

billing_address.country BillingAddress.Country

billing_address.name BillingAddress.Name

shipping_address.address1 ShippingAddress.Address1

shipping_address.address2 ShippingAddress.Address2

shipping_address.city ShippingAddress.City

shipping_address.zip ShippingAddress.PostalCode

shipping_address.province ShippingAddress.Province

shipping_address.country ShippingAddress.Country

shipping_address.name ShippingAddress.Name

invoice_url StatusUrl

total_price TotalPrice

total_tax TotalTax

line_items[].title OrderItems[].Title

line_items[].price OrderItems[].Price

line_items[].quantity OrderItems[].Quantity

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo asignar un campo de origen a un campo de destino.

"shopifyOrderId": { 
    "Source": "_source.detail.event.detail.payload.id", 
    "Target": "_order.Attributes.ShopifyOrderId"
}

Los datos deDraftOrder cliente de Shopify del objeto de Shopify se asocian a un pedido estándar de 
Amazon Connect mediante el siguiente índice.

Standard Index Name Shopify-DraftOrder source field

_shopifyOrderId id

Por ejemplo, puedes usarlo_shopifyOrderIdObjectFilter.KeyName junto con la
ListProfileObjectsAPI para buscar un pedido estándar. Puedes encontrar losDraftOrder objetos de Shopify 
asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName
configurada enShopify-DraftOrder.
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Objeto Shopify-Order

Para ver una lista de todos los campos de un objeto Shopify-Order, consulta El objeto Order en la 
documentación de Shopify.

Mapear un objeto de Shopify-Order a un pedido estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Shopify Order se corresponde con el objeto de pedido estándar 
de los perfiles de clientes.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar del objeto Shopify-Order al pedido estándar.

ElStatusCode esACTIVATED siorder_status_url existe en la fuente. De lo contrario, elStatusCode
esDRAFT.

Shopify-Order source field Standard order target field

id Attributes.ShopifyOrderId

customer.id Attributes.ShopifyCustomerId

cancelled_at CancelledDate

cancel_reason CancelReason

closed_at ClosedDate

created_at CreatedDate

currency Currency

email CustomerEmail

financial_status Status

order_status_url StatusCode

fulfillment_status FulfillmentStatus

gateway Gateway

name Name

note AdditionalInformation

order_status_url StatusUrl

phone CustomerPhone

processed_at ProcessedDate

total_discounts TotalDiscounts

total_line_items_price TotalItemsPrice

total_price TotalPrice

total_shipping_price_set.shop_money.amount TotalShippingPrice

total_tax TotalTax

total_tip_received TotalTipReceived
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total_weight TotalWeight

updated_at UpdatedDate

billing_address.address1 BillingAddress.Address1

billing_address.address2 BillingAddress.Address2

billing_address.city BillingAddress.City

billing_address.zip BillingAddress.PostalCode

billing_address.province BillingAddress.Province

billing_address.country BillingAddress.Country

billing_address.name BillingAddress.Name

payment_details.credit_card_number CreditCardNumber

payment_details.credit_card_company CreditCardCompany

shipping_address.address1 ShippingAddress.Address1

shipping_address.address2 ShippingAddress.Address2

shipping_address.city ShippingAddress.City

shipping_address.zip ShippingAddress.PostalCode

shipping_address.province ShippingAddress.Province

shipping_address.country ShippingAddress.Country

shipping_address.name ShippingAddress.Name

line_items[].title OrderItems[].Title

line_items[].price OrderItems[].Price

line_items[].quantity OrderItems[].Quantity

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo asignar un campo de origen a un campo de destino.

"shopifyOrderId": { 
    "Source": "_source.detail.event.detail.payload.id", 
    "Target": "_order.Attributes.ShopifyOrderId"
}

Los datos de cliente de Shopify Order del objeto de Shopify se asocian a un pedido estándar de Amazon 
Connect mediante el siguiente índice.

Standard Index Name Shopify-Order source field

_shopifyOrderId id

Por ejemplo, puedes usarlo_shopifyOrderIdObjectFilter.KeyName junto con la
ListProfileObjectsAPI para buscar un pedido estándar. Puedes encontrar los objetos de Shopify-Order 
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asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName
configurada enShopify-Order.

Mapeo de tipos de objetos para el activo estándar
Los temas de esta sección proporcionan la definición del activo estándar y el mapeo de tipos de objetos 
desde aplicaciones externas al activo estándar.

Contenido
• Requisitos deAppFlow acceso a Amazon (p. 769)
• Definición estándar de activos  (p. 769)
• Mapeo de objetos de Salesforce al activo estándar (p. 770)

Requisitos deAppFlow acceso a Amazon

Los siguientes son los requisitos deAppFlow acceso a Amazon para crear y eliminar integraciones de 
Salesforce:

• flujo de aplicaciones:CreateFlow
• flujo de aplicaciones:DeleteFlow

Definición estándar de activos

La siguiente tabla muestra todos los campos del objeto de activo estándar Customer Profiles.

Campo de activos estándar Tipo de datos Descripción

AssetId Cadena El identificador único de un activo 
estándar.

AssetName Cadena El nombre del activo.

SerialNumber Cadena Número de serie del activo.

ModelNumber Cadena El número de modelo del activo.

ModelName Cadena El nombre del modelo del activo.

ProductSKU Cadena La unidad de mantenimiento de 
existencias del activo.

PurchaseDate Cadena Fecha de compra del activo.

UsageEndDate Cadena Fecha de finalización de uso del 
activo.

Estado Cadena El estado del activo.

Precio Cadena El precio del activo.

Quantity (Cantidad) Cadena La cantidad del activo.

Descripción Cadena Descripción del activo.

AdditionalInformation Cadena Cualquier información adicional 
relevante para el activo.
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Campo de activos estándar Tipo de datos Descripción

DataSource Cadena La fuente de datos del activo.

Atributos tring-to-stringMapa S Par de atributos clave-valor de un 
activo estándar.

Mapeo de objetos de Salesforce al activo estándar
En este tema se enumeran los campos de los objetos de Salesforce que se corresponden con los campos 
del objeto de activo estándar de los perfiles de clientes.

Objeto Salesforce-Asset

Después, se muestra una lista de todos los campos de un objeto de Salesforce-Asset.

• Id
• ContactId
• AccountId
• ParentId
• RootAssetId
• ID del producto 2
• ProductCode
• IsCompetitorProduct
• CreatedDate
• CreatedById
• LastModifiedDate
• LastModifiedById
• SystemModstamp
• IsDeleted
• Nombre
• SerialNumber
• InstallDate
• PurchaseDate
• UsageEndDate
• LifecycleStartDate
• LifecycleEndDate
• Estado
• Precio
• Quantity (Cantidad)
• Descripción
• OwnerId
• AssetProvidedById
• AssetServiceById
• IsInternal
• AssetLevel
• StockKeepingUnit
• HasLifecycleManagement
• CurrentMrr
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• CurrentLifecycleEndDate
• CurrentQuantity
• CurrentAmount
• LastViewedDate
• LastReferencedDate

Mapeo de un objeto de Salesforce-Asset a un activo estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Salesforce-Asset se corresponde con el objeto de activo 
estándar de los perfiles de clientes.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar del objeto Salesforce-Asset al activo 
estándar.

Campo fuente de Saleforce-Asset Campo objetivo de activos estándar

Id Atributos. sfdcAssetId

ContactId Atributos. sfdcContactId

AccountId Atributos. sfdcAccountId

SerialNumber SerialNumber

StockKeepingUnit ProductSKU

UsageEndDate UsageEndDate

Estado Estado

Precio Precio

Quantity (Cantidad) Quantity (Cantidad)

Descripción Descripción

Los datos de clientes de Salesforce-Asset del objeto Salesforce se asocian a un activo estándar de 
Amazon Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo fuente de Salesforce-Asset

_salesforceAssetId Id

_salesforceContactId ContactId

_salesforceAccountId AccountId

Por ejemplo, puedes usar_salesforceAssetId y_salesforceAccountIdObjectFilter.KeyName
junto con la ListProfileObjectsAPI para buscar un activo estándar. Puede encontrar los objetos de 
Salesforce-Asset asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId
yObjectTypeName establecida enSalesforce-Asset.

Mapeo de tipos de objetos para el caso estándar
Los temas de esta sección proporcionan la definición de casos estándar y el mapeo de tipos de objetos de 
aplicaciones externas al caso estándar.
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Contenido
• Requisitos deAppFlow acceso a Amazon (p. 772)
• Definición de caso estándar  (p. 772)
• Mapeo de objetos de Zendesk al caso estándar (p. 772)
• Mapeo deServiceNow objetos al caso estándar (p. 774)

Requisitos deAppFlow acceso a Amazon

Los siguientes son los requisitos deAppFlow acceso a Amazon para crear y eliminar Zendesk yServiceNow 
las integraciones:

• flujo de aplicaciones:CreateFlow
• flujo de aplicaciones:DeleteFlow

Definición de caso estándar

La siguiente tabla muestra todos los campos del objeto de caso estándar Customer Profiles.

Campo de caso estándar Tipo de datos Descripción

CaseId Cadena El identificador único de un caso 
estándar.

Title Cadena El título del caso

Resumen Cadena El resumen del caso.

Estado Cadena El estado del caso.

Motivo Cadena El motivo del caso.

CreatedBy Cadena El creador del caso.

CreatedDate Cadena Fecha de creación del caso.

UpdatedDate Cadena Se actualizó la fecha del caso.

ClosedDate Cadena Se cerró la fecha del caso.

AdditionalInformation Cadena Cualquier información adicional 
relevante para el caso.

DataSource Cadena La fuente de datos del caso.

Atributos tring-to-stringMapa S Par de atributos clave-valor de un 
caso estándar.

Mapeo de objetos de Zendesk al caso estándar

En este tema se enumeran los campos de los objetos de Zendesk que se asignan a los campos en 
mayúsculas estándar de los perfiles de clientes.

Objeto Zendesk-tickets

Después, se muestra una lista de todos los campos de un objeto de solicitud de Zendesk-tickets.
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• id
• url
• type
• subject
• sujeto_crudo
• description
• priority
• status
• destinatario
• identificador de solicitud
• identificador_de_remitente
• identificador_de_asignado
• organization_id
• group_id
• colaborador_id_es
• email_cc_ids
• identificado_de_seguidores
• id_de_tema del foro
• identificador del problema
• tiene_incidentes
• due_at
• etiquetas
• via.channel
• campos_personalizados
• valoración_de_satisfacción
• sharing_agreement_ids
• identificaciones_de_seguimiento
• identificador del formulario de entrada
• identificador de marca
• allow_channelback
• permitir_adjuntar
• es_público
• created_at
• updated_at

Asignación del objeto Zendesk-tickets a un caso estándar

Un subconjunto de los campos del objeto Zendesk-tickets se corresponde con el caso estándar de 
los perfiles de clientes. La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar desde el objeto 
Zendesk-tickets al caso estándar.

Campo fuente de Zendesk-tickets Campo objetivo de caso estándar

identificador de solicitud Atributos. ZendeskUserId
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Campo fuente de Zendesk-tickets Campo objetivo de caso estándar

id Atributos. ZendeskTicketId

subject Title

description Resumen

status Estado

identificador de solicitud CreatedBy

created_at CreatedDate

updated_at UpdatedDate

Los datos de clientes de Zendesk-tickets del objeto Zendesk se asocian a un caso estándar de Amazon 
Connect mediante los siguientes índices.

Nombre de índice estándar Campo fuente de Zendesk-tickets

_zendeskUserId identificador de solicitud

_zendeskTicketId id

Por ejemplo, puedes usar_zendeskUserId y_zendeskTicketIdObjectFilter.KeyName junto con 
la ListProfileObjectsAPI para buscar un caso estándar. Puede encontrar los objetos de ZenDesk-tickets 
asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId yObjectTypeName
configurada enZendesk-tickets.

Mapeo deServiceNow objetos al caso estándar

En este tema se enumeran los campos de losServiceNow objetos que se corresponden con los campos en 
mayúsculas estándar de los perfiles de clientes de Amazon Connect.

Objeto ServiceNow-task

A continuación se muestra una lista de todos los campos de un objeto ServiceNow-Task.

• sys_id
• active (activa)
• actividad pendiente
• lista_de_asignado_adicional
• visto bueno
• historio_de_aprobación
• conjunto de aprobaciones
• asignado_a
• grupo_asignación
• duración_de_actividad
• servicio_empresarial
• duración_de_calendario
• cerrado_at
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• cerrado_por
• cmdb_ci.display_value
• cmdb_ci.link
• comments
• comentarios y notas de trabajo
• company
• tipo_de_contacto
• contrato
• visualización_correlación
• active (activa)
• identificador de correlación
• plan_de_entrega
• tare_entrega
• description
• fecha_de_vencimiento
• escalada
• inicio_esperado
• seguimiento_up
• lista_de grupos
• impact
• conocimientos
• location
• made_sla
• número
• abierto_at
• abrido_por.display_value
• pedido
• parent
• priority
• recuento_de_reasignación
• oferta_de_servicio
• descripción_corta
• sla_due
• estado
• nombre_clase de sistema
• sys_created_by
• sys_created_on
• active (activa)
• sys_domain.global
• sys_dominio.enlace
• sys_domain_path
• sys_mod_count
• sys_updated_by
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• sys_updated_activado
• tiempo_trabajado
• tras la aprobación
• al rechazar
• urgencia
• entrada_de_usuario
• lista_de_seguimiento
• final_trabajo
• apuntas_de_trabajo
• lista_de_notas de trabajo
• inicio_de_trabajo

Mapeo de ServiceNow-Task a un caso estándar

Un subconjunto de los campos del objeto ServiceNow-Task se corresponde con el caso estándar de los 
perfiles de clientes.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar del objeto ServiceNow-Task al caso 
estándar.

Campo fuente ServiceNow-Task Campo objetivo de caso estándar

sys_id Atributos. ServiceNowTaskId

abierto_por.link Atributos. ServiceNowSystemUserId

descripción_corta Title

description Resumen

status Estado

sys_created_by CreatedBy

sys_created_on CreatedDate

sys_updated_activado UpdatedDate

Los datos de clientes de ServiceNow-Task de Servicenow se asocian a un caso estándar de Amazon 
Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo fuente ServiceNow-Task

_serviceNowTask ID sys_id

_serviceNowSystem ID abrir_por.enlace

Por ejemplo, puedes usar_serviceNowTaskId y_serviceNowSystemIdObjectFilter.KeyName
junto con la ListProfileObjectsAPI para buscar un caso estándar. Puede encontrar los objetos 
ServiceNow-Task asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId
yObjectTypeName configurada enServicenow-task.
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Objeto ServiceNow-incident

Después se muestra una lista de todos los campos de un objeto ServiceNow-Incident.

• sys_id
• business_stc
• calendario_stc
• identificador de llamada. enlace
• identificador de llamada. valor
• categoría
• causado por
• incidentes infantiles
• cerrar código
• hold_reason
• estado_de_incidente
• notificar
• incidente principal
• identificador del problema
• reabrido_por
• hora_reabierta
• reabrir_conteo
• resolved_at
• resuelto_por.enlace
• resuelto_por.valor
• rfc
• severity
• subcategoría

Mapeo de ServiceNow-Incident a un caso estándar

Un subconjunto de los campos del objeto ServiceNow-Incident se corresponde con el caso estándar de 
Customer Profiles.

La siguiente tabla muestra los campos que se pueden asignar del objeto ServiceNow-incident al caso 
estándar.

Campo fuente de Servicenow-Incident Campo objetivo de caso estándar

sys_id Atributos_ServiceNowIncidentId

identificador de llamada. enlace Atributos_ServiceNowSystemUserId

estado_de_incidente Estado

identificador de llamada. enlace CreatedBy

resolved_at ClosedDate

categoría Motivo
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Los datos de clientes de ServiceNow-incident del objeto Servicenow se asocian a un caso estándar de 
Amazon Connect mediante los índices de la siguiente tabla.

Nombre de índice estándar Campo fuente de Servicenow

_serviceNowIncident ID sys_id

_serviceNowSystem ID identificador de llamada. enlace

Por ejemplo, puede utilizar_serviceNowIncidentId y_serviceNowSystemId comoObjectFilter. 
KeyNamecon la ListProfileObjectsAPI para encontrar un caso estándar. Puede encontrar los objetos de 
ServiceNow-incident asociados a un perfil específico mediante la ListProfileObjectsAPI conProfileId
yObjectTypeName configurada enServicenow-incident.

Propiedades adicionales de los tipos de objetos
Un tipo de propiedad define qué clave se debe utilizar para cifrar cualquier dato del tipo de objeto.

Hay una opción que define si se pueden crear nuevos perfiles mediante la ingestión de este objeto. 
Normalmente, cuando se ingiere un objeto que no puede coincidir con un perfil existente, se crea un perfil 
nuevo siempre que esta opción sea válida. Si no es cierto, el objeto ingerido se crea y se escribe en la cola 
de caracteres muertos del dominio.

También contiene durante cuánto tiempo deben conservarse los datos de este tipo de objeto en los perfiles 
de clientes.

Note

La retención de los objetos individuales se establece en el momento de la ingesta de datos. El 
cambio de la retención de un tipo de objeto específico solo se aplica a los datos nuevos que se 
están ingiriendo. No se aplica a los datos existentes ya ingeridos.

Perfiles inferidos
Cuando se crea un perfil mediante la ingesta de un objeto que no tiene campos, el objeto de perfil estándar 
de este nuevo perfil está vacío. Este objeto de perfil estándar vacío es un perfil inferido.

Al crear un perfil inferido, los dos campos siguientes se rellenan en el objeto estándar desde el objeto de 
perfil, si están disponibles.

• Si hay algún campo definido con el tipo de contenido deEMAIL_ADDRESS en el objeto ingerido, este 
valor se rellenará en elEmailAddress campo del perfil estándar.

• Si hay algún campo con el tipo de contenido dePHONE_NUMBER en el objeto ingerido, este valor se 
rellenará en elPhoneNumber campo del perfil estándar.

Los valores de estos campos se rellenan en el perfil estándar incluso si los campos no tienen un objetivo 
definido en la definición del campo.

Asocie automáticamente el registro de contactos a un 
perfil encontrado con la tecla _phone
Puede asociar automáticamente el registro de contactos a un perfil encontrado con la_phone clave.

Ejemplo
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En el dominio, laCreateProfile API crea el siguiente perfil:

            { 
                "FirstName": "John", 
                "LastName": "Doe", 
                "PhoneNumber": "+11234567890" 
            }    
             

Cuando se recibe una llamada delPhoneNumber +11234567890 mediante la plantilla de CTR 
predeterminada, el registro de contacto no se asociará automáticamente al perfil anterior, a menos que un 
agente ya haya asociado manualmente el registro de contactos de la misma persona que llama al perfil 
anterior. Si el registro de contacto no se asoció manual o automáticamente, los perfiles de clientes crearán 
un perfil inferido con la información del registro de contactos.

Para asociar automáticamente el perfil anterior a los registros de contactos sin la intervención manual 
del agente, puede utilizar laNoInferred plantilla CTR. Cuando se recibe una llamada delPhoneNumber
+11234567890 mediante laNoInferred plantilla CTR, el registro de contacto se asociará automáticamente 
al perfil anterior mediante la clave_phone de perfil.

Hay dos escenarios en los que los perfiles de clientes no podrán asociar automáticamente los registros de 
contactos a un perfil:

• Si se encuentra más de un perfil con la clave_phone de perfil, los perfiles de clientes no pueden asociar 
el registro de contacto a un perfil único y la solicitud se rechazará.

• Si no se encuentra ningún perfil para la clave_phone de perfil, Customer Profiles creará un perfil 
inferido.

Para usar laNoInferred plantilla CTR para reemplazar la plantilla CTR predeterminada, ejecute el siguiente 
comando en la CLI:

aws customer-profiles put-profile-object-type --domain-name {domain} --object-
type-name CTR --description "No inferred contact record profiles" --template-id 
CTR-NoInferred

Para volver al comportamiento predeterminado, ejecute el siguiente comando en la CLI:

aws customer-profiles put-profile-object-type --domain-name {domain} --object-
type-name CTR --description "Revert to inferred contact record profiles" --
template-id CTR

Ejemplos de mapeos de tipos de objetos
Un mapeo de tipos de objetos que genera un perfil
El siguiente ejemplo muestra los datos que rellenan el perfil estándar.

A continuación se muestra el objeto entrante:

{ 
  "account": 1234, 
  "email": "john@examplecorp.com", 
  "address": { 
     "address1": "Street", 
     "zip": "Zip", 
     "city": "City" 
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  }, 
  "firstName": "John", 
  "lastName": "Doe"
}                    
                 

El siguiente código muestra el mapeo de los objetos entrantes en un objeto de perfil estándar y su 
indexaciónPersonalEmailAddressfullNameaccountId, y, que es una clave única.

{ 
    "Fields": { 
        "accountId": { 
            "Source": "_source.account", 
            "Target": "_profile.AccountNumber", 
            "ContentType": "NUMBER" 
        }, 
        "shippingAddress.address1": { 
            "Source": "_source.address.address1", 
            "Target": "_profile.ShippingAddress.Address1" 
        }, 
        "shippingAddress.postalCode": { 
            "Source": "_source.address.zip", 
            "Target": "_profile.ShippingAddress.PostalCode" 
        }, 
        "shippingAddress.city": { 
            "Source": "_source.address.city", 
            "Target": "_profile.ShippingAddress.City" 
        }, 
        "personalEmailAddress": { 
            "Source": "_source.email", 
            "Target": "_profile.PersonalEmailAddress", 
            "ContentType": "EMAIL_ADDRESS" 
        }, 
        "fullName": { 
            "Source": "{{_source.firstName}} {{_source.lastName}}" 
        }, 
        "firstName": { 
            "Source": "_source.firstName", 
            "Target": "_profile.FirstName" 
        }, 
        "lastName": { 
            "Source": "_source.lastName", 
            "Target": "_profile.LastName" 
        } 
    }, 
    "Keys": { 
        "_email": [ 
            { 
                "FieldNames": ["personalEmailAddress"] 
            } 
        ], 
        "_fullName": [ 
            { 
                "FieldNames": ["fullName"] 
            } 
        ], 
        "_account": [ 
            { 
                "StandardIdentifiers": ["PROFILE","UNIQUE"], 
                "FieldNames": ["accountId"] 
            } 
        ] 
    }
}   
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Tenga en cuenta queemailfullname están indexados, pero no se utilizan para buscar el perfil. La cuenta 
es la clave única. Se requiere especificar el objeto. Cada vez que se ingiere un objeto con el mismo ID de 
cuenta, sobrescribe el objeto anterior con el mismo ID de cuenta.

Se rellenan varios campos en el objeto de perfil estándar (consulte los campos queTarget se han 
definido).

Un mapeo de tipos de objeto que no rellena el perfil estándar
Este ejemplo muestra un caso de uso más complicado. Ingresa datos relacionados con un perfil, pero no 
necesariamente rellena el objeto de perfil estándar.

A continuación se muestra el objeto entrante:

{ 
  "email": "john@examplecorp.com", 
  "timestamp": "2010-01-01T12:34:56Z", 
  "subject": "Whatever this is about", 
  "body": "Body of ticket"
}

La siguiente es una forma de mapear estos datos:

{ 
    "Fields": { 
        "email": { 
            "Source": "_source.email", 
            "ContentType": "EMAIL_ADDRESS" 
        }, 
        "timestamp": { 
            "Source": "_source.timestamp" 
        } 
    }, 
    "Keys": { 
        "_email": [ 
            { 
                "StandardIdentifiers": ["PROFILE","LOOKUP_ONLY"], 
                "FieldNames": ["email"] 
            } 
        ], 
        "ticketEmail": [ 
            { 
                "StandardIdentifiers": ["PROFILE","SECONDARY","NEW_ONLY"], 
                "FieldNames": ["email"] 
            } 
        ], 
        "uniqueTicket": [ 
            { 
                "StandardIdentifiers": ["UNIQUE"], 
                "FieldNames": ["email","timestamp"] 
            } 
        ] 
    }
}

En este ejemplo se recopilan los datos y, en la primera búsqueda, se incorpora la dirección de correo 
electrónico.

• Si la dirección de correo electrónico coincide con un solo perfil, se utiliza para adjuntar los datos a ese 
perfil específico. El identificador único del ticket se compone del correo electrónico y la marca de tiempo, 
ya que no existe ningún otro identificador único.
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• Si no existe ningún perfil con el correo electrónico especificado, se crea un nuevo perfil con el campo 
único deEmailAddress relleno. El objeto ingerido se adjunta a este nuevo perfil inferido. Las dos teclas 
de búsqueda que pueden encontrar el perfil son_email yuniqueTicket.

• Si existe más de un perfil con la dirección de correo electrónico especificada, se crea un nuevo perfil con 
el campo únicoEmailAddress rellenado y el objeto se adjunta a este nuevo perfil. Este perfil se crea 
con laticketEmail clave definida, además de_email yuniqueTicket. Todos los tickets posteriores 
de ese correo electrónico se asignan a este nuevo perfil inferido. La razón de esto es que la _email
clave hace referencia a tres perfiles y, por lo tanto, se descarta; sin embargo, laticketEmail clave solo 
hace referencia a un único perfil (el nuevo inferido) y sigue siendo válida.

• En los casos en que se crea un nuevo perfil inferido, elEmailAddress campo se rellena desde el primer 
objeto que lo creó.

Tipos de objetos de perfil implícitos
Puedes usar cualquier tipo de objeto que coincida con el nombre de un ID de plantilla (tal como lo devuelve 
la ListProfileObjectTypeTemplatesAPI) sin definirlo explícitamente. El tipo de objeto coincidirá exactamente 
con la definición de la plantilla de este tipo de objeto. Si se define un tipo de objeto explícito, sustituye al 
implícito.

Los tipos de objetos implícitos se incluyen en la ListProfileObjectTypesAPI o se devuelven mediante
GetProfileObjectTypeoperaciones, pero aún se pueden eliminar si quieres eliminar todos los datos 
ingeridos de ese tipo de objeto.

Cree e incorpore datos de clientes en los perfiles de 
clientes mediante Amazon S3

Puede definir datos de cualquier fuente con Amazon S3 y enriquecer sin problemas un perfil de cliente 
sin necesidad de integraciones personalizadas o prediseñadas. Por ejemplo, supongamos que quieres 
proporcionar a los agentes información relevante sobre el historial de compras. Puede importar los datos 
de las transacciones de compra de una aplicación interna a un archivo de hoja de cálculo en S3 y, a 
continuación, vincularlos a un perfil de cliente.

Para configurar esto, debe definir un mapeo de tipos de objeto (p. 731) que describa el aspecto del 
objeto de perfil personalizado. Este mapeo define cómo se pueden usar los campos de sus datos para 
rellenar los campos del perfil estándar o cómo se pueden usar para asignar los datos a un perfil específico.

Después de crear el mapeo de tipos de objeto, puede usar la PutProfileObjectAPI para cargar los datos de 
perfil personalizados de su CRM en el objeto de perfil personalizado.

Utilice la API de perfiles de clientes
Para obtener información sobre cómo administrar dominios y perfiles mediante programación, consulte la
referencia de la API de perfiles de clientes de Amazon Connect.

Recomendamos utilizar la biblioteca de código abiertoCustomerProfile JS al integrar los perfiles de 
clientes en su propia aplicación de agente. Para obtener más información, consulte el repositorio 
deCustomerProfiles JS en Github.

Para obtener más información sobre cómo integrar las aplicaciones existentes con Amazon Connect, utilice
Amazon Connect Streams. Puede incrustar los componentes del panel de control de contactos (CCP) en 
su aplicación.
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Ejemplo: integrar programáticamente S3 con los 
perfiles de clientes
Con la PutIntegrationAPI de perfiles de clientes, puede crear integraciones para S3, Salesforce, Marketo y 
más mediante programación.

En este tema, mostramos cómo crear una integración de S3 con un intervalo de sincronización de 15 
minutos, el valor mínimo admitido actualmente.

Paso 1: Crear un archivo JSON
Cree un archivo de JSON con el siguiente contenido:

{ 
    "DomainName": "YOUR-DOMAIN", 
    "ObjectTypeName": "YOUR-OBJECT-NAME",  
    "FlowDefinition": { 
        "FlowName": "YOUR-FLOW-NAME", 
        "KmsArn": "THE KEY ARN IS THE SAME AS YOUR DOMAIN'S KEY", 
        "Description": "Created by Customer Profiles", 
        "TriggerConfig": { 
            "TriggerType": "Scheduled", 
            "TriggerProperties": { 
                "Scheduled": { 
                    "ScheduleExpression": "rate(15minutes)", 
                    "DataPullMode": "Incremental", 
                    "ScheduleStartTime": 1634244800.435, 
                    "FirstExecutionFrom": 1594166400
                } 
            } 
        }, 
        "SourceFlowConfig": { 
            "ConnectorType":"S3", 
            "SourceConnectorProperties": { 
                "S3": { 
                    "BucketName": "YOUR-BUCKET", 
                    "BucketPrefix": "YOUR-PREFIX" 
                } 
            } 
        }, 
        "Tasks": [ 
            {"TaskType":"Filter","SourceFields":["colA","colB"],"ConnectorOperator":
{"S3":"PROJECTION"}}, 
            {"ConnectorOperator":{"S3":"NO_OP"},"DestinationField":"colA","TaskProperties":
{},"SourceFields":["colA"],"TaskType":"Map"}, 
            {"ConnectorOperator":{"S3":"NO_OP"},"DestinationField":"colB","TaskProperties":
{},"SourceFields":["colB"],"TaskType":"Map"} 
        ] 
    }
}    

Para personalizar el JSON con sus propios valores, siga las directrices siguientes:

• FlowName: Puede ser STRING [a-zA-Z0-9] [\ w! @#.-] +
• ScheduleStartTime: Establece el valor actual deDateTime + 5 minutos en tiempo de época.
• FirstExecutionFrom: Vaya a S3, observe la fecha del archivo y utilice una fecha anterior a la fecha 

más antigua.
• Tasks: DefinirTaskType. En elSourcefields campo, debe proporcionar TODAS las columnas que 

tiene en su CSV en esa matriz. A continuación, para cada uno de los elementos de esa matriz, debe 
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especificar elConnectorOperator. Este ejemplo es para un documento CSV con dos columnas:colA
ycolB.

Paso 2: llama a laPutIntegration API
Después de crear y personalizar el archivo JSON con tus valores, llama a la PutIntegrationAPI, como se 
muestra en el siguiente ejemplo:

aws customer-profiles put-integration --cli-input-json file:///put_integration_s3_cli.json
 --region us-west-2                    
                

La respuesta dePutIntegration devuelve un URI de flujo. Por ejemplo:

{ 
    "DomainName": "testDomain", 
    "Uri": "arn:aws:appflow:us-west-2:9999999999999:flow/
Customer_Profiles_testDomain_S3_Salesforce-Account_1634244122247", 
    "ObjectTypeName": "your objec type", 
    "CreatedAt": "2021-10-14T13:51:57.748000-07:00", 
    "LastUpdatedAt": "2021-10-14T13:51:57.748000-07:00", 
    "Tags": {}
} 

Paso 3: Llama a laAppFlowStartFlow API de Amazon
Usa el URI de flujo para llamar a laAppFlow StartFlowAPI de Amazon. Por ejemplo:

aws appflow start-flow —flow-name uri --region us-west-2
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Personalice el espacio de trabajo 
para agentes de Amazon Connect

En esta sección se explica cómo personalizar el espacio de trabajo de los agentes y habilitar las 
experiencias guiadas.

Out-of-the-box, el espacio de trabajo para agentes integra todas las funciones de contacto con los agentes 
en una sola página. Por ejemplo, cuando un agente acepta una llamada, un chat o una tarea, recibe la 
información necesaria sobre el caso y el cliente, además de recomendaciones en tiempo real.

Puede personalizar el espacio de trabajo del agente habilitando las experiencias guiadas, por ejemplo, y 
personalizando la apariencia de los recursos de View en el espacio de trabajo del agente.

En la imagen siguiente, se muestran las partes del espacio de trabajo del agente.

1. El panel de control de contactos, que los agentes utilizan para aceptar llamadas, chats y tareas.
2. Recomendaciones en tiempo real, impulsadas por Amazon Connect Wisdom.
3. El identificador del caso y otra información en la pestaña Casos, desarrollada por Amazon Connect 

Cases.
4. tep-by-step Guías S.
5. La información del cliente se encuentra en la pestaña Perfil del cliente, impulsada por Amazon Connect 

Customer Profiles.

Contenido
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• Experiencia guiada de Agent Workspace (p. 786)
• Habilite experiencias guiadas (p. 786)
• Visualización de recursos (p. 787)
• Biblioteca de componentes de interfaz de usuario (p. 802)
• Cómo invocar un flujo al inicio de un contacto (p. 803)
• Mostrar los atributos de contacto en la interfaz del agente (p. 805)
• Códigos de disposición (p. 805)
• Personalizar vistas (p. 807)

Experiencia guiada de Agent Workspace
En el espacio de trabajo para agentes de Amazon Connect, puede crear flujos de trabajo que muestren 
a los agentes páginas de interfaz de usuario personalizadas que sugieran qué hacer en un momento 
determinado durante una interacción con el cliente. Puede crear flujos de trabajo que ofrezcan a sus 
agentes pantallas emergentes y formularios de una sola página, o puede crear step-by-step guías 
detalladas que proporcionen a sus agentes instrucciones claras sobre cómo gestionar un caso de uso 
concreto. Esta experiencia es personalizable, tanto en lo que respecta a los datos que le muestras a tu 
agente como a la interfaz de usuario que ve.

Para obtener más información sobre las posibles configuraciones de la interfaz de usuario, consulte 
nuestra documentación interactiva.

Para obtener más información sobre los precios de las step-by-step guías, selecciona la pestaña Guías de 
la páginaAmazon Connect de precios.

Información general
Los flujos de trabajo orientados a agentes se configuran mediante la creación de un flujo de contactos 
que utilice elBloque de flujo: Mostrar vista (p. 491). El bloque Mostrar vista determina qué vista se debe 
representar en la interfaz de usuario del agente, mientras que todos los bloques de flujo preexistentes se 
pueden utilizar para crear árboles de decisiones ramificados y enviar y recibir datos de sistemas externos.

Al asignar una vista a un bloque Mostrar vista, podrá seleccionarla de una lista de vistas prediseñadas. 
Para obtener más información sobre las vistas, consulteBloque de flujo: Mostrar vista (p. 491).

Soporte de objetos JSON complejos
El bloque Mostrar vista permite pasar objetos JSON complejos entre los espacios de trabajo y los flujos 
de losAmazon Connect agentes. Junto con el bloque de flujo Show view, el bloque de flujo Invoke AWS 
Lambda puede tomar objetos JSON como parámetros de entrada y salida. Esto le permite transferir 
grandes cantidades de datos con menos pasos de mapeo necesarios.

Habilite experiencias guiadas
Los siguientes pasos le permiten ofrecer a sus usuarios la posibilidad de crear experiencias guiadas y 
permitir que los agentes interactúen con las experiencias.

1. Permita a los administradores crear un flujo visual

Asigne a los gerentes y analistas empresariales el permiso del perfil de seguridad Numbers and Flows: 
Views, como se muestra en la siguiente imagen. Este permiso les permite configurar step-by-step guías 
en los flujos.
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Como las guías se crean mediante flujos, también asigne permisos a los flujos de contactos: editar y 
crear para que puedan crear cualquier tipo de flujo.

2. Permitir a los agentes ver las guías

Asigne el permiso de aplicaciones de agente: vistas personalizadas a los agentes. Esto les permite ver 
las step-by-step guías en el espacio de trabajo de sus agentes.

3. Aumente su cuota de servicio para chats activos simultáneos por instancia

Los flujos de trabajo con los que interactúan los agentes se ejecutan como contactos de chat en 
Amazon Connect. Le recomendamos que aumente la cuota de chats activos simultáneos por instancia
en la cantidad de contactos simultáneos para los que espera tener habilitada esta función.

Para obtener más información acerca de las cuotas, consulte Cuotas de Amazon Connect (p. 1466).

Note

Los flujos de trabajo de Disconnect Flow cuentan como sus propios contactos, por lo 
que si configuras tanto a comoDisconnectFlowID, se contarán como dos contactos 
activos.DefaultFlowID

Visualización de recursos
Las vistas son plantillas de interfaz de usuario que puedes usar para personalizar el espacio de trabajo 
de tu agente. Por ejemplo, puede utilizar las vistas para mostrar los atributos de contacto a un agente, 
proporcionar formularios para introducir códigos de disposición, proporcionar notas de llamadas y 
presentar páginas de interfaz de usuario para guiar a los agentes a través de las step-by-step guías.
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Amazon Connect incluye un conjunto de vistas a las que puede añadir el espacio de trabajo de su agente 
mediante elMostrar vista (p. 491) bloque.

Al configurar las vistas en los flujos, puede definir contenido estático y dinámico para cada vista. El 
contenido de una vista específica se compone de tres elementos clave: una plantilla, un esquema de 
entrada y acciones.

Tip

Para obtener la mejor experiencia de mapeo de datos, recomendamos utilizar la opción
Establecer JSON en elMostrar vista (p. 491) bloque. Se puede hacer referencia a todos los 
espacios de nombres de los flujos en el bloque Mostrar vista$.External, por ejemplo, para que 
pueda compartir datos de sistemas externos con su agente en la vista que cree. Puede combinar 
datos de Amazon Connect y otras fuentes para crear una interfaz de usuario consolidada para su 
agente.

Detail view

La vista de detalles sirve para mostrar información al agente y proporcionarle una lista de las acciones 
que puede realizar. Un caso de uso habitual de la vista de detalles consiste en mostrar una pantalla 
emergente al agente al inicio de una llamada.

• Las acciones de esta vista se pueden usar para permitir que un agente continúe con el siguiente 
paso de una step-by-step guía o se pueden usar para invocar flujos de trabajo completamente 
nuevos.

• Las secciones son el único componente obligatorio. Es donde puede configurar el cuerpo de la 
página que desea mostrarle a su agente.

• Esta vista admite componentes opcionales, como el. AttributeBar

Documentación interactiva para una vista detallada

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de una vista de detalles. Tiene un encabezado de 
página, una descripción y cuatro ejemplos.

Secciones

• El contenido puede ser una cadena estática, un TemplateString o un par clave-valor. Puede ser 
un único punto de datos o una lista. Para obtener más información, consulte TemplateString o
AtrributeSection.

AttributeBar (Opcional)

• Si de la vista se muestra la barra de atributos en la parte superior de la vista.
• Es una lista de objetos con las propiedades obligatorias, la etiqueta, el valor y las propiedades 

opcionales LinkTypeResourceId, copiables y URL. Para obtener más información, consulte Atributo.
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• LinkTypepuede ser externo o conectar una aplicación como Case.
• Cuando es externa, el usuario puede navegar a una nueva página del navegador, que está 

configurada con URL.
• Cuando se trata de mayúsculas y minúsculas, el usuario puede acceder a un nuevo detalle de 

caso en el espacio de trabajo del agente, que está configurado con ResourceId.
• Copyable permite a los usuarios copiarlos ResourceId seleccionándolos con el dispositivo de 

entrada.

Parte trasera (opcional)

• Opcional, pero obligatorio si no se incluye ninguna acción. Si se proporciona, se mostrará el enlace 
de navegación posterior.

• Es un objeto con una etiqueta que controlará lo que se muestra en el texto del enlace.

Título (opcional)

• Opcional, si se proporciona, mostrará el texto como título.

Descripción (opcional)

• Opcional, si se proporciona, mostrará el texto de la descripción debajo del título.

Acciones (opcionales)

• Opcional. Si se proporciona, se mostrará una lista de acciones en la parte inferior de la página.

Ejemplo de entrada

{ 
  "AttributeBar": [ 
    {"Label": "Example", "Value": "Attribute"}, 
    { "Label": "Example 2", "Value": "Attribute 3", "LinkType": "case", "ResourceId": 
 "123456", "Copyable": true } 
  ], 
  "Back": { 
    "Label": "Back" 
  }, 
  "Heading": "Hello world", 
  "Description": "This view is showing off the wonders of a detail page", 
  "Sections": [{ 
    "TemplateString": "This is an intro paragraph" 
  }, "abc"], 
  "Actions": ["Do thing!", "Update thing 2!"],
} 
                         

Ejemplo de salida

{ 
    Action: "ActionSelected", 
    ViewResultData: { 
        actionName: "Action 2" 
    }
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} 
                         

List view

La vista de lista sirve para mostrar la información como una lista de elementos con títulos y 
descripciones. Los elementos también pueden actuar como enlaces con acciones adjuntas. También 
admite opcionalmente la navegación posterior estándar y el encabezado de contexto persistente.

Documentación interactiva para la vista de lista

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de una vista de lista. Tiene una columna con tres 
elementos.

Objetos

• Obligatorio, mostrará estos elementos como una lista.
• Cada elemento puede tener un encabezado, una descripción, un icono y un identificador.

• Todas las propiedades son opcionales.
• Cuando se define el ID, la salida incluirá el valor como parte de la salida.

AttributeBar (Opcional)

• Si de la vista se muestra la barra de atributos en la parte superior de la vista.
• Es una lista de objetos con las propiedades obligatorias, la etiqueta, el valor y las propiedades 

opcionales LinkTypeResourceId, copiables y URL. Para obtener más información, consulte Atributo.
• LinkTypepuede ser externo o conectar una aplicación como Case.

• Cuando es externa, el usuario puede navegar a una nueva página del navegador, que está 
configurada con URL.

• Cuando se trata de mayúsculas y minúsculas, el usuario puede acceder a un nuevo detalle de 
caso en el espacio de trabajo del agente, que está configurado con ResourceId.

• Copyable permite a los usuarios copiarlos ResourceId seleccionándolos con el dispositivo de 
entrada.

Parte trasera (opcional)

• Opcional, pero obligatorio si no se incluye ninguna acción. Si se proporciona, se mostrará el enlace 
de navegación posterior.

• Es un objeto con una etiqueta que controlará lo que se muestra en el texto del enlace.

Título (opcional)

• Opcional, si se proporciona, mostrará el texto como título.
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SubHeading (Opcional)

• Opcional, si se proporciona, mostrará el texto como título de la lista.

Ejemplo de datos de entrada

                            { 
    "AttributeBar": [ 
        { "Label": "Example", "Value": "Attribute" }, 
        { "Label": "Example 2", "Value": "Attribute 2" }, 
    { "Label": "Example 2", "Value": "Attribute 3", "LinkType": "external", "Url": 
 "https://www.amzon.com" } 
    ], 
    "Back": { 
        "Label": "Back" 
    }, 
    "Heading": "José may be contacting about...", 
    "SubHeading": "Optional List Title", 
    "Items": [ 
        { 
            "Heading": "List item with link", 
            "Description": "Optional description here with no characters limit. We can 
 just wrap the text.", 
            "Icon": "School", 
            "Id": "Select_Car" 
        }, 
        { 
            "Heading": "List item not a link", 
            "Icon": "School", 
            "Description": "Optional description here with no characters limit." 
        }, 
        { 
            "Heading": "List item not a link and no image", 
            "Description": "Optional description here with no characters limit." 
       }, 
        { 
            "Heading": "List item no image and with link", 
            "Description": "Optional description here with no characters limit." 
        } 
    ]
}

Ejemplo de datos de salida

{ 
    Action: "ActionSelected", 
    ViewResultData: { 
        actionName: "Select_Car" 
    }
} 
                         

Form view

La vista de formulario le permite proporcionar a sus agentes campos de entrada para recopilar los 
datos necesarios y enviarlos a los sistemas de fondo. Esta vista consta de varias secciones con un 
estilo de sección predefinido con un encabezado. El cuerpo consta de varios campos de entrada 
dispuestos en un formato de diseño de columna o cuadrícula.

Documentación interactiva para Form view
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En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una vista de formulario para una reserva de alquiler 
de vehículos. Tiene campos de ubicación y fecha.

Secciones

• Ubicación en la vista de formulario donde se encuentran los campos de entrada y los campos de 
visualización.

• SectionProps
• Título

• Título de la sección
• Tipo

• Tipo de sección
• FormSection (formularios que gestionan la entrada del usuario) o DataSection (mostrando una 

lista de etiquetas y valores)
• Objetos

• Lista de datos según el tipo. CuandoType esDataSection así, los datos deben ser atributos. 
SiType es asíFormSection, los datos deben ser componentes del formulario.

• Se puede editar
• Muestra el botón de edición en el encabezado cuando se proporciona cuando el tipo de sección 

esDataSection.
• Booleano

Asistente (opcional)
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• Se muestra ProgressTrackeren el lado izquierdo de la vista.
• Cada artículo puede tener un encabezado, una descripción y una opción.

• El encabezado es obligatorio

Parte trasera (opcional)

• Es un objeto o cadena con una etiqueta que controlará lo que se muestra en el texto del enlace.

Siguiente (opcional)

• Esta acción se utiliza cuando el paso no es el último de los pasos.
• Es un objeto (FormActionProps) o una cadena. Para obtener más información, consulte

FormActionProps.

Cancelar (opcional)

• Esta acción se utiliza cuando el paso no es el primero.
• Es un objeto (FormActionProps) o una cadena. Para obtener más información, consulte

FormActionProps.

Anterior (opcional)

• Esta acción se utiliza cuando el paso no es el primero.
• Es un objeto (FormActionProps) o una cadena. Para obtener más información, consulte

FormActionProps.

Editar (opcional)

• Esta acción se muestra cuando el tipo de sección esDataSection.
• Es un objeto (FormActionProps) o una cadena. Para obtener más información, consulte

FormActionProps.

AttributeBar (Opcional)

• Si de la vista se muestra la barra de atributos en la parte superior de la vista.
• Es una lista de objetos con las propiedades obligatorias, la etiqueta, el valor y las propiedades 

opcionales LinkTypeResourceId, copiables y URL. Para obtener más información, consulte Atributo.
• LinkTypepuede ser externo o conectar una aplicación como Case.

• Cuando es externa, el usuario puede navegar a una nueva página del navegador, que está 
configurada con URL.

• Cuando se trata de mayúsculas y minúsculas, el usuario puede acceder a un nuevo detalle de 
caso en el espacio de trabajo del agente, que está configurado con ResourceId.

• Copyable permite a los usuarios copiarlos ResourceId seleccionándolos con el dispositivo de 
entrada.

Título (opcional)

• Cadena que se muestra como título de la página.

SubHeading (Opcional)
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• Mensaje secundario de la página.

ErrorText (Opcional)

• Opcional, muestra los mensajes de error del lado del servidor.
• ErrorProps; Cadena

Ejemplo de datos de entrada

                            { 
    "AttributeBar": [{ 
            "Label": "Queue", 
            "Value": "Sales" 
        }, 
        { 
            "Label": "Case ID", 
            "Value": "1234567" 
        }, 
        { 
            "Label": "Case", 
            "Value": "New reservation" 
        }, 
        { 
            "Label": "Attribute  3", 
            "Value": "Attribute" 
        } 
    ], 
    "Back": { 
        "Label": "Back Home" 
    }, 
    "Next": { 
        "Label": "Confirm Reservation", 
        "Details": { 
            "endpoint": "awesomecustomer.com/submit", 
        } 
    }, 
    "Cancel": { 
        "Label": "Cancel" 
    }, 
    "Heading": "Modify Reservation", 
    "SubHeading": "Cadillac XT5", 
    "ErrorText": { 
        "Header": "Modify reservation failed", 
        "Content": "Internal Server Error, please try again" 
    }, 
    "Sections": [{ 
        "_id": "pickup", 
        "Type": "FormSection", 
        "Heading": "Pickup Details", 
        "Items": [{ 
            "LayoutConfiguration": { 
                "Grid": [{ 
                    "colspan": { 
                        "default": "12", 
                        "xs": "6" 
                    } 
                }] 
            }, 
            "Items": [{ 
                "Type": "FormInput", 
                "Fluid": true, 
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                "InputType": "text", 
                "Label": "Location", 
                "Name": "pickup-location", 
                "DefaultValue": "Seattle" 
            }] 
        }, { 
            "LayoutConfiguration": { 
                "Grid": [{ 
                    "colspan": { 
                        "default": "6", 
                        "xs": "4" 
                    } 
                }, { 
                    "colspan": { 
                        "default": "6", 
                        "xs": "4" 
                    } 
                }] 
            }, 
            "Items": [{ 
                "Label": "Day", 
                "Type": "DatePicker", 
                "Fluid": true, 
                "DefaultValue": "2022-10-10", 
                "Name": "pickup-day" 
            }, { 
                "Label": "Time", 
                "Type": "TimeInput", 
                "Fluid": true, 
                "DefaultValue": "13:00", 
                "Name": "pickup-time" 
            }] 
        }] 
    }, { 
        "_id": "dropoff", 
        "Heading": "Drop off details", 
        "Type": "FormSection", 
        "Items": [{ 
            "LayoutConfiguration": { 
                "Grid": [{ 
                    "colspan": { 
                        "default": "12", 
                        "xs": "6" 
                    } 
                }] 
            }, 
            "Items": [{ 
                "Label": "Location", 
                "Type": "FormInput", 
                "Fluid": true, 
                "DefaultValue": "Lynnwood", 
                "Name": "dropoff-location" 
            }] 
        }, { 
            "LayoutConfiguration": { 
                "Grid": [{ 
                    "colspan": { 
                        "default": "6", 
                        "xs": "4" 
                    } 
                }, { 
                    "colspan": { 
                        "default": "6", 
                        "xs": "4" 
                    } 
                }] 
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            }, 
            "Items": [{ 
                "Label": "Day", 
                "Type": "DatePicker", 
                "Fluid": true, 
                "DefaultValue": "2022-10-15", 
                "Name": "dropoff-day" 
            }, { 
                "Label": "Time", 
                "Type": "TimeInput", 
                "Fluid": true, 
                "DefaultValue": "01:00", 
                "Name": "dropoff-time" 
            }] 
        }] 
    }]
}

Ejemplo de datos de salida

{ 
    Action: "Submit", 
    ViewResultData: {  
        FormData: { 
            "dropoff-day": "2022-10-15", 
            "dropoff-location": "Lynnwood", 
            "dropoff-time": "01:00", 
            "pickup-day": "2022-10-10", 
            "pickup-location": "Seattle" 
            "pickup-time": "13:00" 
        }, 
       StepName:"Pickup and drop off" 
    }
} 
                         

Confirmation view

La vista de confirmación es una página que se muestra a los usuarios una vez que se ha enviado 
un formulario o se ha completado una acción. En esta plantilla prediseñada puedes proporcionar 
un resumen de lo que ha ocurrido, los pasos siguientes y las indicaciones. La vista de confirmación
admite una barra de atributos persistente, un icono/imagen, un título y un subtítulo, además de un 
botón de navegación para volver al inicio.

Documentación interactiva para la vista de confirmación

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de una confirmación.
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Siguiente

• Obligatorio.
• Botón de acción para la siguiente

• Etiqueta: etiqueta de cadena para el botón de navegación.

AttributeBar (Opcional)

• Si de la vista se muestra la barra de atributos en la parte superior de la vista.
• Es una lista de objetos con las propiedades obligatorias, la etiqueta, el valor y las propiedades 

opcionales LinkTypeResourceId, copiables y URL. Para obtener más información, consulte Atributo.
• LinkTypepuede ser externo o conectar una aplicación como Case.

• Cuando es externa, el usuario puede navegar a una nueva página del navegador, que está 
configurada con URL.

• Cuando se trata de mayúsculas y minúsculas, el usuario puede acceder a un nuevo detalle de 
caso en el espacio de trabajo del agente, que está configurado con ResourceId.

• Copyable permite a los usuarios copiarlos ResourceId seleccionándolos con el dispositivo de 
entrada.

Título (opcional)

• Cadena que se muestra como título de la página.

SubHeading (Opcional)
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• Mensaje secundario de la página.

Gráfico (opcional)

• Muestra una imagen
• Objeto con la siguiente clave:

• Incluir: booleano, si esto es cierto, el gráfico se incluirá en la página.

Ejemplo de datos de entrada

 { 
  "AttributeBar": [ 
    { "Label": "Attribute1", "Value": "Value1" }, 
    { "Label": "Attribute2", "Value": "Value2" }, 
    { "Label": "Attribute3", "Value": "Amazon", "LinkType": "external", "Url": 
 "https://www.amzon.com" } 
  ], 
  "Next": { 
    "Label": "Go Home" 
  }, 
  "Graphic": { 
    "Include": true 
  }, 
  "Heading": "I have updated your car rental reservation for pickup on July 22.", 
  "SubHeading": "You will be receiving a confirmation shortly. Is there anything else I 
 can help with today?",
}                                
                             

Ejemplo de datos de salida

{ 
    "Action": "Next", 
    "ViewResultData": { 
        "Label": "Go Home" 
    }
}                         
                         

Cards view

La vista de tarjetas le permite guiar a su agente presentándole una lista de temas entre los que elegir 
tan pronto como acepte el contacto.

Documentación interactiva para Cards view

Presente tarjetas a sus agentes. La siguiente imagen muestra un ejemplo de seis tarjetas que se 
presentan al agente: una para hacer una nueva reserva y las otras para revisar las reservas de los 
próximos viajes.
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Cuando los agentes eligen una tarjeta, se revela más información. La siguiente imagen muestra una 
tarjeta abierta que muestra los detalles de una reserva.

Secciones

• Es una lista de objetos con resumen y detalle. Debe proporcionarse para crear la tarjeta y el detalle.
• Consta de resumen y detalle. Para obtener más información, consulte Resumen y detalles.

AttributeBar (Opcional)

• Si de la vista se muestra la barra de atributos en la parte superior de la vista.
• Es una lista de objetos con las propiedades obligatorias, la etiqueta, el valor y las propiedades 

opcionales LinkTypeResourceId, copiables y URL. Para obtener más información, consulte Atributo.
• LinkTypepuede ser externo o conectar una aplicación como Case.

• Cuando es externa, el usuario puede navegar a una nueva página del navegador, que está 
configurada con URL.

• Cuando se trata de mayúsculas y minúsculas, el usuario puede acceder a un nuevo detalle de 
caso en el espacio de trabajo del agente, que está configurado con ResourceId.

• Copyable permite a los usuarios copiarlos ResourceId seleccionándolos con el dispositivo de 
entrada.

Título (opcional)
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• Cadena que se muestra como título de la página

Parte trasera (opcional)

• Es un objeto o cadena con una etiqueta que controlará lo que se muestra en el texto del enlace. 
Para obtener más información, consulte ActionProps.

NoMatchFound (Opcional)

• Es una cadena que se muestra para un botón que está debajo de Cartas. Para obtener más 
información, consulte ActionProps.

Ejemplo de datos de entrada

{ 
    "AttributeBar": [{ 
            "Label": "Queue", 
            "Value": "Sales" 
        }, 
        { 
            "Label": "Case ID", 
            "Value": "1234567" 
        }, 
        { 
            "Label": "Case", 
            "Value": "New reservation" 
        }, 
        { 
            "Label": "Attribute  3", 
            "Value": "Attribute" 
        } 
    ], 
    "Back": { 
        "Label": "Back" 
    }, 
    "Heading": "Customer may be contacting about...", 
    "Cards": [{ 
              "Summary": { 
                "Id": "lost_luggage", 
                "Icon": "plus", 
                "Heading": "Lost luggage claim" 
              }, 
              "Detail": { 
                "Heading": "Lost luggage claim", 
                "Description": "Use this flow for customers that have lost their 
 luggage and need to fill a claim in order to get reimbursement. This workflow usually 
 takes 5-8 minutes", 
                "Sections": { 
                  "TemplateString": "<TextContent>Steps:<ol><li>Customer provides 
 incident information</li><li>Customer provides receipts and agrees with amount</
li><li>Customer receives reimbursement</li></ol></TextContent>" 
                }, 
                "Actions": [ 
                  "Start a new claim", 
                  "Something else" 
                ] 
              } 
            }, 
            { 
              "Summary": { 
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                "Id": "car_rental", 
                "Icon": "Car Side View", 
                "Heading": "Car rental - New York", 
                "Status": "Upcoming Sept 17, 2022" 
              }, 
              "Detail": { 
                "Heading": "Car rental - New York", 
                "Sections": { 
                  "TemplateString": "<p>There is no additional information</p>" 
                } 
              } 
            }, 
            { 
              "Summary": { 
                "Id": "trip_reservation", 
                "Icon": "Suitcase", 
                "Heading": "Trip to Mexico", 
                "Status": "Upcoming Aug 15, 2022", 
                "Description": "Flying from New York to Cancun, Mexico" 
              }, 
              "Detail": { 
                "Heading": "Trip to Mexico", 
                "Sections": { 
                  "TemplateString": "<p>There is no additional information</p>" 
                } 
              } 
            }, 
            { 
              "Summary": { 
                "Id": "fligh_reservation", 
                "Icon": "Airplane", 
                "Heading": "Flight to France", 
                "Status": "Upcoming Dec 5, 2022", 
                "Description": "Flying from Miami to Paris, France" 
              }, 
              "Detail": { 
                "Heading": "Flight to France", 
                "Sections": { 
                  "TemplateString": "<p>There is no additional information</p>" 
                } 
              } 
            }, 
            { 
              "Summary": { 
                "Id": "flight_refund", 
                "Icon": "Wallet Closed", 
                "Heading": "Refund flight to Atlanta", 
                "Status": "Refunded July 10, 2022" 
              }, 
              "Detail": { 
                "Heading": "Refund trip to Atlanta", 
                "Sections": { 
                  "TemplateString": "<p>There is no additional information</p>" 
                } 
              } 
            }, 
            { 
              "Summary": { 
                "Id": "book_experience", 
                "Icon": "Hot Air Balloon", 
                "Heading": "Book an experience", 
                "Description": "Top experience for european travellers" 
              }, 
              "Detail": { 
                "Heading": "Book an experience", 
                "Sections": { 
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                  "TemplateString": "<p>There is no additional information</p>" 
                } 
              } 
            }], 
    "NoMatchFound": { 
        "Label": "Can't find match?" 
    }

}                             
                         

Ejemplo de datos de salida

{ 
    Action: "ActionSelected", 
    ViewResultData: { 
        actionName: "Update the trip" 
    }
}                         
                         

Biblioteca de componentes de interfaz de usuario
Los siguientes son los componentes de la interfaz de usuario compatibles con View Resources. Para 
obtener más información acerca de cómo configurar estos componentes, consulte nuestra documentación
interactiva.

Componentes compatibles

• Alerta
• AttributeBar
• Botón
• Tarjeta
• Grupo de casillas de verificación
• Contenedor
• Selector de fecha
• Dropdown
• Sección ampliable
• Entrada de formulario
• Encabezado
• Icono
• Enlace
• Programa de carga
• Grupo de radio
• TextArea
• TimePicker
• Toggle
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Cómo invocar un flujo al inicio de un contacto
Una vez que hayas creado tus flujos, podrás determinar dinámicamente cuáles aparecerán configurando 
la DefaultFlowForAgentinterfaz de usuario como un atributo personalizado en tus flujos de contactos. 
Siempre que este atributo se establezca antes de que un contacto se dirija a una cola, la interfaz de 
usuario del agente mostrará este flujo después de que el agente acepte el contacto.

Por ejemplo, al comprobar las respuestas del IVR, el nombre de la cola y la información del cliente, puede 
crear una lógica de ramificación en los flujos que determine qué ID de flujo configurar. Usa el bloque de
atributos Check para configurar tu lógica condicional y el bloque set attributes para configurar el flujo que 
deseas enviar a tu agente.

La siguiente imagen muestra la página de propiedades del bloque Establecer atributos de contacto. 
El espacio de nombres se establece en Definido por el usuario, el valor se establece en la
DefaultFlowForAgentinterfaz de usuario. Se selecciona la opción Establecer manualmente.
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Mostrar los atributos de contacto en la interfaz del 
agente

Un ejemplo de uso sencillo de las step-by-step guías consiste en mostrar los atributos de contacto a los 
agentes al principio de un contacto para proporcionarles el contexto que necesitan al principio del contacto 
para que puedan dedicarse directamente a la resolución de problemas. Esta función es lo que a veces se 
denomina Screen Pop. Para implementar este caso de uso, siga el ejemplo de cómo implementar una vista 
de detalles. Para obtener más información, consulte Ver recurso.

Códigos de disposición
Un caso de uso sencillo de las step-by-step guías consiste en hacer que un agente introduzca un código 
de disposición al final del contacto. Para que sus agentes puedan establecer códigos de disposición al 
final de un contacto o completar otras tareas posteriores a la llamada, cree un flujo que tenga unMostrar 
vista (p. 491) bloque y unEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque.

• Utilice elMostrar vista (p. 491) bloque para crear una vista de formulario que proporcione a los agentes el 
campo de entrada obligatorio.

• Usa elEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloque para guardar la respuesta como atributos de 
contacto.

Además, también puede utilizar unInvocar a la función AWS Lambda (p. 454) bloque para enviar los datos 
introducidos a un sistema externo.

Una vez que hayas creado tu flujo, podrás determinar de forma dinámica cuál aparecerá al final de un 
contacto configurando la DisconnectFlowForAgentinterfaz de usuario como un atributo personalizado 
en tus flujos de contactos. Siempre que este atributo se establezca antes de que finalice un contacto, la 
interfaz de usuario del agente mostrará este formulario cuando finalice el contacto.

En la siguiente imagen se muestra la página de propiedades de unEstablecer atributos de 
contacto (p. 468). Está configurado para guardar la respuesta en un atributo definido por el usuario.
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Personalizar vistas
Puede personalizar la apariencia de los diseños de los recursos de View utilizando HTML o JSX al 
transferir los parámetros de entrada al bloque show view.

Como ejemplo sencillo, cree un flujo con un bloque de visualización y seleccione la vista Detalles. En el 
campo Secciones, utilice el siguiente JSON para ver cómo se procesan las expresiones HTML o JSX.

Ejemplo de HTML

{
"TemplateString":  
     "<TextContent>Steps:<ol><li>Customer provides incident information</li><li>Customer 
 provides receipts and agrees with  
         amount</li> <li>Customer receives reimbursement</li></ol></TextContent>"
} 
            
         

Ejemplo de JSX

{ 
 "TemplateString":
"Please provide an introduction to the customers. Ask them how their day is going
Things to say:
Hello, how are you today? My name is Bob, who am I speaking to?"
} 
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Amazon Connect Cases
Amazon Connect Cases permite a su organización de servicio al cliente rastrear, colaborar y resolver los 
casos de los clientes.

Un caso representa un problema de un cliente. Se crea para registrar el problema del cliente, los pasos e 
interacciones realizados para resolver el problema del cliente y el resultado.

Sin realizar ningún trabajo de integración, puedes habilitar Cases para tu centro de atención. Puedes 
configurar los casos para que se creen cuando lleguen los contactos y recopilar información del cliente 
para mostrarla en la funda. Como alternativa, los agentes pueden crear casos manualmente. Cuando un 
agente acepta un contacto, tiene el contexto del problema y puede empezar a resolverlo inmediatamente. 
Puede crear tareas para rastrear y trazar los pasos de seguimiento para resolver el caso.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de caso tal y como aparece en la aplicación de agente.

Introducción a la utilización de Cases
Le recomendamos que consulte estos temas para ayudarle a comenzar:

• Habilitar casos (p. 809)
• Asignar permisos (p. 810)
• Creación de campos de casos de casos (p. 815)y plantillas de casos (p. 819)
• Casos de uso (p. 1439)en la aplicación de agente
• Bloque de casos (p. 398)
• Flujos de eventos de casos (p. 822)
• Cuotas de casos (p. 1468)
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Habilitar casos
En este tema se explica cómo habilitar Amazon Connect Cases mediante la consola de Amazon Connect. 
Para usar la API, consulte la referencia de API de casos de Amazon Connect.

Tip

Un caso siempre está asociado a un perfil de cliente. Debe tener habilitados los perfiles de 
clientes. Compruebe la configuración de la instancia en la consola de Amazon Connect y, si 
aún no existe un dominio de perfiles de clientes, consulteHabilite los perfiles de cliente para su 
instancia (p. 676).

Requisitos
Si utiliza políticas de IAM personalizadas para gestionar el acceso a los casos de Amazon Connect, sus 
usuarios necesitan los siguientes permisos de IAM para incorporarse a los casos mediante la consola de 
Amazon Connect:

• connect:ListInstances
• ds:DescribeDirectories
• connect:ListIntegrationAssociations
• cases:GetDomain
• cases:CreateDomain
• connect:CreateIntegrationAssociation
• connect:DescribeInstance
• iam:PutRolePolicy

Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para usar políticas de IAM personalizadas a 
fin de administrar casos (p. 812).

Cómo habilitar Amazon Connect Cases
1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Casos. Si no ves esta opción, es posible 
que no esté disponible en tu región. Para obtener información sobre dónde está disponible Cases, 
consulteDisponibilidad de casos por región (p. 6).
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4. Selecciona Habilitar casos para empezar.
5. En la página Casos, selecciona Agregar dominio.
6. En la página Agregar dominio, introduce un nombre único y descriptivo que sea significativo para ti, 

como el nombre de tu organización.
7. Elija Add domain (Añadir dominio). Se crea el dominio.

Si el dominio no se ha creado, selecciona Volver a intentarlo. Si eso no funciona, contactaAWS 
Support.

Pasos siguientes
Una vez creado el dominio de casos, haga lo siguiente:

1. Asigne permisos de perfil de seguridad (p. 810) a los agentes y gerentes de centros de llamadas.
2. Crea campos de casos (p. 815). Los campos son los componentes básicos de las plantillas de casos.
3. Crea plantillas de casos (p. 819). Las plantillas de casos son formularios que los agentes rellenan y 

consultan en la solicitud de agente. Las plantillas garantizan que se recopile y se haga referencia a la 
información correcta para diferentes tipos de problemas con los clientes.

4. Si lo desea, añada elCasos (p. 398) bloque a sus flujos. Este bloque le permite obtener, actualizar o 
crear casos automáticamente.

5. Si lo desea, puede configurar flujos de eventos de casos (p. 822) para obtener actualizaciones casi en 
tiempo real cuando se creen o modifiquen casos.

Permisos de perfil de seguridad para Cases
La siguiente imagen muestra los permisos de seguridad que se utilizan para administrar el acceso a la 
funcionalidad Amazon Connect Cases (p. 808):

Además, para usar Amazon Connect Cases, sus usuarios también necesitan permisos para acceder a los 
perfiles de clientes.
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Asigne los siguientes permisos para gestionar quién puede crear, ver y editar casos, campos de casos y 
plantillas de casos:

• Casos: administre quién puede acceder a los casos mediante la aplicación de agente.
• Ver caso: permite al usuario ver y buscar casos en la aplicación de agente. Esto incluye ver los datos 

del caso (por ejemplo, estado, título, resumen), el historial de contactos (por ejemplo, llamadas, 
chats, tareas con información como la hora de inicio, la hora de finalización, la duración, etc.) y los 
comentarios.

• Editar caso: permite al usuario editar casos, lo que incluye editar los datos de los casos (por ejemplo, 
actualizar el estado del caso), añadir comentarios y asociar contactos a los casos.

• Crear caso: permite al usuario crear nuevos casos y asociar contactos a casos.
• Campos de casos: administre quién puede configurar los campos de casos mediante la consola de 

Amazon Connect.
• Ver campos de casos: permite a los usuarios ver la página de campos de casos y todos los campos de 

casos existentes (pueden ser del sistema o personalizados).
• Editar campos de mayúsculas y minúsculas: permite a los usuarios editar cualquiera de los campos 

de mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, cambiar el título, la descripción o las opciones de selección 
única).

• Crear campos de casos: permite a los usuarios crear nuevos campos de casos.
• Plantillas de casos: administre quién puede configurar las plantillas de casos mediante la consola de 

Amazon Connect.
• Ver campos de casos: permite a los usuarios ver la página de campos de casos y todos los campos de 

casos existentes (pueden ser del sistema o personalizados).
• Editar campos de mayúsculas y minúsculas: permite a los usuarios editar cualquiera de los campos 

de mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, cambiar el título, la descripción o las opciones de selección 
única).

• Crear campos de casos: permite a los usuarios crear nuevos campos de casos.

Cuando los usuarios tengan permisos para ver los campos de casos y ver las plantillas de casos, verán 
las opciones de campos de casos y plantillas de casos en el menú de navegación de la izquierda, como se 
muestra en la siguiente imagen:
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Permisos necesarios para usar políticas de IAM 
personalizadas a fin de administrar casos

Si utiliza políticas de IAM personalizadas para administrar el acceso a los casos de Amazon Connect, sus 
usuarios necesitarán algunos o todos los permisos que se enumeran en este artículo, según las tareas que 
deban realizar.

Ver la información de los dominios Cases
Hay dos opciones para conceder a los usuarios permisos de IAM para ver los detalles del dominio de 
Cases en la consola de Amazon Connect.

Opción 1: Permisos de IAM mínimos requeridos
Para ver los dominios de Cases en la consola de Amazon Connect, los usuarios deben tener los siguientes 
permisos de IAM:

• connect:ListInstances
• ds:DescribeDirectories
• connect:ListIntegrationAssociations
• cases:GetDomain

A continuación se muestra un ejemplo de política de IAM con estos permisos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowsViewingConnectConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:ListInstances", 
                "ds:DescribeDirectories" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListIntegrationAssociations", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:ListIntegrationAssociations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CasesGetDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cases:GetDomain" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}   

Tenga en cuenta lo siguiente:
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• cases:GetDomainSe requiere una acción en relación con el recurso*
• connect:ListIntegrationAssociationsla acción admite el tipo deinstance recurso. Consulte la 

tabla en Acciones definidas por Amazon Connect.

Opción 2: actualizar la política de Amazon Connect existente 
concases:GetDomain
Incluya la AmazonConnectReadOnlyAccess (p. 1314)política y añada la siguientecases:GetDomain:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CasesGetDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cases:GetDomain" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}     

Incorporación de Cases
Hay dos opciones para conceder a los usuarios permisos de IAM para que se incorporen a Cases 
mediante la consola de Amazon Connect.

Opción 1: Permisos mínimos necesarios
Para unirse a Cases mediante la consola Amazon Connect, los usuarios deben tener los siguientes 
permisos de IAM:

• connect:ListInstances
• ds:DescribeDirectories
• connect:ListIntegrationAssociations
• cases:GetDomain
• cases:CreateDomain
• connect:CreateIntegrationAssociation
• connect:DescribeInstance
• iam:PutRolePolicy

A continuación se muestra un ejemplo de política de IAM con estos permisos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowsViewingConnectConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:ListInstances", 
                "ds:DescribeDirectories" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        }, 
        { 
            "Sid": "ListIntegrationAssociations", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:ListIntegrationAssociations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CasesGetDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cases:GetDomain" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CasesCreateDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cases:CreateDomain" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateIntegrationAssociationsAndDependencies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:CreateIntegrationAssociation", 
                "connect:DescribeInstance" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AttachAnyPolicyToAmazonConnectRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PutRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*" 
        } 
    ]
}    

Tenga en cuenta lo siguiente:

• cases:GetDomainSe requiere una acción en relación con el recurso*
• Puede asignar los permisos a tareas específicas de Amazon Connect mediante la información de

Acciones, recursos y claves de condiciones de Amazon Connect.

Opción 2: Utilizar una combinación de políticas existentes
La siguiente combinación de políticas también funcionará:

• AmazonConnect_FullAccess política
• iam:PutRolePolicypara modificar el rol vinculado a un servicio. Para ver un ejemplo, consulte

AmazonConnect_FullAccess política (p. 1314).
• La siguiente política de IAM:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CasesGetDomain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cases:GetDomain", 
                "cases:CreateDomain" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Creación de campos de casos de casos
Los campos de casos son los componentes básicos de las plantillas de casos. Creas todos los campos 
de información posibles (por ejemplo, número de VIN, número de póliza, marca/modelo del vehículo) que 
deseas que los agentes recopilen para un problema determinado con un cliente.

Después de crear los campos de casos, puede crear plantillas de casos.

Existen dos tipos de campos de casos:

• Campos de casos del sistema (p. 816): Amazon Connect proporciona campos del sistema. No puede 
cambiar el nombre ni la descripción.

• Campos de casos personalizados (p. 817): puedes crear campos de casos personalizados que sean 
específicos para tu empresa. Debe asignar un nombre al campo de casos y, opcionalmente, especifique 
una descripción. Tenga en cuenta que la descripción solo aparece en la consola de Amazon Connect. A 
los agentes no les parece.

Cómo crear campos de casos
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta 

asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para crear campos. Para obtener una lista de 
los permisos necesarios, consultePermisos de perfil de seguridad para Cases (p. 810).

2. Verifique la cuota de campos de casos y solicite un aumento si es necesario. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de Amazon Connect Cases (p. 1468).

3. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Aplicaciones de agente y campos de casos.
4. La primera vez que cree campos nuevos, observará que ya hay varios campos del sistema (p. 816). 

No puede cambiar el nombre de estos campos, pero en algunos casos puede editarlos.

Por ejemplo, el ID de caso es un campo del sistema. Cuando se crea un caso, Amazon Connect 
añade un identificador de caso automáticamente y no puede cambiarlo. El motivo del caso también 
es un campo del sistema, pero puedes editarlo e introducir los motivos específicos de tu centro de 
atención.

5. Elige + Campo nuevo.
6. Selecciona el tipo de campo que quieres crear. Por ejemplo, puede elegir Texto si desea que los 

agentes puedan introducir notas en formato libre.
7. Asigne un nombre al campo. Los agentes lo verán en la solicitud de agente.
8. También puede optar por proporcionar una descripción. Solo lo verán los administradores de la 

consola de Amazon Connect. Los agentes no lo ven en la solicitud de agente.
9. Seleccione Guardar.
10. Cuando haya terminado de añadir campos, estará listo para crear una plantilla (p. 819).
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Campos de casos del sistema
Amazon Connect proporciona los campos del sistema. No puede cambiar el nombre ni la descripción de un 
campo de sistema.

En la siguiente tabla se muestran los campos de casos del sistema:

Nombre del campo ID de campo 
(cómo se llama al 
campo en la API)

tipo de campo Descripción De dónde 
provienen los 
datos

ID de caso case_id texto Identificador 
único del caso 
en formato UUID 
(por ejemplo, 
689b0bea-
aa29-4340-896d-4ca3ce9b6226)

Amazon Connect

Motivo del caso caso_motivo selección única El motivo para 
abrir el caso

Agente

Cliente identificador de 
cliente

texto Al utilizar la API, 
se requiere el 
ARN completo del 
perfil de cliente 
identificado para el 
caso. En la página
Casos: campos, 
aparece el nombre 
del cliente.

Amazon Connect

Fecha/hora de 
cierre

última fecha_hora 
cerrada

fecha hora hora 
hora hora hora 
hora

La fecha y hora 
en que se cerró 
el caso por última 
vez. No garantiza 
que el caso esté 
cerrado. Si se 
vuelve a abrir un 
caso, este campo 
contiene la marca 
de fecha/hora de la 
última vez que se 
cambió el estado a 
cerrado.

Amazon Connect

Fecha/hora de 
apertura

fecha_hora de 
creación

fecha hora hora 
hora hora hora 
hora

La fecha y hora 
en que se abrió el 
caso.

Amazon Connect

Fecha y hora de 
actualización

fecha_hora 
de última 
actualización

fecha hora hora 
hora hora hora 
hora

La fecha y hora en 
la que se actualizó 
el caso por última 
vez.

Amazon Connect

Número de 
referencia

número_de_referenciatexto Un número fácil 
de usar para el 
caso en formato 

Agente
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Nombre del campo ID de campo 
(cómo se llama al 
campo en la API)

tipo de campo Descripción De dónde 
provienen los 
datos

numérico de 8 
dígitos.

No se garantiza 
que los números 
de referencia 
(a diferencia 
del ID del caso) 
sean únicos. Te 
recomendamos 
que identifiques 
al cliente y, a 
continuación, 
recopiles el 
número de 
referencia 
para encontrar 
correctamente la 
funda adecuada.

Estado status selección única Estado actual del 
caso

Agente

Resumen resumen texto Resumen del caso Agente

Title title texto Título del caso Agente

Campos de casos personalizados
Puedes crear campos de mayúsculas y minúsculas personalizados que sean específicos para tu empresa. 
Debe asignar un nombre al campo de casos y, opcionalmente, especifique una descripción. Tenga en 
cuenta que la descripción solo aparece en la consola de Amazon Connect. A los agentes no les parece.

Puede crear campos de tipo: número, texto, selección única o verdadero o falso.

Campos de selección única
Para los campos de selección única de mayúsculas y minúsculas, ya sean de sistema o personalizados, 
puede añadir opciones de valor que el campo pueda aceptar. Por ejemplo, puedes añadir opciones al 
campo del sistema de selección única Motivo del caso, como Consulta general, problema de facturación o
defecto de producto, que reflejen los tipos de problemas de tu centro de atención.

Acerca del campo Estado

Puede añadir opciones al campo Estado de selección única, como Investigando o Escalado a gerente. El 
campo incluye dos opciones, Abrir y Cerrar, que no se pueden cambiar.

Opciones de campo activos/inactivos

Los campos de mayúsculas y minúsculas de selección única pueden estar activos o inactivos.
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• Activa: si una opción de campo está activa, significa que se le puede dar esa opción al campo. Por 
ejemplo, según la imagen siguiente, el campo Estado se puede configurar en Cerrado, Abierto o
Pendiente, ya que estas son las únicas opciones activas.

• Inactivo: si inactiva la opción Pendiente, el campo ya no podrá tener esa opción. Todos los casos 
existentes permanecen sin cambios y pueden seguir teniendo el estado de Pendiente.

Las opciones de selección única se componen de dos partes:

1. Nombre de la opción (que se muestra a los agentes): la etiqueta que se muestra a los agentes en la 
aplicación del agente.

2. Valor de la opción (referencia interna): los datos que se recopilan. Por ejemplo, en el caso deAWS la 
región, es posible que desee mostrar el oeste de EE. UU. (Oregón), pero recopilar los datos como PDX.

Las opciones de campo aparecen para el agente en orden alfabético.
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Creación de plantillas de casos de casos
Las plantillas de casos son formularios que garantizan que los agentes recopilen y consulten la información 
correcta para diferentes tipos de problemas con los clientes. Por ejemplo, puedes crear una plantilla de 
caso para problemas relacionados con daños a vehículos y solicitar a los agentes que completen ciertos 
campos cuando hablen con un cliente que presente una reclamación de seguro.

Al crear una plantilla de caso, elige el nombre que mostrarán los agentes, los campos del formulario y el 
orden de los campos.

Important

Los casos siempre se crean en base a una plantilla.

Cómo se ven las plantillas de casos en la aplicación 
de agente
En la aplicación del agente, el agente ve los campos de caso en forma de Z: los campos de caso se 
muestran en dos columnas de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
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Al crear una plantilla de caso, piense que la información de la aplicación del agente está dividida en dos 
secciones donde los campos de casos se muestran al agente:

• Campos principales: esta sección siempre está visible en el caso, incluso cuando el agente está viendo 
las subsecciones del caso (por ejemplo, el feed de actividades o los comentarios).

• Más información: Esta es una subsección del caso con pestañas. Está visible cuando el agente está 
viendo otra subsección, como el feed de actividades o los comentarios.

Al creación y edición de una plantilla, puede hacer lo siguiente en cada sección:

• Cambia el orden de los campos.
• Indique si los campos son obligatorios.

Algunos campos del sistema, como Título y Estado, aparecen en todos los casos y son obligatorios. 
Otros campos del sistema, como el cliente, el resumen y el número de referencia, aparecen de forma 
predeterminada en la página de detalles del caso. Puede eliminar o reorganizar estos campos.

Cada caso que se crea se conecta a un perfil de cliente de su instancia de Amazon Connect. En las 
plantillas de casos nuevos, el nombre del cliente aparece de forma predeterminada en la página de 
detalles del caso. Puede eliminar o reorganizar este campo de sus plantillas desde la consola de Amazon 
Connect.

Cómo crear una plantilla
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta 

asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para crear plantillas. Para obtener una lista de 
los permisos necesarios, consultePermisos de perfil de seguridad para Cases (p. 810).

2. Verifique la cuota de plantillas de casos y solicite un aumento si es necesario. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de servicio de Amazon Connect Cases (p. 1468).

3. Compruebe que los campos de casos (p. 815) que desea añadir a la plantilla de caso ya se hayan 
creado.

4. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Aplicaciones de agente y Plantillas de casos.
5. Elige + Nueva plantilla.
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6. Asigne un nombre a la plantilla. Los agentes lo verán en la solicitud de agente. En la siguiente imagen 
se muestra un ejemplo de cómo aparecen las plantillas, por defecto en orden alfabético:

7. En la sección Campos principales, verás algunos campos del sistema que ya están allí. Elija Agregar 
campos y use el menú desplegable para elegir el campo. Los campos que aparecen en gris ya 
forman parte de la plantilla. Si desea que los agentes completen el campo para guardar el formulario, 
seleccione Obligatorio.

8. En la sección Más información, selecciona los campos que quieres que aparezcan.
9. Cuando haya terminado, elija Save (Guardar). La plantilla se pone inmediatamente a disposición de 

los agentes en la aplicación de agentes.

Diseños de casos
Este tema está dirigido a los desarrolladores que utilizan las API de Amazon Connect Cases.

Hay un recurso subyacente denominado diseño de casos que está vinculado a la plantilla de casos. 
Técnicamente, es el diseño del estuche el que contiene los elementos de visualización de un estuche, 
como:

• Qué campos mostrar.
• La sección, ya sea el panel superior o Más información.
• El orden dentro de una sección para mostrar estos campos

Mientras que es la plantilla de casos la que exige un esquema en particular, como los campos de casos 
obligatorios.

El diseño del caso está vinculado a una plantilla de caso.

Note

Puede crear una plantilla de caso y no vincularla a un diseño de caso. Cualquier caso creado 
con una plantilla de casos que no esté vinculada a un diseño de caso mostrará los campos del 
sistema en el orden predeterminado.
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Acceda a los casos en la aplicación de agente
Después de habilitar Amazon Connect Cases, deberá tomar medidas para que la funcionalidad esté 
disponible a través de la aplicación del agente. En este tema se explican sus opciones.

Tip

Asegúrese de que sus agentes tengan permisos de casos en su perfil de seguridad para que 
puedan acceder a los casos. Para obtener más información, consulte Permisos de perfil de 
seguridad para Cases (p. 810).

Opción 1: Casos de uso con el CCP out-of-the-box
Cases ya está integrado junto con el panel de control de contactos (CCP). Sus agentes accederán al CCP 
y a Cases en la misma ventana del navegador mediante un enlace similar al siguiente:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/agent-app-v 2/

Si accedes a tu instancia mediante el dominio awsapps.com, utiliza la siguiente URL:

• https://nombre de instancia .awsapps.com/connect/agent-app-v 2/

Para obtener ayuda para encontrar el nombre de la instancia, consulteBusque el nombre de su instancia 
de Amazon Connect (p. 150).

Opción 2: Incrustar casos en una aplicación de agente 
personalizada
Al incrustar el panel de control de contactos (CCP), tiene la opción de mostrar u ocultar la interfaz de 
usuario del CCP prediseñada. Por ejemplo, puede que desee desarrollar una aplicación de agente 
personalizada que tenga una interfaz de usuario que usted diseñe, con botones personalizados para 
aceptar y rechazar llamadas. O bien, puede que desees integrar el CCP prediseñado que se incluye en 
Amazon Connect en otra aplicación personalizada.

Puede mostrar la interfaz de usuario de CCP prediseñada u ocultarla y crear la suya propia. En ambos 
casos, puede incorporar Cases a su aplicación de agente mediante las API públicas proporcionadas 
por Amazon Connect. Estas API están diseñadas para proporcionarle la flexibilidad necesaria para 
crear la funcionalidad y la experiencia de usuario que desee. Para obtener más información, consulte la
documentación de la API de Cases.

Tip

Al personalizar la aplicación del agente, determina qué URL utilizarán los agentes para acceder 
a su aplicación de agente. Es posible que sea muy diferente de la que proporciona Amazon 
Connect. Por ejemplo, tu URL podría ser https://example-corp.com/agent-support-app.

Flujos de eventos de casos
Los flujos de eventos de Amazon Connect Cases le proporcionan actualizaciones casi en tiempo real 
cuando se crean o modifican casos en su dominio de Amazon Connect Cases. Los eventos publicados en 
la transmisión incluyen los siguientes eventos de recursos:
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• Caso creado
• Casos modificados
• Los elementos relacionados (comentarios, llamadas, chats, tareas) se añaden a un caso

Puede utilizar los flujos de eventos de casos para integrar los flujos en sus soluciones de lagos de datos, 
crear paneles que muestren las métricas de rendimiento de los casos, implementar reglas empresariales 
o acciones automatizadas basadas en los eventos de los casos y configurar herramientas de alertas para 
activar notificaciones personalizadas sobre la actividad de un caso específico.

Contenido
• Configurar flujos de eventos de casos (p. 823)
• Esquema y carga útil de eventos del caso (p. 825)

Configurar flujos de eventos de casos
En este tema se explica cómo configurar y utilizar flujos de eventos de casos. Algunos de los pasos de 
incorporación requieren que llames a las API de Amazon Connect Cases.

Paso 1: crear una instancia de Amazon Connect y habilitar los 
perfiles de clientes
1. Asegúrese de tener una instancia de Amazon Connect que funcione en uno de losRegiones de AWS 

casos en los que esté disponible. Consulte Disponibilidad de casos por región (p. 6).
2. Habilite Amazon Connect Customer Profiles. Para obtener instrucciones, consulte Habilite los perfiles 

de cliente para su instancia (p. 676).

Amazon Connect Cases requiere perfiles de cliente porque cada caso debe estar asociado a un perfil 
de cliente del servicio de perfiles de clientes.

Paso 2: Agregar un dominio Cases a su instancia de Amazon 
Connect
Para obtener instrucciones, consulte Habilitar casos (p. 809).

Si desea añadir un dominio de casos mediante la API, consulte la CreateDomainAPI en la referencia de 
API de casos de Amazon Connect.

Paso 3: crear una plantilla de caso
Crea una plantilla de caso (p. 819). En el paso 6: Flujos de eventos de casos de prueba, utilizarás la 
plantilla.

Si desea crear una plantilla de casos mediante la API, consulte la CreateTemplateAPI en la referencia de 
API de casos de Amazon Connect.

Paso 4: Habilite los flujos de eventos de casos y configúrelos 
para recibir eventos en una cola de SQS
Ejecute el siguiente comando para habilitar los flujos de eventos de casos para su dominio de Cases. 
Una vez ejecutado este comando, cuando se crean o actualizan los casos, se publica un evento en el bus 
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predeterminado del EventBridge servicio de su cuenta (debe estar en elRegión de AWS mismo que su 
dominio de Cases).

aws connectcases put-case-event-configuration --domain-
id dad5efb6-8485-4a55-8241-98a88EXAMPLE --event-bridge enabled=true

De forma predeterminada, los eventos publicados por Amazon Connect Cases solo contienen metadatos 
sobre el casotemplateIdcaseId,caseArn,approximateChangeTime, y más. Puede ejecutar el 
siguiente comando para obtener más información sobre el caso (en el momento en que se generó el 
evento) que debe incluirse en el evento.

Note

Si quieres incluir un campo personalizado en el evento, usa el ID del campo personalizado. 
Para obtener instrucciones acerca de cómo localizar el identificador de campo personalizado, 
consulteEncuentra el ID de campo personalizado (p. 409).

# You can include any other field defined in your cases domain in the fields section.
# To list the fields that are defined in your cases domain, call the Cases ListFields API.
# To include case fields that you create (custom fields) in the event, enter the custom 
 field ID.
aws connectcases put-case-event-configuration --domain-id YOUR_CASES_DOMAIN_ID --event-
bridge "{ 
    \"enabled\": true,  
    \"includedData\": { 
       \"caseData\": { 
          \"fields\": [ 
          { 
          \"id\": \"status\" 
          }, 
          { 
          \"id\": \"title\" 
          }, 
          { 
          \"id\": \"customer_id\" 
          } 
         { 
          \"id\": \"your custom field ID\" 
          }, 
        ] 
      }, 
      \"relatedItemData\": { 
      \"includeContent\": true 
      } 
    } 
  }"    

A continuación, cree una cola de Amazon SQS y configúrela como destino para los eventos de Amazon 
Connect Cases en su EventBridge autobús, de modo que todos los eventos de casos se envíen a la cola 
de SQS para su posterior procesamiento.

# Create an SQS queue
aws sqs create-queue --queue-name case-events-queue --attributes "{\"Policy\": \"{ \\
\"Version\\\": \\\"2012-10-17\\\", \\\"Statement\\\": [{ \\\"Sid\\\": \\\"case-event-
subscription\\\", \\\"Effect\\\": \\\"Allow\\\", \\\"Principal\\\": { \\\"Service\\\": \\
\"events.amazonaws.com\\\"}, \\\"Action\\\": \\\"SQS:SendMessage\\\", \\\"Resource\\\": \\
\"*\\\"}]}\"}"

# Create an rule on the EventBridge defualt bus that represents the case events
aws events put-rule --name case-events-to-sqs-queue --event-pattern "{\"source\": 
 [\"aws.cases\"]}" --state ENABLED
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# Ask event bridge to publish case events to the SQS queue.
aws events put-targets --rule case-events-to-sqs-queue --target "[{
\"Id\": \"target-1\",
\"Arn\": \"arn:aws:sqs:The AWS Region of your Amazon Connect instance:your AWS account 
 ID:case-events-queue\"
}]" 

Paso 5: Secuencias de eventos de casos de prueba
Utilice la aplicación de agente Amazon Connect para:

1. Acepta un contacto de chat.
2. Crea un perfil de cliente y asócialo al contacto del chat.
3. Cree un caso.

Note

El botón Crear caso de la pestaña Casos estará inactivo hasta que acepte un contacto y lo 
asocie a un perfil de cliente.

Vaya a la consola de Amazon SQS y compruebe que haya disponible un evento de caso 
(tipo:CASE.CREATED) para el caso recién creado en su cola de SQS. Del mismo modo, puede modificar el 
caso creado anteriormente y obtener el evento de caso correspondiente (tipo:CASE.UPDATED) en su cola 
de SQS. Puede asociar el contacto al caso y dejar un comentario sobre el caso para obtener también los 
eventos del caso para esas acciones.

Paso 6: Casos de uso para los flujos de eventos de casos
Los flujos de eventos de casos publican eventos cada vez que se crea un caso, se actualiza el caso, se 
asocia un contacto al caso y se agrega un comentario a un caso. Puede utilizar estos eventos para:

• Métricas, análisis y paneles
• Cree aplicaciones que notifiquen a los usuarios (por ejemplo, envíen correos electrónicos)
• Acciones automatizadas que se activan en función de ciertos tipos de actualizaciones de casos

Por ejemplo, puede utilizar el destino de SQS activado EventBridge (como se muestra en el paso 4) para 
almacenar temporalmente los eventos del caso en la cola de SQS y utilizar las funciones de Lambda para 
procesar los eventos del SQS y crear aplicaciones personalizadas, como enviar correos electrónicos al 
cliente cuando su caso se actualice, resolver automáticamente cualquier tarea relacionada con el caso 
y más. Del mismo modo, puede usar el destino Kinesis Data Firehose EventBridge para almacenar los 
eventos del caso en un bucket de S3 y, luego, usarloAWS Glue para ETL, Athena para análisis ad hoc y 
Amazon QuickSight para paneles.

Esquema y carga útil de eventos del caso
Cuando solicitas incluir datos del caso en la carga útil del evento, los datos reflejarán la versión del caso 
después de esa edición en particular.

Los límites predeterminados de Amazon Connect Cases garantizan que la carga útil sea inferior a 256 
KB (el tamaño máximo de un EventBus evento). Como puede personalizar el modelo de objetos de caso 
(por ejemplo, puede definir campos personalizados en los objetos del caso para capturar información 
específica de la empresa), el esquema de eventos del caso refleja las personalizaciones realizadas en el 
objeto de caso, como se muestra en los siguientes ejemplos (por ejemplo, consulte cómo se utilizan los 
UUID específicos del cliente como propiedades de JSON).
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Ejemplo de carga útil de eventos de caso para el recurso de caso
// Given the limits on the "includedData" configuration
// this payload is guaranteed to less than 256KB at launch.
{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Amazon Connect Cases Event", 
    "source": "aws.cases", 
    "account": "your AWS account ID", 
    "time": "2022-03-16T23:43:26Z", 
    "region": "The AWS Region of your Amazon Connect instance", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cases:your Amazon Connect AWS Region:your AWS account ID:domain/case 
 domain ID", 
        "arn:aws:cases:your Amazon Connect AWS Region:your AWS account ID:domain/case 
 domain ID/case/case ID" 
    ], 
    "detail": { 
        "version": "0", 
        "eventType": "CASE.UPDATED", //(or "CASE.CREATED" or "CASE.DELETED") 
        "approximateChangeTime": "2022-03-16T23:16:57.893Z",  // Can be used for ordering 
        "changedFieldIds": ["status", "last_updated_datetime"], 
         
        "case": { 
            "caseId": "case ID", 
            "templateId": "template ID", 
            "createdDateTime": "2022-03-16T23:16:57.893Z", 
             
            // This section contains only non-null field values for the  
            // fields that customers have configured in the "includedData". 
            
            // Field values included in this section reflects the case 
            // after this particular change is applied. 
            "fields": { 
                "status": { 
                    "value": { 
                        "stringValue": "open" 
                   } 
                }, 
                "case_reason": { 
                    "value": { 
                        "stringValue": "Shipment lost" 
                    } 
                }, 
                "custom-field-uuid-1": { 
                    "value": { 
                        "stringValue": "Customer didn't receive the product" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}     

Ejemplo de carga útil de eventos de caso para el recurso de 
elementos relacionados
// Given the limits on the "includedData" configuration
// this payload is guaranteed to less than 256KB
{ 
    "version": "0", 
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    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Amazon Connect Cases Event", 
    "source": "aws.cases", 
    "account": "your AWS account ID", 
    "time": "2022-03-16T23:43:26Z", 
    "region": "The AWS Region of your Amazon Connect instance", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cases:your Amazon Connect AWS Region:your AWS account ID:domain/case 
 domain ID", 
        "arn:aws:cases:your Amazon Connect AWS Region:your AWS account ID:domain/case 
 domain ID/case/case ID/related-item/related-item ID" 
    ], 
     
    "detail": {    
        "version": "0", 
        "eventType": "RELATED_ITEM.CREATED", //(or "RELATED_ITEM.UPDATED" or 
 "CASE.RELATED_ITEM.DELETED") 
        "approximateChangeTime": "2022-03-16T23:16:57.893Z", // Can be used for ordering 
        "changedAttributes": ["comment.commentText"], 
         
        "relatedItem": { 
            "relatedItemType": "Comment", // (OR Contact) 
            "relatedItemId": "related-item ID", 
            "caseId": "case id that this related item is a sub-resource of", 
            "createdDateTime": "2022-03-16T23:16:57.893Z", 
             
            // This section includes any attributes that customers have configured 
            // in the "includedData" configuration. 
            "comment": {                
                "body": "Gave a $5 refund to customer to make them happy", 
            }, 
             
            // if the related item was of type contact. 
            // "contact": { 
            //      "contactArn": ".......", 
            // } 
        } 
    }
}             
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Configura integraciones 
prediseñadas

Utilice integraciones prediseñadas para generar tareas basadas en eventos en aplicaciones externas 
o cree perfiles de clientes basados en datos de aplicaciones externas. Estas integraciones se crean 
sobre Amazon AppFlow y Amazon EventBridge para facilitar el acceso a los datos almacenados fuera de 
Amazon Connect.

Para obtener más información acerca de Amazon AppFlow y Amazon EventBridge, consulte la 
documentación: Amazon AppFlow Guía del usuario deyAmazon EventBridge Guía del usuario de.

Además, echa un vistazo a laAmazon AppIntegrations Referencia de la API del servicio, que le permite 
acceder y configurar AppIntegrations asociaciones mediante programación con instancias de Amazon 
Connect.

Contenido
• Configurar aplicaciones para la creación de tareas (p. 828)

Configurar aplicaciones para la creación de tareas
Puede configurar aplicaciones para la creación de tareas en unos pocos pasos, sin necesidad de 
codificación. Amazon Connect usa Amazon EventBridge para extraer datos de su aplicación externa.

Tip

Si su organización utiliza políticas de IAM personalizadas para administrar el acceso a la consola 
de Amazon Connect, asegúrese de que los usuarios tengan los permisos adecuados para 
configurar las aplicaciones para la creación de tareas. Para obtener una lista de los permisos 
necesarios, consultePágina Tareas (p. 1325).
Si la instancia se creó antes de octubre de 2018, para obtener información sobre cómo configurar 
las funciones vinculadas a servicios (SLR), consultePara instancias creadas antes de octubre de 
2018 (p. 1359).

Contenido
• Configurar la integración de aplicaciones para Salesforce (p. 828)
• Configurar la integración de aplicaciones para Zendesk (p. 834)
• Monitoreo de la creación de tareas (p. 842)
• Desvincular una conexión de Amazon Connect (p. 843)

Configurar la integración de aplicaciones para 
Salesforce
Si se integra con Salesforce para la creación de eventos, Amazon Connect también utiliza Amazon 
AppFlow para almacenar los datos EventBridge. Esto se debe a la forma en que Salesforce envía 
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los eventos a través de las AppFlow API de Amazon. Para obtener más información sobre cómo 
Amazon Connect utiliza EventBridge AppFlow los recursos de Amazon para impulsar las integraciones 
de Salesforce, consulte esta entrada de blog: Creación de integraciones de Salesforce con Amazon 
EventBridge y Amazon AppFlow.

Note

Si utiliza políticas personalizadasAWS Identity and Access Management (IAM), consulte una 
lista de los permisos de IAM necesarios para configurar las tareas de Amazon ConnectPágina 
Tareas (p. 1325).

Para integrar Salesforce para la creación de tareas

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. Elija Tareas y, a continuación, elija Agregar una aplicación.

4. En la página Seleccionar aplicación, elija Salesforce.
5. Revise los requisitos de la solicitud que figuran en la página Seleccione la aplicación.

En la siguiente imagen se muestran los requisitos de Salesforce.
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1. Para comprobar que Salesforce es compatible con Amazon AppFlow, inicie sesión en Salesforce, 
por ejemplo, https://[instance_name].my.salesforce.com.

Important

Compruebe que ha activado Cambiar la captura de datos en Salesforce. La siguiente 
imagen muestra un ejemplo de página para cambiar la captura de datos en Salesforce, 
donde se seleccionan las entidades del caso:

6. Tras comprobar los requisitos de Salesforce, en la página Seleccionar aplicación, elija Siguiente.
7. En la página Establecer conexión, elija una de las siguientes opciones:

• Usa una conexión existente. Esto le permite reutilizar EventBridge los recursos existentes que están 
vinculados a AppFlow los flujos de Amazon que haya creado en suAWS cuenta.

• Crear una conexión nueva: introduzca la información requerida por la aplicación externa.
1. Introduzca la URL de la instancia de la aplicación. Esta URL se utiliza para establecer enlaces 

profundos a las tareas creadas en la aplicación externa.
2. Proporcione un nombre descriptivo para la conexión, por ejemplo, Salesforce: instancia de 

prueba. Más adelante, cuando agregues reglas (p. 627), harás referencia a este nombre 
descriptivo.

3. Especifique si se trata de un entorno de producción o de entorno aislado.
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8. Elija Iniciar sesión en Salesforce.
9. En Salesforce, elija permitir el acceso a la aplicación de inicio de sesión integrada Amazon Connect 

[Región].
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10. Cuando Amazon Connect se haya conectado correctamente con Salesforce, vaya a Salesforce y 
compruebe que la política de tokens de actualización de la aplicación de inicio de sesión integrada 
Amazon Connect esté configurada como El token de actualización sea válida hasta que se revoque. 
De este modo, AppFlow Amazon podrá extraer datos de su cuenta de Salesforce sin necesidad de 
volver a autenticarse.

11. En la página Establecer conexión, seleccione la casilla que se muestra en la siguiente imagen y elija
Siguiente.
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12. En la página Revisar e integrar, compruebe que el estado de la conexión diga Conectado y, a 
continuación, seleccione Completar integración.

13. En la página Tareas, aparece la nueva conexión.

¡Ya terminaste! A continuación, añada reglas que indiquen a Amazon Connect cuándo debe crear una 
tarea y cómo distribuirla. Para obtener instrucciones, consulte Crea reglas que generen tareas para 
integraciones de terceros (p. 627).
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Qué hacer cuando una conexión no se ha establecido 
correctamente
Es posible que no se establezca una conexión con Salesforce si no sigue las instrucciones que aparecen 
junto a las casillas de verificación para comprobar que es compatible con Amazon AppFlow.

Un error común es no configurar la entidad Caso en la configuración de Cambiar captura de datos para 
capturar estos eventos. Para solucionarlo:

1. Inicie sesión en Salesforce, vaya a Cambiar captura de datos y seleccione la entidad Caso.

2. Abra la AppFlow consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/appflow) para seleccionar el 
flujo que se acaba de crear y, a continuación, elija Activar flujo.

También puede que tenga que eliminar la conexión y el flujo de Amazon AppFlow Salesforce y volver a 
empezar.

Configurar la integración de aplicaciones para 
Zendesk
Paso 1: Habilite el conector de eventos para Amazon 
EventBridge
Si aún no dispone el EventBridge conector de Zendesk activado, debe configurarlo primero. De lo 
contrario, vaya a Paso 2: Integrar Zendesk con Amazon Connect para la creación de tareas (p. 835).
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1. Copia tu número deAWS cuenta:

a. En la EventBridge consola de Amazon, ve a Fuentes de eventos de socios.
b. Busca o desplázate hasta Zendesk y selecciona Configurar.
c. Selecciona Copiar para copiar la informaciónAWS de tu cuenta.

2. Vaya a Configurar el conector de eventos para Amazon EventBridge en la Ayuda de Zendesk y siga 
las instrucciones.

Paso 2: Integrar Zendesk con Amazon Connect para la creación 
de tareas

Note

Si utiliza políticas personalizadasAWS Identity and Access Management (IAM), consulte una 
lista de los permisos de IAM necesarios para configurar las tareas de Amazon ConnectPágina 
Tareas (p. 1325).

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. Elija Tareas y, a continuación, elija Agregar una aplicación.

4. En la página Seleccione la aplicación, elija Zendesk.
5. Después de elegir la integración con Zendesk, los requisitos de la aplicación aparecen en la página.
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En la siguiente imagen se muestran los requisitos de Zendesk. En este procedimiento, explicamos 
los pasos para seleccionar el tipo de evento «ticket de Support» en Zendesk. Reconozca los pasos y 
seleccione Siguiente.

6. En la página Establecer conexión, elija una de las siguientes opciones:

• Usa una conexión existente. Esto le permite reutilizar EventBridge los recursos existentes que haya 
creado en suAWS cuenta.

• Crear una conexión nueva: introduzca la información requerida por la aplicación externa.
1. Introduzca la URL de la instancia de la aplicación. Esta URL se utiliza para establecer enlaces 

profundos a las tareas creadas en la aplicación externa.
2. Proporcione un nombre descriptivo para la conexión, por ejemplo, Zendesk: instancia de prueba. 

Más adelante, cuando agregues reglas (p. 627), harás referencia a este nombre descriptivo.
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7. Elija Copiar para copiar el ID de suAWS cuenta y, a continuación, elija Iniciar sesión en Zendesk. Esto 
lo alejará de la página Establecer conexión por ahora, pero volverá a ella en breve.

8. Después de iniciar sesión en Zendesk, elija Connect para conectar el Events Connector de Amazon 
EventBridge.
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9. En Zendesk, en la página de Amazon Web Services, pegue el ID de su cuenta de Amazon Web 
Service, elija su región, elija el ticket de Support, confirme las condiciones de uso y, a continuación, 
seleccione Connect. Zendesk crea un recurso en Amazon EventBridge.
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10. Vuelva a la página Establecer conexión en Amazon Connect y seleccione Siguiente.
11. En la página Establecer conexión, verá el mensaje de que Amazon Connect se ha conectado 

correctamente con Zendesk. Elija Siguiente.
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12. En la página Revisar e integrar, compruebe que el estado de la conexión diga Conectado y, a 
continuación, seleccione Completar integración.

Esto crea una conexión que asocia el EventBridge recurso de Zendesk a Amazon Connect.

13. En la página Tareas se muestra la nueva conexión de Zendesk, como se muestra en la siguiente 
imagen.
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¡Ya terminaste! A continuación, añada reglas que indiquen a Amazon Connect cuándo debe crear una 
tarea y cómo distribuirla. Para obtener instrucciones, consulte Crea reglas que generen tareas para 
integraciones de terceros (p. 627).

Qué hacer cuando una conexión no se ha establecido 
correctamente
Es posible que una conexión no pueda crear una tarea si no selecciona correctamente el tipo de evento del
ticket de Support al configurar la conexión en Zendesk, después de que se le pida que lo haga en el flujo. 
Para solucionar este problema, inicie sesión en Zendesk y actualice esa configuración, como se muestra 
en la imagen siguiente.
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También hay otro caso en el que es posible que no haya seleccionado laAWS región correcta en la que se 
encuentra la instancia de Amazon Connect al configurarla EventBridge. Para solucionarlo:

1. Ve a la EventBridge consola en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Desconecta EventBridge la conexión.
3. En la consola de Amazon Connect, reinicie el flujo.

Monitoreo de la creación de tareas
Una vez establecida la conexión, si deja de funcionar, desasocie la conexión en Amazon Connect y vuelva 
a establecerla. Si esto no se trata el problema, siga estos pasos:

Zendesk

1. Ve a la EventBridge consola en https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Compruebe el estado de la conexión a la fuente de eventos para ver si está activa.

Salesforce

1. Ve a la AppFlow consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/appflow).
2. Supervise el flujo que se creó para la cuenta que se configuró.
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La siguiente imagen muestra el aspecto de un flujo en la AppFlow consola de Amazon para Salesforce. 
Contiene información sobre el estado de la conexión y cuándo se ejecutó por última vez.

Tanto para Zendesk como para Salesforce, puede ir a la EventBridge consola en https:// 
console.aws.amazon.com/events/ para ver el estado de su conexión y ver si está activa, pendiente o 
eliminada.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de EventBridge consola.

Desvincular una conexión de Amazon Connect
En cualquier momento puede desasociar una conexión y detener la generación automática de tareas en 
función de los eventos de la aplicación externa.

Para detener la generación automática de tareas

1. Elija la aplicación y, a continuación, elija Eliminar conexión.
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2. Escriba Eliminar y, a continuación, elija Eliminar.

Si necesita depurar, aún puede ir a Amazon AppFlow (Salesforce) o EventBridge.

Para eliminar la conexión por completo de Zendesk

1. Inicie sesión en Zendesk y vaya a https://[subdomain].zendesk.com/admin/platform/integrations.
2. Desconecte la EventBridge conexión.

Para eliminar la conexión por completo de Salesforce

• Abra la AppFlow consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/appflow y elimine la 
conexión y el flujo de Salesforce que se crearon en Amazon Connect.

Los flujos se crean con el patrón de nombres de amazon-connect-salesforce-to -eventbridge- 
[subdominio].

Las conexiones se crean con el patrón de nombres de amazon-connect-salesforce - [subdominio]
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Para volver a habilitar la generación automática de tareas, repita los pasos de configuración.
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Captura de audio del cliente: 
streaming de contenido multimedia 
en directo

En Amazon Connect, puede capturar el audio del cliente durante una interacción con su centro de atención 
enviando el audio a una transmisión de vídeo de Kinesis. Según la configuración, se puede capturar audio 
durante toda la interacción (hasta que se complete la interacción con el agente) o solo en una dirección:

• Lo que escucha el cliente, incluido lo que dice el agente y los mensajes del sistema.
• Lo que el cliente dice, incluso cuando está en espera.

Las transmisiones de audio de los clientes también incluyen interacciones con un bot de Amazon Lex, si 
está utilizando uno en su flujo.

Puede realizar un análisis en las transmisiones de audio para determinar la percepción general del cliente, 
utilizar el audio para fines formativos o revisarlo posteriormente para identificar y detectar llamadas en las 
que haya habido comportamientos inapropiados.

Contenido
• Planificar streaming de contenido multimedia en directo (p. 846)
• Habilitar streaming de contenido multimedia en directo en su instancia (p. 847)
• Cómo acceder a los datos de Kinesis Video Streams (p. 848)
• Ejemplo de flujo para probar la transmisión de contenido multimedia en directo (p. 853)
• Atributos de contacto para el streaming de contenido multimedia en directo (p. 855)

Planificar streaming de contenido multimedia en 
directo

Puede enviar todo el audio desde y hacia el cliente a Kinesis Video Streams. La transmisión multimedia 
aprovecha la compatibilidad multipista de Kinesis Video Streams, de modo que lo que dice el cliente va por 
separado de lo que escucha.

El audio enviado a Kinesis utiliza una frecuencia de muestreo de 8 kHz.

¿Es necesario aumentar las cuotas de servicio?
Al habilitar la transmisión multimedia en Amazon Connect, se utiliza una transmisión de vídeo de Kinesis 
por llamada activa. De forma predeterminada, asignamos 50 transmisiones por instancia a su cuenta. 
Creamos automáticamente transmisiones adicionales según sea necesario para mantener el ritmo de las 
llamadas activas, a menos que su cuenta alcance la cuota del servicio de Kinesis Video Streams.

Póngase en contactoAWS Support para solicitar un aumento en el número de transmisiones.
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Para solicitar un aumento de su cuota de servicio, en el Centro deAWS Support, elija Crear caso y, a 
continuación, elija Incremento de cuota de servicio.

Tip

Nos aseguramos de que PutMedialas solicitudes se mantengan siempre dentro de la cuota de 5 
TPS. No tiene que solicitar un aumento.

¿Cuánto tiempo necesita almacenar audio?
El audio del cliente se almacena en Kinesis durante el tiempo definido en la configuración de retención en 
una instancia de Amazon Connect. Para obtener instrucciones sobre cómo establecer este valor, consulte
Habilitar streaming de contenido multimedia en directo en su instancia (p. 847).

Tip

Si desea utilizar la función de transmisión de audio, debe conservar las transmisiones creadas por 
Amazon Connect. No las elimine, a menos que vaya a dejar de usar esta característica.

¿Necesita cambiar las secuencias de audio?
Le recomendamos que se abstenga de modificar las secuencias, ya que se podrían producir 
comportamientos inesperados.

¿Quién requiere permisos de IAM para recuperar 
datos?
Si su empresa utiliza permisos de IAM, suAWS administrador deberá conceder permisos a las personas 
que vayan a recuperar datos de Kinesis Video Streams. Deberán concederles permisos de acceso total 
para Kinesis Video Streams yAWS Key Management Service.

Habilitar streaming de contenido multimedia en 
directo en su instancia

El streaming de medios en directo (secuencias de audio del cliente) no está habilitado de forma 
predeterminada. Puede habilitar las secuencias de audio del cliente desde la página de configuración de 
su instancia.

Para habilitar el streaming de medios en directo

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Almacenamiento de datos.
4. En Transmisión multimedia en directo, selecciona Editar. Seleccione Habilitar streaming de medios en 

directo.
5. Introduzca un prefijo para las Kinesis Video Streams creadas para el audio de su cliente. Este prefijo le 

facilita la identificación de la transmisión con los datos.
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6. Amazon que la clave de Kams que se utilizará para cifrar los datos que se utilizará para cifrar los datos 
que se utilizará para cifrar los datos que se Kinesis para cifrar La clave KMS debe estar en la misma 
región que la instancia.

7. Especifique un número y una unidad para el Periodo de retención de datos.

Important

Si selecciona Sin retención de datos, los datos no se conservan y solo estarán disponibles 
para su consumo durante 24 horas. Este es el tiempo mínimo predeterminado durante el cual 
Kinesis retiene los datos.
Dado que Amazon Connect usa Kinesis para la transmisión, se aplican cuotas de Kinesis.

8. Elija Guardar en Streaming de medios en directo y, a continuación, seleccione Guardar al final de la 
página.

Después de habilitar la transmisión multimedia en directo, añada los bloques Iniciar transmisión multimedia
y Detener transmisión multimedia a su flujo. Configure esos bloques para especificar qué audio desea 
capturar. Para obtener instrucciones y un ejemplo, consulte Ejemplo de flujo para probar la transmisión de 
contenido multimedia en directo (p. 853).

Cómo acceder a los datos de Kinesis Video 
Streams

Debe tener habilidades de desarrollador para trabajar con los datos de Kinesis Video Streams. Siga 
los pasos y los ejemplos de código de esta sección para interactuar con los datos de audio del cliente 
enviados a Kinesis Video Streams.

Introducción con un ejemplo
Hay un proyecto de ejemplo en marcha GitHub para ayudarle a empezar a utilizar la transmisión de audio 
en directo de Amazon Connect y la transcripción en tiempo real con Amazon Transcribe. Consulte Lambda 
de transcripción en tiempo real de Amazon Connect.

Este proyecto proporciona un ejemplo de código y una función Lambda completamente funcional. Le 
ayudan a empezar a capturar y transcribir llamadas telefónicas de Amazon Connect mediante Kinesis 
Video Streams y Amazon Transcribe.

Puede utilizar la función Lambda en este proyecto para crear otras soluciones, como:

• Captura de audio en el IVR.
• Ofrecimiento de transcripción en tiempo real a los agentes.
• Creación de una solución de correo de voz para Amazon Connect.

Crear su propia implementación
Es posible que desee implementar una solución distinta de la proporcionada por el ejemplo descrito 
anteriormente. Si es así, en esta sección se describe cómo realizar las llamadas de API adecuadas a 
Kinesis Video Streams para que pueda crear su propia solución desde cero.

1. Vaya a esta GitHub página y obtenga información sobre el proyecto Lambda de transcripción en 
tiempo real de Amazon Connect.

2. Elija la carpeta deployment (implementación) y descargue cloudformation.template.
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3. Utilice el siguiente ejemplo de clases de Java, que se crean sobre la biblioteca del analizador de vídeo 
de Kinesis mediante elAWS SDK for Java.

• LMSDemo: es una clase con un método principal que invoca LMSExample.
• LMSExample: es similar a los ejemplos que se proporcionan en la biblioteca Kinesis Video Streams 

Parser. Obtiene contenido multimedia de las transmisiones de vídeo de Kinesis especificadas con el 
número de fragmento especificado. Este ejemplo de código incluye procesamiento de tramas para 
separar las pistas.

• LMSFrameProcessor: LMSExample lo invoca para guardar los datos de Kinesis Video Streams 
en el flujo de salida especificado. Utilice una secuencia de salida de archivo para guardar todo el 
resultado en un archivo. Este ejemplo de código también incluye procesamiento de tramas para 
separar las pistas.

4. Use Audacity u otra herramienta de audio para importar el archivo de audio .raw, que es un formato 
PCM Mono con firma de 16 bits.

Ejemplos de código para acceder a los datos de Kinesis Video 
Streams
LMSDemo.java

package com.amazonaws.kinesisvideo.parser.demo;

import com.amazonaws.auth.AWSSessionCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSSessionCredentialsProvider;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.examples.LMSExample;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class LMSDemo { 

    public static void main(String args[]) throws InterruptedException, IOException { 
        LMSExample example = new LMSExample(Regions.US_WEST_2, 
                                            "<<StreamName>>", 
                                            "<<FragmentNumber>>", 
                             new AWSSessionCredentialsProvider() { 
                                                @Override 
                             public AWSSessionCredentials getCredentials() { 
                                 return new AWSSessionCredentials() { 
                                                        @Override 
                             public String getSessionToken() { 
                                 return "<<AWSSessionToken>>"; 
                                                        } 

                                                        @Override 
                             public String getAWSAccessKeyId() { 
                                 return "<<AWSAccessKey>>"; 
                                                        } 

                                                        @Override 
                             public String getAWSSecretKey() { 
                                 return "<<AWSSecretKey>>"; 
                                                        } 
                                                    }; 
                                                } 

                                                @Override 
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                             public void refresh() { 

                                                } 
                                            }, 
                             new FileOutputStream("<<FileName>>.raw")); 

                                 example.execute(); 
    }

}

LMSExample.java

package com.amazonaws.kinesisvideo.parser.examples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.ebml.MkvTypeInfos;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.mkv.MkvDataElement;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.mkv.MkvElementVisitException;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.mkv.MkvElementVisitor;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.mkv.MkvEndMasterElement;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.mkv.MkvStartMasterElement;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.utilities.FragmentMetadataVisitor;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.utilities.FrameVisitor;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.utilities.LMSFrameProcessor;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kinesisvideo.model.StartSelector;
import com.amazonaws.services.kinesisvideo.model.StartSelectorType;

import java.io.Closeable;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class LMSExample extends KinesisVideoCommon { 

    private final ExecutorService executorService; 
    private GetMediaProcessingArguments getMediaProcessingArguments; 
    private final StreamOps streamOps; 
    private final OutputStream outputStreamFromCustomer; 
    private final OutputStream outputStreamToCustomer; 
    private final String fragmentNumber; 

    public LMSExample(Regions region, 
                      String streamName, 
                      String fragmentNumber, 
                      AWSCredentialsProvider credentialsProvider, 
                      OutputStream outputStreamFromCustomer, 
                      OutputStream outputStreamToCustomer) throws IOException { 
        super(region, credentialsProvider, streamName); 
        this.streamOps = new StreamOps(region,  streamName, credentialsProvider); 
        this.executorService = Executors.newFixedThreadPool(2); 
        this.outputStreamFromCustomer = outputStreamFromCustomer; 
        this.outputStreamToCustomer = outputStreamToCustomer; 
        this.fragmentNumber = fragmentNumber; 
    } 
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    public void execute () throws InterruptedException, IOException { 
        getMediaProcessingArguments = 
 GetMediaProcessingArguments.create(outputStreamFromCustomer, outputStreamToCustomer); 
        try (GetMediaProcessingArguments getMediaProcessingArgumentsLocal = 
 getMediaProcessingArguments) { 
            //Start a GetMedia worker to read and process data from the Kinesis Video 
 Stream. 
            GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(), 
            getCredentialsProvider(), 
            getStreamName(), 
            new 
 StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.FRAGMENT_NUMBER).withAfterFragmentNumber(fragmentNumber), 
            streamOps.amazonKinesisVideo, 
            getMediaProcessingArgumentsLocal.getFrameVisitor()); 
            executorService.submit(getMediaWorker); 

            //Wait for the workers to finish. 
            executorService.shutdown(); 
            executorService.awaitTermination(120, TimeUnit.SECONDS); 
            if (!executorService.isTerminated()) { 
                System.out.println("Shutting down executor service by force"); 
                executorService.shutdownNow(); 
            } else { 
                System.out.println("Executor service is shutdown"); 
            } 
        } finally { 
            outputStream.close(); 
        } 

    } 

    private static class LogVisitor extends MkvElementVisitor { 
        private final FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor; 

        private LogVisitor(FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor) { 
            this.fragmentMetadataVisitor = fragmentMetadataVisitor; 
        } 

        public long getFragmentCount() { 
            return fragmentCount; 
        } 

        private long fragmentCount = 0; 

        @Override 
        public void visit(MkvStartMasterElement startMasterElement) throws 
 MkvElementVisitException { 
            if 
 (MkvTypeInfos.EBML.equals(startMasterElement.getElementMetaData().getTypeInfo())) { 
                fragmentCount++; 
                System.out.println("Start of segment"); 
            } 
        } 

        @Override 
        public void visit(MkvEndMasterElement endMasterElement) throws 
 MkvElementVisitException { 
            if 
 (MkvTypeInfos.SEGMENT.equals(endMasterElement.getElementMetaData().getTypeInfo())) { 
                System.out.println("End of segment"); 

            } 
        } 

        @Override 
        public void visit(MkvDataElement dataElement) throws MkvElementVisitException { 
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        } 
    } 

    private static class GetMediaProcessingArguments implements Closeable { 

        public FrameVisitor getFrameVisitor() { 
            return frameVisitor; 
        } 

        private final FrameVisitor frameVisitor; 

        public GetMediaProcessingArguments(FrameVisitor frameVisitor) { 
            this.frameVisitor = frameVisitor; 
        } 

        public static GetMediaProcessingArguments create(OutputStream 
 outputStreamFromCustomer, OutputStream outputStreamToCustomer) throws IOException { 
            //Fragment metadata visitor to extract Kinesis Video fragment metadata from the 
 GetMedia stream. 
            FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor = 
 FragmentMetadataVisitor.create(); 

            //A visitor used to log as the GetMedia stream is processed. 
            LogVisitor logVisitor = new LogVisitor(fragmentMetadataVisitor); 

            //A composite visitor to encapsulate the three visitors. 
            FrameVisitor frameVisitor = 
                    FrameVisitor.create(LMSFrameProcessor.create(outputStreamFromCustomer, 
 outputStreamToCustomer, fragmentMetadataVisitor)); 

            return new GetMediaProcessingArguments(frameVisitor); 
        } 

        @Override 
        public void close() throws IOException { 

        } 

    }
}

LMSFrameProcessor .java

package com.amazonaws.kinesisvideo.parser.utilities;

import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.mkv.Frame;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.utilities.FragmentMetadataVisitor;
import com.amazonaws.kinesisvideo.parser.utilities.MkvTrackMetadata;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.nio.ByteBuffer;

public class LMSFrameProcessor implements FrameVisitor.FrameProcessor { 

    private OutputStream outputStreamFromCustomer; 
    private OutputStream outputStreamToCustomer; 
    private FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor; 

    protected LMSFrameProcessor(OutputStream outputStreamFromCustomer, OutputStream 
 outputStreamToCustomer, FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor) { 
        this.outputStreamFromCustomer = outputStreamFromCustomer; 
        this.outputStreamToCustomer = outputStreamToCustomer; 
    } 
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    public static LMSFrameProcessor create(OutputStream outputStreamFromCustomer, 
 OutputStream outputStreamToCustomer, FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor) { 
        return new LMSFrameProcessor(outputStreamFromCustomer, outputStreamToCustomer, 
 fragmentMetadataVisitor); 
    } 

    @Override 
    public void process(Frame frame, MkvTrackMetadata trackMetadata) { 
        saveToOutPutStream(frame); 
    } 

    private void saveToOutPutStream(final Frame frame) { 
        ByteBuffer frameBuffer = frame.getFrameData(); 
        long trackNumber = frame.getTrackNumber(); 
        MkvTrackMetadata metadata = 
 fragmentMetadataVisitor.getMkvTrackMetadata(trackNumber); 
        String trackName = metadata.getTrackName(); 

        try { 
            byte[] frameBytes = new byte[frameBuffer.remaining()]; 
            frameBuffer.get(frameBytes); 
            if (Strings.isNullOrEmpty(trackName) || 
 "AUDIO_FROM_CUSTOMER".equals(trackName)) { 
            outputStreamFromCustomer.write(frameBytes); 
            } else if ("AUDIO_TO_CUSTOMER".equals(trackName)) { 
            outputStreamToCustomer.write(frameBytes); 
            } else { 
              // Unknown track name. Not writing to output stream. 
            } 

        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

}

Ejemplo de flujo para probar la transmisión de 
contenido multimedia en directo

Así es como puedes configurar un flujo para probar la transmisión de contenido multimedia en directo:

1. Añada un bloque Inicio de streaming de medios en el punto en el que quiera habilitar el streaming de 
audio del cliente.

2. Conecte la ramificación Correcto al resto del flujo.
3. Añada Detención de streaming de medios donde desee detener el streaming.
4. Configure ambos bloques para especificar lo que desea transmitir: From the customer (Del cliente) o

To the customer (Al cliente).
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El audio del cliente se captura hasta que se invoca un bloque para detener la transmisión multimedia, 
incluso si el contacto pasa a otro flujo.

Utilice los atributos de contacto para la transmisión de contenido multimedia en su flujo de modo que 
el registro de contactos incluya los atributos. A continuación, puede ver el registro de contactos para 
determinar los datos de transmisión multimedia asociados a un contacto específico. También puede pasar 
los atributos a una función AWS Lambda.

El siguiente flujo de ejemplo muestra cómo puede utilizar la transmisión multimedia con atributos para 
realizar pruebas. Este flujo incluye un bloque Iniciar transmisión de contenido multimedia, pero falta el 
bloque Detener transmisión de contenido multimedia.

Una vez que el audio se haya transmitido correctamente a Kinesis Video Streams, los atributos de contacto 
se rellenan desde el bloque de funciones InvokeAWS Lambda. Puede utilizar los atributos para identificar 
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de contenido multimedia en directo

la ubicación de la secuencia donde se inicia el audio del cliente. Para obtener instrucciones, consulte
Atributos de contacto para el streaming de contenido multimedia en directo (p. 855).

Atributos de contacto para el streaming de 
contenido multimedia en directo

Los atributos se muestran al seleccionar Transmisiones multimedia para el bloque Tipo en un flujo que 
admita atributos, como el bloque Iniciar transmisión de contenido multimedia. Incluyen lo siguiente:

ARN de la secuencia de audio del cliente

El ARN de la Amazon que se va a utilizar los datos de los clientes que se va a utilizar los datos de los 
clientes que se utilizará los datos de los clientes

Formato JSONPath: $. MediaStreams.customer.audio.StreamArn
Marca de tiempo de comienzo de audio del cliente

Hora a la que se inició la secuencia de audio del cliente.

Formato JSONPath: $. MediaStreams.Cliente.Audio. StartTimestamp
Marca temporal de detención del audio del cliente

Hora a la que se detuvo la secuencia de audio del cliente.

Formato JSONPath: $. MediaStreams.Cliente.Audio. StopTimestamp
Número de fragmento de inicio de audio del cliente

Número que identifica el fragmento de secuencias de vídeo de Kinesis en el que se inició la secuencia 
de audio del cliente.

Formato JSONPath: $. MediaStreams.Cliente.Audio. StartFragmentNumber

Para obtener más información sobre los fragmentos de Amazon Kinesis Video Streams, consulte
Fragmento en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.
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Administrar usuarios en Amazon 
Connect

Como administrador, una de tus principales responsabilidades es gestionar los usuarios, añadir 
usuariosAmazon Connect, darles sus credenciales y asignarles los permisos adecuados para que puedan 
acceder a las funciones necesarias para realizar su trabajo.

En los temas de esta sección se explica cómo agregar usuarios mediante la interfaz de usuario de Amazon 
Connect. Para administrar los usuarios mediante programación, consulte las acciones de administración de 
usuarios en la Guía de referencia de la API de Amazon Connect.

Contenido
• Agregar usuarios a Amazon Connect (p. 856)
• Editar usuarios de forma masiva (p. 859)
• Ver cambios históricos en los registros de los usuarios (p. 860)
• Descarga cuentas de usuario de tuAmazon Connect instancia (p. 861)
• Eliminar usuarios de la instancia de Amazon Connect (p. 861)
• Restablecer la contraseña de un usuario de Amazon Connect (p. 864)
• Perfiles de seguridad (p. 864)

Agregar usuarios a Amazon Connect
Puede añadir usuarios y configurarlos con los permisos apropiados para sus roles (por ejemplo, agentes o 
administradores). Para obtener más información, consulte Perfiles de seguridad (p. 864). Los contactos 
se pueden dirigir según las capacidades obligatorias de los agentes. Para obtener más información, 
consulte Crear un perfil de enrutamiento (p. 273).

En este tema se explica cómo añadir usuarios mediante la interfaz de usuario de Amazon Connect. Para 
añadir usuarios mediante programación, consulte la Guía CreateUserde referencia de la API de Amazon 
Connect. Para usar la CLI, consulte create-user.

Permisos necesarios para añadir usuarios
Antes de poder añadir usuarios aAmazon Connect, necesita asignar los siguientes permisos a su perfil 
de seguridad: Usuarios: Crear. La siguiente imagen muestra que este permiso del perfil de seguridad se 
encuentra en la sección Usuarios y permisos de la página Agregar o editar perfil de seguridad.

856

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/users-api.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/users-api.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_CreateUser.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/connect/create-user.html


Amazon Connect Guía del administrador
Agregar un usuario individualmente

De forma predeterminada, el perfil de seguridad delAmazon Connect administrador tiene estos permisos.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

Agregar un usuario individualmente
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Utilice una 

cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para 
crear usuarios.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios.

3. Elija Añadir nuevos usuarios.
4. Elija Crear y configurar un nuevo usuario y, a continuación, elija Siguiente.
5. Introduzca el nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección de correo electrónico secundaria, 

el número de teléfono móvil y la contraseña del usuario.

Si proporcionas un correo electrónico secundario, el usuario recibirá notificaciones por correo 
electrónico (distintas de las notificaciones de restablecimiento de contraseña) a esta dirección de 
correo electrónico en lugar de a su dirección de correo electrónico principal.

Tip

El número de teléfono móvil no es utilizado actualmente porAmazon Connect.
6. Elija un perfil de enrutamiento y un perfil de seguridad.
7. Si lo desea, añada etiquetas de recursos para identificar, organizar, buscar, filtrar y controlar quién 

puede acceder a este usuario.
8. Seleccione Guardar. Si el botón Guardar no está activo, significa que has iniciado sesión con 

unaAmazon Connect cuenta que no tiene los permisos de perfil de seguridad requeridos.

Para solucionar este problema, inicie sesión con una cuenta asignada al perfil de seguridad 
delAmazon Connect administrador. O pídele ayuda a otro administrador.

9. Para obtener información sobre cómo agregar agentes, consulteConfigure los ajustes del agente: perfil 
de enrutamiento, tipo de teléfono y aceptación automática de llamadas (p. 280).

Agregar usuarios de forma masiva desde un 
archivo .csv

Note

Evite añadir demasiados recursos únicos en el archivo.csv. Por ejemplo, no añada más de 100 
perfiles de enrutamiento diferentes. Esto puede provocar un tiempo de espera o un error durante 
el proceso de validación.
La carga masiva sirve para añadir nuevos registros, no para editar registros existentes. Para 
editar registros de usuarios de forma masiva, consulteEditar usuarios de forma masiva (p. 859).

Siga estos pasos para añadir varios usuarios desde un archivo.csv, como una hoja de cálculo de Excel.

1. Inicie sesiónAmazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de 
seguridad que tenga permisos para crear usuarios.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios.
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3. Elija Añadir nuevos usuarios.
4. Selecciona Cargar mis usuarios desde una plantilla (.csv) y, a continuación, selecciona Siguiente.

La plantilla .csv tiene las siguientes columnas en la primera fila:

• nombre
• apellidos
• dirección de correo electrónico
• dirección de correo electrónico secundaria
• móvil: actualmente no lo usaAmazon Connect.
• password
• inicio de sesión de usuario
• jerarquía de agentes
• nombre de perfil de enrutamiento
• nombre_de_profile_1|nombre_de_profile_2
• jerarquía_usuario_1|jerarquía_de_usuario_2
• tipo de teléfono (soft/escritorio)
• número de teléfono
• teléfono flexible (aceptación auto: sí/no)
• Tiempo de espera de ACW (segundos)
• etiquetas

La siguiente imagen muestra un ejemplo del aspecto de la plantilla .csv en una hoja de cálculo de 
Excel. La primera fila de la hoja de cálculo contiene los encabezados de las columnas y la segunda fila 
contiene ejemplos de datos de usuario.

5. Elija Descargar la plantilla.
6. Agregue los usuarios a la plantilla y cárguela en Amazon Connect.

Si aparece un mensaje de error, normalmente indica que falta información en una de las columnas 
obligatorias o que hay un error tipográfico en una de las celdas.

• Te recomendamos comprobar el formato del número de teléfono como punto de partida en la 
investigación.

• Si aparece un mensaje de error que indica que no se encuentra el perfil de seguridad, compruebe si hay 
algún error tipográfico en una de las celdas de la columna security_profile_name_1.

• Compruebe que las contraseñas cumplan los requisitos: al menos 8 caracteres con mayúscula, 
minúscula y número. Por ejemplo, si hay puntos suspensivos (...) en una contraseña, esto puede 
provocar un error.

• Actualice el archivo .csv e intente subirlo de nuevo.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de mensaje de error que puede aparecer al cargar el archivo csv. 
Indica que el perfil de enrutamiento no es válido.
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Editar usuarios de forma masiva
En este tema se explica cómo editar registros de usuario mediante la interfaz de usuario de 
Amazon Connect. Para editar los registros de usuario mediante programación, consulte la Guía
UpdateUserIdentityInfode referencia de la API de Amazon Connect. Para usar la CLI, consulte update-
user-identity-info.

1. Inicie sesiónAmazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de 
seguridad que tenga permisos para editar cuentas de usuario.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios.

3. Para editar todos los registros de la página, elija el cuadro superior. De lo contrario, seleccione uno o 
más registros que desea editar al mismo tiempo. Elija Edit (Editar).

4. En la página de edición masiva, en la sección Configuración, puedes elegir los siguientes ajustes para 
todos los usuarios seleccionados:

• Perfil de seguridad
• Perfil de enrutamiento
• Tipo de teléfono
• Tiempo de espera después de la llamada (ACW)
• Jerarquía de agentes, si se ha configurado
• Etiquetas

5. Elija Guardar para aplicar los cambios a los registros seleccionados.
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Ver cambios históricos en los registros de los 
usuarios

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Utilice 
una cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de seguridad que tenga Usuarios y 
permisos - Usuarios - Ver permisos.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios.

3. En la página Administración de usuarios, selecciona Ver cambios históricos, como se muestra en la 
siguiente imagen.

4. En la página Ver los cambios recientes del agente, hay una fila por cada vez que se modificó un 
registro de usuario. En la siguiente imagen, hay varias filas para johndoe porque ese registro de 
usuario se ha actualizado varias veces.

Para ver los cambios anteriores de un usuario específico, elige su nombre de usuario.

5. En la página Ver los cambios recientes de [nombre del recurso], puede ver los detalles sobre lo que 
se ha cambiado en el registro de usuario, cuándo y quién lo hizo, como se muestra en la siguiente 
imagen.
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Descarga cuentas de usuario de tuAmazon 
Connect instancia

Puede exportar una lista de cuentas de usuarioAmazon Connect desde un archivo .csv. La salida se limita 
a los resultados que aparecen en la página; no incluye todas las cuentas si tiene más usuarios de los que 
aparecen en la página.

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Utilice 
una cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de seguridad que tenga Usuarios y 
permisos - Usuarios - Editar permisos.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios.

3. Elija Download CSV (Descargar CSV).
Tip

Si un usuario tiene permisos de usuario: visualización en lugar de permisos de edición, verá 
la opción Descargar CSV en su página, pero cuando la elija, el archivo.csv estará vacío.

Eliminar usuarios de la instancia de Amazon 
Connect

Si un usuario se elimina de Amazon Connect, ya no podrá configurar su agente. Por ejemplo, no podrá 
asignarle un perfil de enrutamiento.

En este tema se explica cómo eliminar registros de usuario mediante la interfaz de usuario de Amazon 
Connect. Para eliminar los registros de usuario mediante programación, consulte la Guía DeleteUserde 
referencia de la API de Amazon Connect. Para usar la CLI, consulte delete-user.

¿Qué ocurre con las métricas del usuario?
Se conservan los datos del usuario en los registros e informes de contactos. Estos datos se conservan 
para mantener la coherencia de las métricas históricas. Por ejemplo, cuando busques registros de 
contactos, seguirás viendo el nombre de usuario del agente, cualquier grabación de contactos que 
involucre al agente, etc.
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En los informes históricos de métricas, los datos del agente se incluirán en el informe de métricas de
rendimiento del agente . Sin embargo, no podrá ver ninguna auditoría de actividad del agente eliminado, ya 
que su nombre no aparecerá en la lista desplegable.

Permisos necesarios para eliminar usuarios
Antes de poder actualizar los permisos de un perfil de seguridad, debe iniciar sesión con unaAmazon 
Connect cuenta que tenga los siguientes permisos: Usuarios: Eliminar.

De forma predeterminada, el perfil de seguridad delAmazon Connect administrador tiene estos permisos.

Cómo eliminar usuarios
Una eliminación no se puede deshacer.

1. Inicie sesiónAmazon Connect con una cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de 
seguridad que tenga permisos para eliminar usuarios.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios. Elija la cuenta de usuario que desea eliminar y, a continuación, elija Eliminar.

3. Confirme que desea eliminar esa cuenta.
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4. Anote el estado de la cuenta. Si el estado es error, como se muestra en la siguiente imagen...

A continuación, compruebe si hay una conexión rápida asociada al usuario:

1. Elija Enrutamiento, Conexiones rápidas.
2. Si hay una conexión rápida para el usuario, puedes eliminar la conexión rápida o sustituirla por una 

conexión rápida para otro usuario:
• Para eliminar la conexión rápida, selecciónela y, a continuación, elija el icono Eliminar. Para 

obtener más información, consulte Eliminar conexiones rápidas (p. 543).
• Para reemplazar la conexión rápida por una para otro usuario, en Destino, utilice el cuadro 

desplegable para seleccionar otro usuario y, a continuación, seleccione Guardar. Cuando los 
agentes seleccionen esta conexión rápida en el future, se transferirán al nuevo destino.

3. Vuelva a la página de administración de usuarios y elimine la cuenta de usuario.
5. La imagen siguiente muestra un ejemplo del mensaje cuando un usuario se elimina correctamente. 

Elija Cerrar para volver a la página de administración de usuarios.
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Restablecer la contraseña de un usuario de 
Amazon Connect

Para restablecer la contraseña de Amazon Connect de un usuario

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Use una 
cuenta de administrador o una cuenta de usuario que tenga permisos de perfil de seguridad (p. 868)
para restablecer las contraseñas.

2. En Amazon Connect, en el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios, Administración 
de usuarios.

3. Seleccione el usuario y elija Editar.
4. Elija Restablecer contraseña. Especifique una nueva contraseña y seleccione Enviar.

Al restablecer la contraseña del usuario, finalizará inmediatamente la sesión del usuario en el panel de 
control de contacto.

5. Comunique la contraseña nueva al usuario.

Restablecer su propia contraseña de administrador de 
Amazon Connect perdida u olvidada
• Consulte Inicio de sesión del administrador de emergencia (p. 156).

Restablece tu propia contraseña de agente o gerente
Siga los pasos que se indican a continuación si desea cambiar su contraseña, o si la olvidó y necesita una 
nueva.

1. Si eresAmazon Connect agente o gerente, en la página de inicio de sesión de Amazon Connect, 
selecciona Olvidé mi contraseña.

2. Escriba los caracteres que aparecen en la imagen y, a continuación, elija Recover Password 
(Recuperar contraseña).

3. Se enviará un mensaje a su dirección de correo electrónico con un enlace que puede utilizar para 
restablecer su contraseña.

Restablece tu contraseña perdida uAWS olvidada
• Para restablecer la contraseña que utilizó al crear suAWS cuenta por primera vez, consulte

Restablecer una contraseña de usuario raíz perdida u olvidada en la Guía del usuario de IAM.

Perfiles de seguridad
Un perfil de seguridad es un grupo de permisos que se asignan a un rol común en un centro de contacto. 
Por ejemplo, el perfil de seguridad del agente contiene los permisos necesarios para acceder al panel de 
control de contacto (CCP).

Los perfiles de seguridad le ayudan a gestionar quién puede acceder al panel de control de Amazon 
Connect y al panel de control de contactos (CCP) y quién puede realizar tareas específicas.
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Contenido
• Prácticas recomendadas para perfiles de seguridad (p. 865)
• Acerca de los permisos heredados (p. 866)
• Lista de permisos del perfil de seguridad (p. 868)
• Perfiles de seguridad predeterminados (p. 885)
• Asignar un perfil de seguridad a un usuario (p. 886)
• Crear un perfil de seguridad (p. 887)
• Actualizar perfiles de seguridad (p. 888)
• Control de acceso basado en etiquetas (p. 889)

Prácticas recomendadas para perfiles de seguridad
• Limitar quién tiene permisos de Users - Edit or Create (Usuarios: editar o crear)

Las personas con estos permisos suponen un riesgo para su centro de contacto porque pueden hacer lo 
siguiente:
• Restablecer contraseñas, incluida la del administrador.
• Conceder permiso a otros usuarios para el perfil de seguridad de administrador. Las personas 

asignadas al perfil de seguridad del administrador tienen acceso completo a su centro de contacto.

Hacer estas cosas permitiría a alguien bloquear a quienes necesitan acceder a Amazon Connect y 
permitir la entrada de otras personas que puedan robar datos de los clientes y dañar su empresa.

Para reducir el riesgo, como práctica recomendada aconsejamos limitar el número de personas que 
tienen permisos de Users - Edit or Create (Usuarios: editar o crear).

• Se utilizaAWS CloudTrail (p. 1225) para registrar las solicitudes y respuestas de UpdateUserIdentityInfo. 
Esto le permite realizar un seguimiento de los cambios realizados en la información del usuario. Una 
persona que tenga la capacidad de llamar a la API UpdateUserIdentityInfo puede cambiar la 
dirección de correo electrónico de un usuario por una propiedad de un atacante y, a continuación, 
restablecer la contraseña a través del correo electrónico.

• Descripción de los permisos heredados (p. 866)

Algunos perfiles de seguridad incluyen permisos heredados: cuando se asignan permisos dedicados 
a un objeto, de forma predeterminada se conceden permisos a los objetos secundarios. Por ejemplo, 
cuando concedes un permiso específico para editar usuarios, también les concedes permiso para 
enumerar todos los perfiles de seguridad de tu instancia de Amazon Connect. Esto se debe a que para 
editar usuarios, la persona tiene acceso a la lista desplegable de perfiles de seguridad.

Antes de asignar perfiles de seguridad, revise la lista de permisos heredados.
• Comprenda las implicaciones de las etiquetas de control de acceso antes de aplicarlas a un perfil de 

seguridad. La aplicación de etiquetas de control de acceso es una función de configuración avanzada 
compatible con Amazon Connect y que sigue el modelo de responsabilidadAWS compartida. Asegúrese 
de haber leído la documentación y comprender las implicaciones de aplicar configuraciones de permisos 
granulares. Para obtener más información, consulte el modelo de responsabilidadesAWS compartidas.

• Realice un seguimiento de quién accede a las grabaciones.

En el grupo de permisos de análisis y optimización, puede habilitar un icono de descarga para las 
conversaciones grabadas. Cuando los miembros de este grupo vayan a Análisis y optimización,
Búsqueda de contactos y, a continuación, a buscar contactos, verán un icono para descargar las 
grabaciones.
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Important

Esta opción no es una característica de seguridad. Los usuarios que no tienen este permiso 
pueden descargar grabaciones con otros métodos menos detectables.

Le recomendamos que realice un seguimiento de qué personas de su organización acceden a las 
grabaciones.

Acerca de los permisos heredados
Algunos perfiles de seguridad incluían permisos heredados: cuando concede a un usuario permisos 
explícitos para View (Ver) o Edit (Editar) un tipo de recurso, como las colas, heredan implícitamente 
permisos para View (Ver) otro tipo de recursos, como los números de teléfono.

Por ejemplo, suponga que concede explícitamente a alguien permiso para Edit/View (Editar/Ver) colas, 
como se muestra en la siguiente imagen:

De este modo, también les concedes de forma implícita permisos para ver una lista de todos los números 
de teléfono y las horas de funcionamiento de tu instancia de Amazon Connect cuando los agreguen a 
la cola. En la página Añadir nueva cola, los números de teléfono disponibles y los horarios de atención 
aparecen en listas desplegables, como se muestra en la siguiente imagen.
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Sin embargo, el usuario no tiene permisos para Edit (Editar) los números de teléfono y las horas de trabajo.

En este caso, tampoco hereda los permisos para View (Ver) los flujos de contacto (el flujo de tono saliente) 
y las conexiones rápidas porque esos recursos son opcionales.

Lista de permisos heredados
En la tabla siguiente se muestran los permisos heredados implícitamente cuando se asignan permisos 
dedicados.

Tip

Cuando un usuario solo tiene permisos de visualización explícitos y no también permisos de
edición, los objetos se recuperan, pero Amazon Connect no los muestra en listas desplegables 
para que el usuario los examine detenidamente.

Permiso dedicado Permisos heredados

Usuarios: ver o editar Cuando alguien edita la información de un usuario 
en la consola de Amazon Connect, puede ver la 
siguiente información en los cuadros desplegables 
cuando la agrega a la cuenta del usuario:

• Todos los perfiles de seguridad de la instancia
• Todos los perfiles de enrutamiento de la 

instancia
• Todas las jerarquías de agentes de la instancia

Colas: ver o editar Cuando alguien edita las colas en la consola 
de Amazon Connect, puede ver la siguiente 
información en los cuadros desplegables y de 
búsqueda al añadirla a la cola:

• Todas las conexiones rápidas de la instancia
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Permiso dedicado Permisos heredados
• Todos los números de teléfono de la instancia
• Todas las horas de trabajo de la instancia

Conexiones rápidas: ver • Todas las colas de la instancia
• Todos los flujos de la instancia
• Todos los usuarios de la instancia

Números de teléfono: ver o editar Cuando alguien edita números de teléfono en 
la consola de Amazon Connect (no en el CCP), 
puede ver la siguiente información en un cuadro 
desplegable al asociarla al número de teléfono:

• Todos los flujos de la instancia

Lista de permisos del perfil de seguridad
Los permisos del perfil de seguridad de Amazon Connect permiten a los usuarios acceder para realizar 
tareas específicas en Amazon Connect.

Las siguientes tablas muestran:

• Nombre de la interfaz de usuario: el nombre del permiso tal como aparece en la página de perfiles de 
seguridad de Amazon Connect.

• Nombre de la API: el nombre del permiso cuando lo devuelve la ListSecurityProfilePermissionsAPI.
• Uso: la funcionalidad que otorga el permiso.

Enrutamiento

Nombre de UI Nombre de API Uso

Perfiles de 
enrutamiento: crear

RoutingPolicies.Create Cree perfiles de 
enrutamiento (p. 273).

Perfiles de 
enrutamiento: editar

RoutingPolicies.Edit Edite los perfiles de 
enrutamiento.

Perfiles de 
enrutamiento: Ver

RoutingPolicies.View Vea los perfiles de 
enrutamiento.

Conexiones rápidas: 
crear

TransferDestinations.CreateCrea conexiones 
rápidas (p. 539).

Conexiones rápidas: 
eliminar

TransferDestinations.DeleteElimine las conexiones 
rápidas (p. 543).

Conexiones rápidas: 
editar

TransferDestinations.Edit Edita conexiones 
rápidas.

Conexiones rápidas: ver TransferDestinations.View Ver conexiones rápidas. 
Los agentes necesitan 
este permiso para poder 
ver las conexiones 
rápidas en la aplicación 
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Nombre de UI Nombre de API Uso
del agente para 
transferir llamadas.

Horario de atención - 
Create

HoursOfOperation.Create Establece las horas 
de operación y la 
zona horaria de una 
cola (p. 271).

HoursOfOperation- 
Eliminar

HoursOfOperation.Delete Elimina las horas de 
operación y la zona 
horaria de una cola.

HoursOfOperation- 
Editar

HoursOfOperation.Edit Edita las horas de 
operación y la zona 
horaria de una cola.

HoursOfOperation- Ver HoursOfOperation.View Consulta las horas de 
operación y la zona 
horaria de una cola.

Colas - Crear colas - 
Crear

Queues.Create Crea colas (p. 266).

Colas - Editar Queues.Edit Edite la información 
de una cola, como el 
nombre, la descripción y 
el horario de atención.

Colas: activar/desactivar Queues.EnableAndDisableHabilite y deshabilite 
las colas (p. 268) para 
controlar rápidamente 
el flujo de contactos 
a las colas de forma 
temporal.

Colas - Ver Queues.View Vea una lista de colas 
en su instancia de 
Amazon Connect.

Plantillas de tareas: 
Crear

TaskTemplates.Create Crea plantillas de 
tareas (p. 287).

Plantillas de tareas: 
Eliminar

TaskTemplates.Delete Elimine plantillas de 
tareas.

Plantillas de tareas: 
editar

TaskTemplates.Edit Edita plantillas de 
tareas.

Plantillas de tareas: Ver TaskTemplates.View Ver plantillas de tareas.

Números y flujos y flujos

Nombre de UI Nombre de API Uso

Indicaciones: Crear Prompts.Create Crea 
indicaciones (p. 529).
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Nombre de UI Nombre de API Uso

Indicaciones: Eliminar Prompts.Delete Elimine las indicaciones.

Indicaciones: editar Prompts.Edit Edite las indicaciones.

Indicaciones: Ver Prompts.View Visualización de una 
lista de indicaciones 
disponibles.

ContactFlows- Crear ContactFlows.Create Crea flujos (p. 516).

ContactFlows- Eliminar ContactFlows.Delete Eliminar flujos (p. 520).

ContactFlows- Editar ContactFlows.Edit Edite flujos.

ContactFlows- Publicar ContactFlows.Publish Publica flujos.

ContactFlows- Ver ContactFlows.View Visualización de flujos.

Módulos de flujo de 
contactos - Create

ContactFlowModules.CreateCree módulos de 
flujo para funciones 
reutilizables (p. 526).

Módulos de flujo de 
contactos: eliminar

ContactFlowModules.DeleteElimine los módulos de 
flujo.

Módulos de flujo de 
contactos - Editar

ContactFlowModules.Edit Edite los módulos de 
flujo.

Módulos de flujo de 
contactos - Publish

ContactFlowModules.PublishPublica módulos de 
flujo.

Módulos de flujo de 
contactos - Ver

ContactFlowModules.ViewVisualización de 
módulos de flujo.

Números de teléfono - 
Reclamación

PhoneNumbers.Claim Reclama números de 
teléfono (p. 180).

Números de teléfono - 
Editar

PhoneNumbers.Edit Edita números de 
teléfono. Adjunte un 
número de teléfono 
reclamado o transferido 
a un flujo (p. 526).

Números de teléfono - 
Comunicado

PhoneNumbers.Release Vuelva a incluir los 
números de teléfono en 
el inventario (p. 186).

Números de teléfono - 
Ver

PhoneNumbers.View Consulte una lista 
de números de 
teléfono reclamados 
o transferidos a su 
instancia de Amazon 
Connect.
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Nombre de UI Nombre de API Uso

Modo de prueba de 
chat: activar/desactivar

ChatTestMode Accede a una página 
web simulada para que 
los usuarios puedan
probar la experiencia de 
chat (p. 159). También 
les otorga permiso 
para ver una lista de 
flujos, que se muestra 
a través de la opción
Configuración de 
prueba.

Vistas Views.View Permitir el acceso a las
vistas (p. 787)

Usuarios y permisos

Nombre de UI Nombre de API Uso

Usuarios: Crear Users.Create Añada usuarios 
a Amazon 
Connect (p. 856). Le 
recomendamos que 
limite quién tiene estos 
permisos. Suponen un 
riesgo para su centro de 
atención porque pueden 
hacer lo siguiente:

• Restablecer 
contraseñas, incluida 
la del administrador.

• Conceder permiso a 
otros usuarios para 
el perfil de seguridad 
de administrador. Las 
personas asignadas 
al perfil de seguridad 
del administrador 
tienen acceso 
completo a su centro 
de contacto.

Hacer estas cosas 
permitiría a alguien 
bloquear a quienes 
necesitan acceder a 
Amazon Connect y 
permitir la entrada de 
otras personas que 
puedan robar datos de 
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Nombre de UI Nombre de API Uso
los clientes y dañar su 
empresa.

Usuarios: Eliminar Users.Delete Eliminar usuarios 
de Amazon 
Connect (p. 861).

Usuarios: Edite Users.Edit Vea y edite los registros 
de los usuarios. Al igual 
que con los usuarios: 
cree y limite quién tiene 
estos permisos, ya 
que representan un 
riesgo para su centro de 
atención.

Usuarios: permiso de 
edición

Users.EditPermission Vea y edite los registros 
de los usuarios. Al igual 
que con los usuarios: 
cree y limite quién tiene 
estos permisos, ya 
que representan un 
riesgo para su centro de 
atención.

Usuarios: Visualización Users.View Visualización de 
registros de usuarios.

Jerarquía de agentes: 
Crear

AgentGrouping.Create Crea jerarquías de 
agentes (p. 278). Añada 
grupos, equipos y 
agentes.

Jerarquía de agentes: 
editar

AgentGrouping.Edit Edite las jerarquías de 
los agentes.

Jerarquía de agentes: 
Habilitar/deshabilitar

AgentGrouping.EnableAndDisableVea o edite la 
información de la 
jerarquía de agentes.

Jerarquía de agentes: 
Ver

AgentGrouping.View Vea la información 
jerárquica del agente en 
un informe de métricas 
en tiempo real, que 
puede incluir sus datos 
de ubicación y conjunto 
de habilidades.

Perfiles de seguridad: 
Crear

SecurityProfiles.Create Crea perfiles de 
seguridad (p. 887).

Perfiles de seguridad: 
eliminar

SecurityProfiles.Delete Elimine los perfiles de 
seguridad.

Perfiles de seguridad: 
editar

SecurityProfiles.Edit Actualice los perfiles de 
seguridad (p. 888).
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Nombre de UI Nombre de API Uso

Perfiles de seguridad: 
Ver

SecurityProfiles.View Visualización de perfiles 
de seguridad.

Estado del agente: 
Crear

AgentStates.Create Crea un estado 
de agente 
personalizado (p. 279). 
El estado aparece en 
el Panel de control 
de contactos (CCP), 
como Pausa, comida o 
entrenamiento.

Estado del agente: 
Editar

AgentStates.Edit Edita el estado de un 
agente personalizado.

Estado del agente: 
Habilitar/deshabilitar

AgentStates.EnableAndDisableVea y edite los 
estados de los agentes 
personalizados.

Estado del agente: Ver AgentStates.View Vea el estado de un 
agente en el informe 
de métricas en tiempo 
real (p. 1119) y en el 
informe de métricas 
históricas. Por ejemplo, 
si están disponibles,
sin conexión o en un 
estado personalizado. 
Consulte su estado en 
el informe de actividad 
del agente (p. 1148).

Panel de control de contacto (CCP)

Nombre de UI Nombre de API Uso

Panel de control de 
contactos de acceso

BasicAgentAccess Administra el acceso 
al Panel de control 
de contactos (CCP). 
Asigne este permiso 
a los agentes y a 
los gerentes que 
necesiten monitorear las 
conversaciones en vivo.

Datos de lentes de 
contacto

RealtimeContactLens.ViewPermite a los usuarios 
ver los análisis 
en tiempo real 
proporcionados por 
Contact Lens.

Realizar llamadas 
salientes

OutboundCallAccess Otorga a los usuarios 
permisos para realizar 
llamadas salientes. 
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Nombre de UI Nombre de API Uso
Para obtener más 
información acerca 
de la configuración de 
llamadas salientes, 
consulteConfiguración 
de comunicaciones de 
salida (p. 245).

ID de voz de voz VoiceId.Access Habilita los controles en 
el panel de control de 
contactos para que los 
agentes puedan:

• Vea los resultados de 
la autenticación.

• Cancelar o volver 
a autenticar a la 
persona que llama.

• ActualizarSpeakerID.
• Vea los resultados de 

la detección de fraude 
y vuelva a ejecutar 
el análisis de fraude 
(decisión de detección 
de fraude, tipo de 
fraude y puntuación).

Restricción de creación 
de tareas

RestrictTaskCreation.AccessImpida que los agentes 
puedan crear tareas.

Análisis

Nombre de UI Nombre de API Uso

Acceso a métricas AccessMetrics Gestione el acceso a 
informes de métricas 
históricos y en tiempo 
real (p. 1105).

Estadísticas en tiempo 
real real

AccessMetrics.RealTimeMetrics.AccessGestiona el acceso a la 
página de métricas en 
tiempo real.

Métricas históricas HistoricalMetrics.Access Gestiona el acceso a 
la página de métricas 
históricas.

Auditoría de actividad 
del agente

AgentActivityAudit.Access Gestione el acceso a la 
auditoría de actividad de 
los agentes en la página 
de métricas históricas.

Búsqueda de contactos ContactSearch.View Accede a la página 
de búsqueda de 
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Nombre de UI Nombre de API Uso
contactos, donde los 
usuarios pueden buscar 
contactos (p. 1047) y 
ver los resultados en la 
página de detalles del 
contacto.

Busca contactos por 
características de 
conversación

ContactSearchWithCharacteristics.AccessAcceso a los filtros de 
lentes de contacto que 
permiten a los usuarios 
buscar por puntuación 
de opinión, tiempo sin 
hablar y categoría.

Buscar contactos por 
características de 
conversación - Ver

ContactSearchWithCharacteristics.ViewVea los filtros de 
lentes de contacto que 
permiten a los usuarios 
buscar por puntuación 
de opinión, tiempo sin 
hablar y categoría.

Buscar contactos por 
palabras clave

ContactSearchWithKeywords.AccessBusca contactos por 
palabra clave. En la 
página de búsqueda de 
contactos, los usuarios 
pueden acceder a 
filtros adicionales que 
les permiten buscar 
transcripciones de 
lentes de contacto por 
palabras clave o frases, 
como «gracias por su 
confianza».

Buscar contactos por 
palabras clave - Ver

ContactSearchWithKeywords.ViewBusca contactos por 
palabra clave. En la 
página de búsqueda de 
contactos, los usuarios 
pueden acceder a 
filtros adicionales que 
les permiten buscar 
transcripciones de 
lentes de contacto por 
palabras clave o frases, 
como «gracias por su 
confianza».

875



Amazon Connect Guía del administrador
Lista de permisos del perfil de seguridad

Nombre de UI Nombre de API Uso

Configurar atributos de 
contacto con capacidad 
de búsqueda - Ver

ConfigureContactAttributes.ViewDetermine qué datos de 
atributos personalizados 
podrán buscar (las 
personas que tengan 
el permiso de atributos 
de contacto). Les 
permite acceder a la 
página de atributos de 
contacto personalizados 
con capacidad de 
búsqueda. Para obtener 
más información, 
consulte Búsqueda por 
atributos de contacto 
personalizados (p. 1051).

Restricción del acceso a 
contactos

ContactRecording.Access Si su organización 
no utiliza Contact 
Lens para Amazon 
Connect, utilice este 
permiso para gestionar 
quién puede escuchar 
las grabaciones, 
acceder a las URL 
correspondientes 
que se generan 
en S3 y eliminar 
las grabaciones. 
Para obtener más 
información, consulte
Asignar permisos para 
revisar grabaciones 
de conversaciones 
anteriores (p. 899).

Al marcar esta casilla, 
se limita el acceso del 
usuario a los contactos 
en función de su 
jerarquía de agentes. 
El usuario solo tendrá 
acceso a los contactos 
gestionados por el 
agente dentro de su 
propia jerarquía.
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Nombre de UI Nombre de API Uso

Restricción del acceso a 
contactos

RestrictContactAccessByHierarchy.ViewGestiona el acceso 
de un usuario a los 
resultados de la página 
de búsqueda de 
contactos en función de 
su grupo jerárquico de 
agentes. Para obtener 
más información, 
consulte Gestiona quién 
puede buscar contactos 
y acceder a información 
detallada (p. 1049).

Atributos de contacto ContactAttributes.View Ver los atributos 
de los contactos. 
También controla el 
acceso a los filtros de 
búsqueda en función 
de los atributos de los 
contactos. Para obtener 
más información, 
consulte Búsqueda por 
atributos de contacto 
personalizados (p. 1051).

Análisis del habla con 
lentes de contacto - Ver

GraphTrends.View En la página de detalles 
de contacto de un 
contacto, los usuarios 
pueden ver gráficos que 
resumen los análisis de 
voz, como la tendencia 
de las opiniones 
de los clientes, las 
opiniones y el tiempo de 
conversación.

Lentes de contacto 
- vocabulario 
personalizado - Editar

ContactLensCustomVocabulary.EditAñada vocabularios 
personalizados (p. 925).

Lentes de contacto: 
vocabulario 
personalizado - Ver

ContactLensCustomVocabulary.ViewDescarga y consulta 
los vocabularios 
personalizados (p. 928).

Reglas: Crear reglas: 
Crear

Rules.Create Crea reglas (p. 626).

Reglas: Eliminar Rules.Delete Eliminar reglas.

Reglas - Editar Rules.Edit Editar reglas.

Reglas - Visualización Rules.View Visualización de reglas.
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Conversaciones 
grabadas (redactadas)

RedactedData.View En las páginas de
detalles de contacto y 
búsqueda de contactos 
de un contacto, 
escucha los archivos 
de grabación de 
llamadas y consulta las 
transcripciones de las 
llamadas en las que se 
han eliminado los datos 
confidenciales.
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Conversaciones 
grabadas (sin editar) - 
Ver

ListenCallRecordings En las páginas Detalles
de contacto y Búsqueda
de contactos de un 
contacto, consulta el 
contenido sin editar 
que contenga datos 
confidenciales, como el 
nombre y la información 
de la tarjeta de crédito.

• Transcripciones de 
chat originales sin 
editar

• Transcripciones 
originales sin editar 
analizadas por 
Contact Lens

• Grabaciones de audio 
originales sin editar

Important

Si tienes 
permisos 
tanto para las 
conversaciones 
grabadas 
(redactadas)
como para las 
conversaciones 
grabadas (sin 
editar), ten 
en cuenta 
el siguiente 
comportamiento:

• De forma 
predeterminada, 
solo las 
grabaciones 
y 
transcripciones 
redactadas 
están 
disponibles 
en las 
páginas de
detalles de
contacto y 
búsqueda de 
contactos.

• Cuando 
no existe 
contenido 
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redactado 
para el 
contacto o 
cuando no 
se puede 
mostrar al 
usuario el 
contenido 
redactado, 
el contenido 
sin editar 
se muestra 
en las 
páginas de
detalles del 
contacto y de 
búsqueda de 
contactos.

Para 
acceder a las 
conversaciones 
sin editar, 
elimina los 
permisos de las 
conversaciones 
grabadas 
(redactadas). 
Esto deja 
al usuario 
solo con 
permisos de
conversaciones 
grabadas (sin 
editar).
No puedes 
acceder a 
la versión 
redactada y a 
la no redactada 
de una 
conversación al 
mismo tiempo.

Conversaciones 
grabadas (sin editar) - 
Access

ListenCallRecordings Vea el icono Reproducir 
para que puedan 
escuchar las 
grabaciones de las 
llamadas mediante la 
interfaz de usuario de 
Amazon Connect.
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Conversaciones 
grabadas (sin editar): 
habilita el botón de 
descarga

DownloadCallRecordings Descarga 
grabaciones de 
llamadas (p. 903). De 
forma predeterminada, 
también se concede 
el permiso del botón 
Habilitar descarga
para que el usuario 
pueda descargar las 
grabaciones a través de 
la interfaz de usuario.

Conversaciones 
grabadas (sin editar): 
eliminar

DeleteCallRecordings Elimina las grabaciones 
de llamadas. De forma 
predeterminada, 
también se concede 
el permiso del botón 
Habilitar descarga para 
que el usuario pueda 
eliminar las grabaciones 
a través de la interfaz de 
usuario.

Informe de inicio y cierre 
de sesión - Ver

AgentTimeCard.View Ver informes de 
inicio y cierre de 
sesión (p. 1150).

Monitor de 
administrador: habilitar/
deshabilitar

ManagerListenIn Supervise las 
conversaciones 
en vivo (p. 892)
y escuche las 
grabaciones de 
conversaciones 
pasadas (p. 898). 
Asegúrese de asignar 
a los gerentes el 
perfil de seguridad 
del agente para que 
puedan acceder al 
Panel de control de 
contactos (CCP). Esto 
les permite monitorear 
la conversación a través 
del CCP.

Informes guardados: 
Ver

MetricsReports.View Ver un informe 
compartido (p. 1206).

Informes guardados: 
Crear

MetricsReports.Create

MetricsReports.Share

Crea y comparte 
informes (p. 1204).

Informes guardados: 
Editar

MetricsReports.Edit Edite los informes 
guardados.
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Informes guardados: 
Eliminar

MetricsReports.Delete Elimina informes 
guardadas.

Informes guardados - 
Publicar

MetricsReports.Publish Publica 
informes (p. 1207).

Informes guardados: 
programación

MetricsReports.Schedule

MetricsReports.Publish

ReportSchedules.Create

ReportSchedules.Delete

ReportSchedules.Edit

ReportSchedules.View

Programa un informe 
guardado (p. 1143). De 
forma predeterminada, 
el usuario obtiene 
permiso para crear, 
eliminar, editar y ver un 
informe guardado.

Formularios de 
evaluación: realice 
evaluaciones

Evaluation.Create

Evaluation.View

Evaluation.Edit

Evaluation.Delete

Evalúe el 
desempeño (p. 1026).

Formularios de 
evaluación: administre 
las definiciones de los 
formularios

EvaluationForms.Create

EvaluationForms.View

EvaluationForms.Edit

EvaluationForms.Delete

Cree y administre 
formularios de 
evaluación (p. 1027).

Identificador de voz: 
atributos y búsqueda

VoiceIdAttributesAndSearch.ViewBusque y vea los 
resultados de Voice ID 
en la página de detalles 
del contacto.

Identificador de voz: 
atributos y búsqueda

VoiceIdAttributesAndSearch.ViewBusque y vea los 
resultados de Voice ID 
en la página de detalles 
del contacto.

Previsión - Ver Forecasting.View Revise las previsiones 
sobre el volumen 
de contactos y el 
tiempo medio de 
gestión (p. 1250).

Predicción - Editar Forecasting.Edit Cree y edite las 
previsiones del volumen 
de contactos y del 
tiempo medio de 
gestión (p. 1248).

Predicción - Publicar Forecasting.Publish Publicación de una 
predicción (p. 1253).
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Nombre de UI Nombre de API Uso

Planificación de la 
capacidad - Ver

Capacity.View Revise el resultado 
del plan de 
capacidad (p. 1258).

Planificación de la 
capacidad: editar

Capacity.Edit Cree escenarios de 
planificación de la 
capacidad (p. 1255).

Planificación de la 
capacidad: publicar

Capacity.Publish Publicar un plan de 
capacidad (p. 1263).

Intervalo de Forecast y 
programación

Forecasting.Edit Defina el intervalo 
de previsión y 
programación (p. 1242).

Cambios históricos

Nombre de UI Nombre de API Uso

Visualización de 
cambios históricos

HistoricalChanges.View En la página
Administración de 
usuarios, consulte el 
historial de cambios 
en los registros de los 
usuarios.

Perfiles de clientes de clientes

Nombre de UI Nombre de API Uso

Perfiles de clientes: 
Crear

CustomerProfiles.Create Cree perfiles de clientes 
en la aplicación de 
agente (p. 1434).

Perfiles de clientes: 
editar

CustomerProfiles.Edit Edite los perfiles de los 
clientes en la aplicación 
de agente.

Perfiles de clientes - Ver CustomerProfiles.View Edite los perfiles de los 
clientes en la aplicación 
de agente.

Programación

Nombre de UI Nombre de API Uso

Gestor de horarios - Ver Scheduling.View Vea los cronogramas 
de personal generados 
en la experiencia 
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Nombre de UI Nombre de API Uso
de usuario del 
administrador de 
horarios (p. 1270).

Gestor de horarios - 
Editar

Scheduling.Edit Cree, edite la 
configuración del 
cronograma y publique 
los cronogramas 
del personal 
generados (p. 1270).

Gestor de horarios - 
Publicar

Scheduling.Publish Publique un 
cronograma (p. 1270)
mediante el 
Administrador de 
horarios.

Calendario de horarios 
publicados

Scheduling.View Ver (p. 1387) un 
cronograma.

Calendario del equipo TeamCalendar.View Vea los cronogramas 
del personal publicados 
en la experiencia de 
usuario de Published 
Calendar (p. 1274).

Calendario del equipo TeamCalendar.Edit Edite los horarios del 
personal publicados 
en la experiencia de 
usuario de Published 
Calendar (p. 1274).

Aplicaciones de agentes de agentes

Nombre de UI Nombre de API Uso

Calendario de 
solicitudes de agente

StaffCalendar.View

StaffCalendar.Edit

Posibilidad de que los 
agentes consulten sus 
horarios (p. 1276).

Vistas personalizadas CustomViews.Access Utilice la guía 
de experiencias 
guiadas de Agent 
Workspace (p. 786).

Wisdom - Ver Wisdom.View Vea las 
recomendaciones 
en tiempo real en 
la aplicación del 
agente (p. 1447).
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Casos

Nombre de UI Nombre de API Uso

Casos - Crear casos - 
Crear

Cases.Create Cree casos en 
la aplicación de 
agente (p. 1442).

Casos - Ver Cases.View Vea los casos en la 
solicitud de agente.

Casos - Editar Cases.Edit Edite los casos en la 
aplicación de agente.

Campos de casos: 
Crear

CaseFields.Create Crea campos de 
casos (p. 815).

Campos de casos: Ver CaseFields.View Ver campos de casos.

Campos de casos: 
editar

CaseFields.Edit Edite los campos de 
casos.

Plantillas de casos: 
Crear

CaseTemplates.Create Crea plantillas de 
casos (p. 819).

Plantillas de casos - Ver CaseTemplates.View Ver plantillas de casos.

Plantillas de casos: 
editar

CaseTemplates.Edit Edita plantillas de 
casos.

Campañas

Nombre de UI Nombre de API Uso

Campañas - Crear Campaigns.Create Crea campañas 
salientes (p. 261).

Campañas: Eliminar Campaigns.Delete Elimina las campañas 
salientes.

Campañas - Editar Campaigns.Edit Edita las campañas 
salientes.

Campañas - Administrar Campaigns.Delete Gestiona las campañas 
salientes.

Campañas - Ver Vea las campañas 
salientes.

Perfiles de seguridad predeterminados
Amazon Connect incluye perfiles de seguridad predeterminados para funciones generales. Puede revisar 
los permisos concedidos por estos perfiles y utilizarlos si coinciden con los permisos que los usuarios 
necesitan. De lo contrario, cree un perfil de seguridad que conceda a los usuarios únicamente los permisos 
que necesitan.
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En la tabla siguiente se muestran los perfiles de seguridad predeterminados:

Perfil de seguridad Descripción

Administrador Concede a los administradores permiso para 
realizar todas las acciones.

Agente Concede a los agentes permiso para acceder al 
CCP.

CallCenterManager Concede permiso a los administradores 
para realizar acciones relacionadas con la 
administración, las métricas y el enrutamiento de 
usuarios.

QualityAnalyst Concede permiso a los analistas para realizar 
acciones relacionadas con las métricas.

Asignar un perfil de seguridad a un usuario
Permisos necesarios para designar perfiles de seguridad 
necesarios
Antes de poder asignar un perfil de seguridad a un usuario, debe iniciar sesión con una cuenta de Amazon 
Connect que tenga el permiso Usuarios: edición, como se muestra en la siguiente imagen. O bien, si estás 
creando la cuenta del usuario por primera vez, necesitas el permiso Usuarios: Crear.

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador de Amazon Connect tiene estos 
permisos.

Cómo asignar perfiles de seguridad
1. Consulte Prácticas recomendadas para perfiles de seguridad (p. 865).
2. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
3. Elija Usuarios, Añadir usuario.
4. Seleccione uno o más usuarios y escoja Edit (Editar).
5. En Security Profiles (Perfiles de seguridad), añada o elimine perfiles de seguridad según sea 

necesario. Para añadir un perfil de seguridad, coloque el cursor en el campo y seleccione el perfil de 
seguridad de la lista. Para eliminar un perfil de seguridad, haga clic en la x situada junto al nombre.

6. Seleccione Guardar.
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Crear un perfil de seguridad
La creación de un perfil de seguridad le permite conceder a los usuarios únicamente los permisos que 
necesitan.

Hay un conjunto de recursos y un conjunto de acciones compatibles para cada grupo de permisos. Por 
ejemplo, los usuarios forman parte del grupo Users and permissions (Usuarios y permisos), que es 
compatible con las siguientes acciones: ver, editar, crear, eliminar, activar/desactivar y editar permisos.

Algunas acciones dependen de otras. Cuando selecciona una acción que depende de otra, la acción 
dependiente se selecciona de forma automática y también se debe conceder. Por ejemplo, si añade 
permiso para editar usuarios, también añadimos permiso para ver usuarios.

Permisos necesarios para crear perfiles de seguridad
Para poder crear un nuevo perfil de seguridad, debe iniciar sesión con una cuenta de Amazon Connect 
que tenga perfiles de seguridad: permisos de creación, como se muestra en la siguiente imagen.

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador de Amazon Connect tiene estos 
permisos.

Cómo crear perfiles de seguridad
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Usuarios, Perfiles de seguridad.
3. Elija Añadir nuevo perfil de seguridad.
4. Introduzca un nombre y una descripción para el perfil de seguridad.
5. Seleccione los permisos adecuados para el perfil de seguridad de cada grupo de permisos. 

Seleccione una o más acciones para cada tipo de permiso. Seleccione resultados de algunas 
acciones en otras acciones seleccionadas. Por ejemplo, al seleccionar Edit (Editar) también selecciona
View (Ver) para el recurso y cualquier recurso dependiente.

6. Seleccione Guardar.

Controles de acceso basados en etiquetas
Crea un perfil de seguridad con etiquetas de control de acceso. Siga estos pasos para crear un perfil de 
seguridad que aplique los controles de acceso basados en etiquetas.

1. Seleccione Mostrar configuración avanzada en la parte inferior del perfil de seguridad.
2. En la sección Control de acceso, en el cuadro Recursos, introduzca los recursos que se van a 

restringir mediante etiquetas.
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3. Introduzca la combinación de clave y valor para las etiquetas de recursos a las que desee restringir el 
acceso.

4. Asegúrese de haber habilitado los permisos de visualización para los recursos que ha seleccionado.
5. Seleccione Guardar.

Note

Es obligatorio especificar un tipo de recurso y una etiqueta de control de acceso al configurar 
los controles de acceso basados en etiquetas. Como práctica recomendada, asegúrese de 
tener etiquetas de recursos coincidentes en un perfil de seguridad que tenga configurados 
controles de acceso basados en etiquetas. Para obtener más información sobre los controles 
de acceso basados en etiquetas en Amazon Connect, consulteControl de acceso basado en 
etiquetas (p. 889).

Etiquetas de seguridad de seguridad de etiquetas
Puede crear un nuevo perfil de seguridad con etiquetas de recursos. Siga estos pasos para agregar una 
etiqueta de recurso a un perfil de seguridad.

1. Seleccione Mostrar configuración avanzada en la parte inferior del perfil de seguridad.
2. Introduzca una combinación de clave y valor para etiquetar el recurso, como se muestra en la 

siguiente imagen.

3. Seleccione Guardar.

Para obtener más información sobre los recursos de etiquetado, consulteEtiquetado de recursos en 
Amazon Connect (p. 1367).

Actualizar perfiles de seguridad
Puede actualizar un perfil de seguridad en cualquier momento para añadir o eliminar permisos.

Permisos necesarios para actualizar los perfiles de seguridad
Antes de poder actualizar los permisos de un perfil de seguridad, debe iniciar sesión con una cuenta de 
Amazon Connect que tenga los siguientes permisos: Perfiles de seguridad: Editar.
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De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador de Amazon Connect tiene estos 
permisos.

Cómo actualizar los perfiles de seguridad
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Debe 

iniciar sesión con una cuenta de Amazon Connect que tenga permisos para actualizar los perfiles de 
seguridad.

2. Elija Usuarios, Perfiles de seguridad.
3. Seleccione el nombre del perfil.
4. Actualice el nombre, la descripción, los permisos, el control de acceso y las etiquetas de recursos 

según sea necesario.
5. Seleccione Guardar.

Note

La modificación del control de acceso o las etiquetas de recursos de un perfil de seguridad puede 
afectar a las funciones o los recursos a los que puede acceder un usuario con este perfil de 
seguridad.

Control de acceso basado en etiquetas
Los controles de acceso basados en etiquetas permiten configurar el acceso granular a recursos 
específicos en función de las etiquetas de recursos asignadas. Puede configurar los controles de acceso 
basados en etiquetas mediante la API/SDK o desde la consola de Amazon Connect (para los recursos 
compatibles).

Control de acceso basado en etiquetas mediante etiquetas 
mediante etiquetas mediante la API o SDK
Para usar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de IAM, debe proporcionar información 
de las etiquetas en el elemento de condición de una política de IAM. Por ejemplo, para controlar el 
acceso a tu dominio de Voice ID en función de las etiquetas que le hayas asignado, utiliza la clave 
deaws:ResourceTag/key-name condición junto con un operador específico, comoStringEquals
para especificar qué par clave-valor de etiqueta debe adjuntarse al dominio para permitir determinadas 
acciones.

Para obtener información más detallada sobre el control de acceso basado en etiquetas, consulte Control 
del acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas en la Guía del usuario de IAM.
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Control de acceso basado en etiquetas mediante etiquetas 
mediante etiquetas mediante la consola Amazon Connect 
Connect
Una etiqueta de recurso es una etiqueta de metadatos personalizada que se puede añadir a un recurso 
para facilitar su identificación, organización y búsqueda en una búsqueda. Puede aplicar etiquetas 
mediante programación mediante las API o SDK de Amazon Connect y, para ciertos recursos, puede 
aplicar etiquetas desde la consola de Amazon Connect. Para obtener más información sobre las etiquetas 
de recursos, consulteEtiquetado de recursos en Amazon Connect (p. 1367).

Una etiqueta de control de acceso es similar a una etiqueta de recurso en el sentido de que utiliza 
la misma estructura clave:valor. Sin embargo, la diferencia con una etiqueta de control de acceso es 
que introduce controles de autorización que limitan el acceso del usuario únicamente a los recursos 
especificados que contienen etiquetas de recursos con pares clave-valor idénticos. Las etiquetas de 
control de acceso se definen en los perfiles de seguridad, seleccionando primero el recurso (perfil de 
enrutamiento, cola, usuarios, etc.) al que se quiere controlar el acceso y, a continuación, definiendo el 
par clave:valor para que coincidan. Una vez que se haya aplicado un perfil de seguridad con etiquetas de 
control de acceso a un usuario, limitará el acceso del usuario en función de la combinación definida de los 
recursos seleccionados y las etiquetas de control de acceso (clave:valor). Si no se aplican las etiquetas de 
control de acceso, el usuario podrá ver todos los recursos si se le da permiso para hacerlo.

Para usar etiquetas para controlar el acceso a los recursos del sitio web de administración de su instancia 
de Amazon Connect, debe configurar la sección de control de acceso dentro de un perfil de seguridad 
determinado. Por ejemplo, para controlar el acceso a un perfil de enrutamiento en función de las etiquetas 
que le haya asignado, debe especificar el perfil de enrutamiento como un recurso de acceso controlado y, 
a continuación, especificar el par clave:valor de etiqueta al que desea habilitar el acceso.

Limitaciones de configuración
Las etiquetas de control de acceso se configuran en un perfil de seguridad. Puede configurar hasta dos 
etiquetas de control de acceso en un único perfil de seguridad. Agregar etiquetas de control de acceso 
adicionales hará que el perfil de seguridad sea más restrictivo. Por ejemplo, si tuviera que añadir dos 
etiquetas de control de acceso comoDepartment:X yCountry:Y, el usuario solo podrá ver los recursos 
que contengan ambas etiquetas.

A los usuarios se les puede asignar como máximo un perfil de seguridad que contenga etiquetas de control 
de acceso. Pueden tener otros perfiles de seguridad, siempre que esos perfiles de seguridad adicionales 
no contengan etiquetas. En el caso de que haya varios perfiles de seguridad con permisos de recursos 
superpuestos, el perfil de seguridad sin controles de acceso basados en etiquetas se aplicará en lugar del 
perfil con controles de acceso basados en etiquetas.

Los roles vinculados a servicios son necesarios para configurar las etiquetas de recursos o las etiquetas
de control de acceso. Si tu instancia se creó después de octubre de 2018, estará disponible de forma 
predeterminada con tu instancia de Amazon Connect. Sin embargo, si tiene una instancia anterior, consulte
Usar funciones vinculadas a servicios para Amazon Connect para obtener instrucciones sobre cómo 
habilitar las funciones vinculadas a servicios.

Mejores prácticas de etiquetado en Amazon Connect
La aplicación de controles de acceso basados en etiquetas es una función de configuración avanzada 
compatible con Amazon Connect y que sigue el modelo de responsabilidadAWS compartida. Es importante 
asegurarse de configurar correctamente la instancia para cumplir con las necesidades de autorización 
deseadas. Para obtener más información, consulte el modelo de responsabilidadesAWS compartidas.

Asegúrese de haber habilitado al menos los permisos de visualización para los recursos para los que 
habilita el control de acceso basado en etiquetas. Esto garantizará que se eviten las inconsistencias en los 
permisos que provoquen la denegación de solicitudes de acceso.
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Los controles de acceso basados en etiquetas están habilitados a nivel de recurso, lo que significa 
que cada recurso se puede restringir de forma independiente. En algunos casos de uso, esto puede 
ser aceptable, pero se considera una buena práctica habilitar los controles de acceso basados en 
etiquetas para todos los recursos juntos. Por ejemplo, habilitar el acceso a los usuarios, pero no a los 
perfiles de seguridad, permitiría al usuario crear un perfil de seguridad con privilegios que sustituirían a la 
configuración de control de acceso de usuario prevista.

Al iniciar sesión en la consola de Amazon Connect con controles de acceso basados en etiquetas 
aplicados, los usuarios no podrán acceder a los registros de cambios históricos de los recursos a los que 
están restringidos.

Como práctica recomendada, debe deshabilitar el acceso a los siguientes recursos/módulos al aplicar 
controles de acceso basados en etiquetas en la consola de Amazon Connect. Si no deshabilita el acceso 
a estos recursos, los usuarios con controles de acceso basados en etiquetas en un recurso determinado 
que vean estas páginas pueden ver una lista sin restricciones de usuarios, perfiles de seguridad, perfiles 
de enrutamiento o colas. Para obtener más información sobre cómo administrar permisos, consulteLista de 
permisos del perfil de seguridad (p. 868).

Modules Permiso para deshabilitar el acceso

Auditoría de actividad del agente Auditoría de actividad del agente

Buscar contactos Búsqueda de contactos

Panel Acceso a métricas

Módulo Flow/Flow Módulos de flujo de contactos - Ver

Previsiones Previsiones

Cambios históricos/Portal de auditoría Acceso a métricas

Métricas históricas Métricas históricas

Informe de inicio y cierre de sesión Informe de inicio y cierre de sesión - Ver

Campaña de I Campañas - Ver

Conexión rápida Conexiones rápidas: ver

Reglas Reglas - Visualización

Informes guardados Informes guardados: Ver

Programación Gestor de horarios
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Supervise las conversaciones 
grabadas y en directo

En los temas de esta sección se explica cómo monitorear (escuchar) conversaciones entre agentes y 
contactos.

Contenido
• Configurar el monitoreo en directo para voz y chat (p. 892)
• Asignar permisos para monitorear conversaciones en directo (p. 893)
• Escuche conversaciones en vivo o lea chats en vivo  (p. 894)
• Barge conversaciones directo (p. 896)
• Revise las conversaciones grabadas entre agentes y clientes mediante Amazon Connect (p. 898)

Configurar el monitoreo en directo para voz y chat
Los gerentes y agentes en formación pueden monitorear las conversaciones en vivo entre agentes y 
clientes. Para configurarlo, debes añadir el bloque Establecer el comportamiento de grabación a tu flujo de 
voz o chat, asignar a los gerentes y alumnos los permisos adecuados y, a continuación, mostrarles cómo 
supervisar las conversaciones.

¿Estás buscando cuántas personas pueden monitorear la misma conversación a la vez? Consulte Amazon 
Connectespecificaciones de funciones (p. 1474).

No existe ningún límite respecto al número de conversaciones que se pueden monitorear en una instancia.

Agregue un bloque de comportamiento de registro y 
análisis de conjuntos a su flujo

Note

• Para supervisar las llamadas de voz: este paso solo es necesario si no has seleccionado
Habilitar llamadas multipartitas y monitorización mejorada (p. 896) en la consola de Amazon 
Connect. Si lo tienes habilitado para tu instancia, ya no necesitarás añadir el bloque Establecer 
el comportamiento de grabación y análisis a tu flujo de voz para configurar la monitorización. 
Sin embargo, sigue siendo necesario asignar permisos (p. 893) a los gerentes y a los alumnos 
y, a continuación, mostrarles cómo supervisar las conversaciones (p. 894).

• Para supervisar los chats: se requiere el bloque Establecer el comportamiento de grabación 
y análisis para activar la supervisión, independientemente de la configuración de habilitar 
llamadas multipartitas y monitorización mejorada.

1. Añada elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque a su flujo. Haga 
esto para monitorear llamadas, chats o ambos.
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Para permitir la supervisión de las conversaciones de voz o chat, en la página de propiedades del 
bloque, seleccione Agente y cliente.

Para obtener más información, consulte Configurar el comportamiento de grabación (p. 553).
2. Elija si desea grabar las conversaciones que monitorea.

Si bien debes añadir el bloque Establecer el comportamiento de grabación a tu flujo, no necesitas 
grabar conversaciones de voz o chat para que la monitorización funcione. De forma predeterminada, 
al configurar la instancia, los buckets de Amazon S3 se crean (p. 147) para almacenar las grabaciones 
de llamadas y las transcripciones de los chats. La existencia de estos buckets permite la grabación de 
llamadas y transcripciones de chat en el nivel de instancia.

Para no grabar las llamadas o los chats que está supervisando, desactive los buckets de Amazon S3. 
Para obtener instrucciones, consulte Actualizar la configuración de la instancia (p. 150).

Ya puede asignar los permisos necesarios a sus administradores para que puedan monitorear 
conversaciones. Siga en Asignar permisos para monitorear conversaciones en directo (p. 893).

Asignar permisos para monitorear conversaciones 
en directo

Para que los administradores supervisen las conversaciones en vivo, se les asignan los perfiles de 
seguridad CallCenterManagery los de agente. Para permitir que los agentes en formación supervisen las 
conversaciones en directo, puede crear un perfil de seguridad específico para este fin.

Para asignar un administrador permisos para monitorizar una conversación en directo

1. Vaya a Usuarios, Administración de usuarios, elija el administrador y, a continuación, elija Editar.
2. En el cuadro Perfiles de seguridad, asigne el administrador al perfil de CallCenterManagerseguridad. 

Este perfil de seguridad también incluye una configuración que hace que el icono para descargar 
grabaciones aparezca en los resultados de la página de búsqueda de contactos.

3. Asigne al gerente el perfil de seguridad del agente para que pueda acceder al Panel de control de 
contactos (CCP) y úselo para supervisar la conversación.

4. Seleccione Guardar.
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Para crear un nuevo perfil de seguridad para monitorear conversaciones en vivo

1. Elija Usuarios, Perfiles de seguridad.
2. Elija Añadir nuevo perfil de seguridad.
3. Amplíe el análisis y la optimización y, a continuación, seleccione Access metrics y Manager monitor.

Es necesario acceder a las métricas para que puedan acceder al informe de métricas en tiempo real, 
que es donde eligen qué conversaciones monitorear.

4. Expanda Panel de control de contacto y, a continuación, elija Acceso al panel de control de contacto y
Hacer llamadas salientes.

Estos permisos son necesarios para que puedan supervisar la conversación a través del Panel de 
control de contactos.

5. Seleccione Guardar.

A continuación, muestre a sus gerentes cómo supervisar las conversaciones. Siga en Escuche 
conversaciones en vivo o lea chats en vivo  (p. 894).

Escuche conversaciones en vivo o lea chats en vivo
Antes de que puedas escuchar conversaciones en directo o leer conversaciones en directo, elAmazon 
Connect administrador debe configurar (p. 892) la función y asignarte permisos (p. 893). Una vez 
hecho esto, puedes seguir estos pasos.

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario a la que se le haya asignado el perfil de
CallCenterManagerseguridad o que tenga el permiso del perfil de seguridad de Manager monitor.

2. Abra el panel de control de contacto (CCP) utilizando el icono con forma de teléfono que encontrará 
en la esquina superior derecha de la pantalla. Necesitará tener abierto el CCP para conectarse a la 
conversación.
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3. Para elegir la conversación entre agentes que desea supervisar, en Amazon Connect, elija Análisis y 
optimización, Métricas en tiempo real y Agentes. La siguiente imagen muestra la página de métricas 
en tiempo real, con una flecha que apunta a la opción Agentes.

4. Para supervisar las conversaciones de voz: junto a los nombres de los agentes en una conversación 
de voz en directo, hay un icono en forma de ojo. Elija el icono para comenzar a monitorizar la 
conversación. La siguiente imagen muestra el icono del ojo junto al canal de voz.

Cuando está monitorizando una conversación, el estado del CCP cambia a Monitorización.
5. Para supervisar las conversaciones de chat: para cada agente, verá el número de conversaciones de 

chat en directo en el que se encuentran. Haga clic en el número. A continuación, elija la conversación 
para la que desee iniciar la supervisión.

Cuando está monitorizando una conversación, el estado del CCP cambia a Monitorización.
6. Para detener la supervisión de la conversación, en el CCP, elija End call (Finalizar llamada) o End chat

(Finalizar chat).

Cuando el agente finaliza la llamada, la monitorización se detiene automáticamente.
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Barge conversaciones directo
Los supervisores y los gerentes pueden entablar conversaciones en vivo entre agentes y clientes. 
Para configurarlo, debe activar la función de monitoreo mejorada en la consola de Amazon Connect, 
proporcionar a los administradores los permisos adecuados y mostrarles cómo irrumpir en las 
conversaciones.

¿Estás buscando cuántas personas pueden iniciar la misma conversación a la vez? Consulte Amazon 
Connectespecificaciones de funciones (p. 1474).

No existe ningún límite en directo

La función de barcaza está incluida en las tarifas del servicio deAmazon Connect voz. Para conocer los 
precios, consulta la página Amazon Connectde precios.

Configurar barcaza para voz
en la consola de Amazon Connect, seleccione Habilitar llamadas multipartitas y monitorización mejorada. 
Esta opción permite el acceso a llamadas multipartitas, registros de contactos detallados, monitoreo 
silencioso y capacidades de barcazas.

La siguiente imagen muestra la opción Habilitar llamadas multipartitas y monitorización mejorada en la 
página de opciones de telefonía.

Note

• Si las llamadas multipartitas ya están habilitadas, para habilitar también la 
monitorización mejorada, tendrás que utilizar la UpdateInstanceAttributeAPI con 
elENHANCED_CONTACT_MONITORING atributo por primera vez. O bien, puede desactivar la 
función y volver a encenderla para actualizar la configuración. Para obtener más información, 
consulte  UpdateInstanceAttributela Guía de referencia de API de Amazon Connect.

• Todas las instancias nuevas tendrán esta función habilitada automáticamente.
• Antes de habilitar las capacidades de monitoreo mejoradas, asegúrese de utilizar la versión 

más reciente del panel de control de contactos (CCP) o del espacio de trabajo del agente. Si 
utilizas StreamsJS para personalizar o incrustar el CCP, actualiza a la versión 2.4.2 o posterior.

• Para las instancias que no tienen un rol vinculado a servicio, debe crear uno para habilitar la 
función. Para obtener más información acerca roles vinculados a servicios, consulte los temas 
sobre el uso de roles vinculados a servicios para Amazon Connect.
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Configurar barcaza para voz
Para que los gerentes interrumpan las conversaciones en vivo, se les asignan los perfiles de seguridad
CallCenterManagery los de agente. Para permitir que determinados usuarios interrumpan las 
conversaciones en directo, debe crear un perfil de seguridad específico para este fin.

Para asignar permisos a un gerente para interrumpir una conversación en vivo

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Utilice una 
cuenta de administrador o una cuenta asignada a un perfil de seguridad que tenga permisos para 
asignar permisos al perfil de seguridad.

2. En el menú de navegación, seleccione Usuarios, Administración de usuarios. Elige el administrador y, 
a continuación, selecciona Editar.

3. En el cuadro Perfiles de seguridad, asigne el administrador al perfil de CallCenterManagerseguridad.
4. Asigne al gerente el perfil de seguridad del agente para que pueda acceder al Panel de control de 

contactos (CCP) y úselo para irrumpir en la conversación.
5. Seleccione Guardar.

Crear un directo

1. Elija Usuarios, Perfiles de seguridad.
2. Elija Añadir nuevo perfil de seguridad.
3. Amplíe Analytics y elija Entrar en tiempo real por contacto, como se muestra en la siguiente imagen.

Note

• Para que un gerente utilice la función de barcaza, tanto la monitorización de contactos en 
tiempo real como la barcaza de contactos en tiempo real deben estar habilitadas.

• Es necesario acceder a las métricas para poder acceder a los informes de métricas en 
tiempo real, que es donde puedes elegir qué conversación quieres monitorear.

4. Seleccione Guardar.

897



Amazon Connect Guía del administrador
Llamadas en vivo de barge con contactos

Llamadas en vivo de barge con contactos
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.. Utilice una 

cuenta a la que se le asigne el perfil de CallCenterManagerseguridad o un usuario al que se le hayan 
otorgado permisos de control de contactos y barcazas en tiempo real.

2. En el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización, Métricas en tiempo real y Agentes.
3. Elija el icono del ojo que aparece junto al canal de voz del agente que desea monitorizar, tal y 

como se muestra en la imagen siguiente. Puedes irrumpir en una conversación que ya has estado 
monitoreando.

4. Se abre el Panel de control de contacto (CCP), tal y como se muestra en la imagen siguiente. Puede 
activar la barcaza y moverse entre los estados Monitor y Barcaza.

Revise las conversaciones grabadas entre agentes 
y clientes mediante Amazon Connect

Los administradores pueden revisar las conversaciones anteriores entre los agentes y los clientes. Para 
configurar esto, debe configurar el comportamiento de grabación (p. 553), asignar a los administradores los 
permisos apropiados y, a continuación, mostrarles cómo acceder a las conversaciones grabadas.
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¿Cuándo se graba una conversación? Una conversación solo se graba cuando el contacto está conectado 
a un agente. El contacto no se graba antes de ese momento, cuando se conectan al IVR. Si la llamada 
se transfiere externamente, la grabación de la llamada se detiene cuando el agente se desconecta de la 
llamada.

Tip

Cuando la grabación de llamadas está habilitada, la grabación se coloca en el bucket de S3 poco 
después de que se desconecte el contacto. A continuación, la grabación está disponible para que 
la revise siguiendo los pasos de este artículo.
También puedes acceder a la grabación desde el registro de contactos (p. 1191) del cliente. Sin 
embargo, la grabación está disponible en el registro de contactos solo después de que el contacto 
haya abandonado el estado After Contact Work (ACW) (p. 1193).

¿Cómo se administra el acceso a las grabaciones? Utilice el permiso del perfil de seguridad de 
conversaciones grabadas (sin editar) para gestionar quién puede escuchar las grabaciones y acceder a 
las URL correspondientes que se generan en S3. Para obtener más información acerca de este permiso, 
consulteAsignar permisos para revisar grabaciones de conversaciones anteriores (p. 899).

Asignar permisos para revisar grabaciones de 
conversaciones anteriores
Asigne el perfil de CallCenterManagerseguridad para que el usuario pueda escuchar las grabaciones 
de las llamadas o revisar las transcripciones del chat. Este perfil de seguridad también incluye una 
configuración que hace que el icono para descargar grabaciones aparezca en los resultados de la página 
de búsqueda de contactos. La siguiente imagen muestra los iconos de grabación, reproducción, descarga 
y eliminación que se muestran a los usuarios que tienen estos permisos.

O bien, asigne los siguientes permisos individuales.

1. Búsqueda de contactos: este permiso es necesario para que los usuarios puedan acceder a la página 
de búsqueda de contactos, donde pueden buscar contactos para escuchar las grabaciones y revisar las 
transcripciones.

2. Restrinja el acceso a los contactos: administre el acceso a los resultados de la página de búsqueda de 
contactos en función de su grupo jerárquico de agentes.

Por ejemplo, los agentes que están asignados a AgentGroup -1 solo pueden ver los registros de 
seguimiento de contactos (CTR) de los contactos gestionados por los agentes de ese grupo jerárquico 
y de los grupos que estén por debajo de ellos. (Si tienen permisos para grabar conversaciones, también 
pueden escuchar las grabaciones de las llamadas y ver las transcripciones). Los agentes asignados 
a AgentGroup -2 solo pueden acceder a los CTR de los contactos gestionados por su grupo y de los 
grupos que estén por debajo de ellos.

Los administradores y otras personas que estén en grupos de nivel superior pueden ver las CTR de los 
contactos gestionados por todos los grupos inferiores a ellos, como AgentGroup -1 y 2.

Para este permiso, la única acción concedida es All = View since View.

Para obtener más información acerca de los grupos de jerarquías, consulteConfigurar jerarquías de 
agentes (p. 278).
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Note

Al cambiar el grupo jerárquico de un usuario, es posible que los resultados de la búsqueda de 
contactos tarden un par de minutos en reflejar sus nuevos permisos.

3. Conversaciones grabadas (redactadas): si su organización usa Contact Lens para Amazon Connect, 
puede asignar este permiso para que los agentes accedan únicamente a las grabaciones y 
transcripciones de las llamadas en las que se hayan eliminado datos confidenciales.

La función de redacción se proporciona como parte de Contact Lens for Amazon Connect. Para obtener 
más información, consulte Utilice la redacción de datos confidenciales (p. 976).

4. Monitor del administrador: este permiso permite a los usuarios monitorear las conversaciones en vivo y 
escuchar las grabaciones.

Tip

Asegúrese de asignar a los gerentes el perfil de seguridad del agente para que puedan acceder 
al Panel de control de contactos (CCP). Esto les permite supervisar la conversación a través 
del CCP.

5. Conversaciones grabadas (sin editar): si su organización no utiliza Contact Lens para Amazon Connect, 
utilice este permiso para gestionar quién puede acceder a las grabaciones de la página de detalles, 
a través de las URL correspondientes que se generan en S3. A partir de ahí, estos usuarios pueden 
eliminar las grabaciones.

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Para restringir el acceso a las grabaciones, asegúrese de que los usuarios no tengan permisos de

acceso a Analytics and Optimization (conversaciones grabadas (sin editar), como se muestra en la 
siguiente imagen.

• Si los usuarios no tienen permiso para grabar conversaciones (o no han iniciado sesión en Amazon 
Connect), no pueden escuchar la grabación de la llamada ni ver la transcripción del chat ni acceder a 
la URL en S3, aunque sepan cómo se forma la URL.

• El permiso Habilitar el botón de descarga controla únicamente si el botón de descarga aparece en la 
interfaz de usuario. No controla el acceso a la grabación.

• Para permitir que un usuario borre grabaciones, elija el permiso Eliminar. De forma predeterminada, 
también se concede el permiso del botón Habilitar descarga para que el usuario pueda eliminar las 
grabaciones a través de la interfaz de usuario.
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de conversaciones anteriores

Revisar grabaciones y transcripciones de 
conversaciones anteriores
Estos son los pasos que un administrador realiza para revisar grabaciones o transcripciones anteriores de 
conversaciones.

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para acceder a las 
grabaciones (p. 899).

2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Búsqueda de contactos.
3. Filtre la lista de contactos por fecha, inicio de sesión del agente, número de teléfono u otros criterios. 

Elija Search (Buscar).

Tip

Recomendamos utilizar el filtro de ID de contacto para buscar grabaciones (p. 905). Esta es 
la mejor manera de asegurarse de obtener la grabación correcta para el contacto. Muchas de 
las grabaciones tienen el mismo nombre que el ID de contacto, pero no todas.

4. Las conversaciones que se grabaron tienen iconos en la columna Grabación/Transcripción, como se 
muestra en la siguiente imagen. Si no tiene los permisos adecuados, no verá estos iconos.

5. Para escuchar una grabación de una conversación de voz o leer la transcripción de un chat, 
selecciona el icono Reproducir, como se muestra en la siguiente imagen.

6. Si eliges el icono de reproducción para una transcripción, como se muestra en la imagen siguiente.
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Pausar, retroceder o avanzar rápidamente una 
grabación
Sigue estos pasos para pausar, retroceder o avanzar rápidamente en una grabación de voz.

1. En los resultados de la búsqueda de contactos, en lugar de elegir el icono Reproducir, elige el ID del 
contacto para abrir el registro de contactos.

2. En la página de registro de contactos, hay más controles para navegar por la grabación, como se 
muestra en la siguiente imagen.
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1. Haz clic o toca la hora en la que quieras investigar.
2. Ajusta la velocidad de reproducción.
3. Reproduce, pausa, salta hacia atrás o hacia adelante en incrementos de 10 segundos.

Solucionar problemas al pausar, retroceder o avanzar 
rápidamente
Si no puedes pausar, retroceder o avanzar rápidamente las grabaciones en la página de búsqueda de 
contactos, una de las posibles razones podría ser que tu red esté bloqueando las solicitudes de rango 
HTTP. Consulte las solicitudes de rango HTTP en el sitio de MDN Web Docs. Trabaje con su administrador 
de red para desbloquear las solicitudes de rango HTTP.

Descargar grabaciones y transcripciones de 
conversaciones anteriores
Estos son los pasos que sigue un administrador para descargar grabaciones o transcripciones de 
conversaciones anteriores.

• Si el contacto te contactó por teléfono (el canal de voz), puedes descargar un archivo.wav.
• Si el contacto se puso en contacto contigo por chat (el canal de chat), puedes descargar un archivo.json.
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Tip

Para que Amazon Connect cree transcripciones de llamadas telefónicas, consulte la función de 
lentes de contacto. Sin embargo, no puede descargar la grabación o la transcripción.

Para descargar una grabación de voz como archivo.wav

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para acceder a las 
grabaciones (p. 899).

2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Búsqueda de contactos.
3. Filtre la lista de contactos por fecha, inicio de sesión del agente, número de teléfono u otros criterios. 

Elija Search (Buscar).
4. Las conversaciones grabadas tienen iconos en la columna Recording/Transcript (Grabación/

Transcripción). Si no tiene los permisos adecuados, no verá estos iconos.

La siguiente imagen muestra el aspecto de los iconos de una grabación de voz. Fíjate en el icono de 
reproducción que indica que se trata de una grabación de voz.

5. Selecciona el icono de descarga, como se muestra en la siguiente imagen.

6. La grabación de voz se guarda automáticamente en la carpeta Descargas como un archivo.wav.

La siguiente imagen muestra una lista de los archivos.wav de la carpeta Descargas. El nombre del 
archivo.wav es el ID de contacto.

Tip

En la grabación, es posible que solo escuche al agente, solo al cliente o tanto al agente como 
al cliente. Esto viene determinado por la forma en que se configura (p. 554) elEstablecimiento 
de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque.

Para descargar la transcripción de un chat como un archivo.json

1. La siguiente imagen muestra el aspecto de los iconos de la transcripción de un chat.
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La transcripción del chat se guarda en la carpeta Descargas como un archivo.json.

En la imagen siguiente, se muestra un archivo .json en la siguiente imagen. El nombre del archivo.json 
es el ID de contacto.

2. Para ver una transcripción de chat descargada, haz clic con el botón secundario en el archivo.json y 
ábrelo con otra aplicación que te permita ver el contenido en un formato legible.

En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de transcripción descargada que se ha abierto con 
Firefox. La imagen muestra la mitad de la transcripción, donde el agente y el cliente conversan.

Buscar grabaciones por ID de contacto
Para encontrar una grabación de un contacto específico, solo necesita el ID de contacto. No necesita 
conocer el intervalo de fechas, el agente ni ninguna otra información sobre el contacto.

Tip

Se recomienda utilizar el ID de contacto para buscar grabaciones.
Si bien muchas grabaciones de llamadas para identificadores de contactos específicos pueden 
denominarse con el prefijo del identificador de contacto en sí (por ejemplo, 123456-aaaa-
bbbb-3223-2323234.wav), no hay garantía de que los ID de contacto y el nombre del archivo de 
grabación de contactos coincidan siempre. Si utilizas el ID de contacto para buscar en la página 
de búsqueda de contactos, puedes encontrar la grabación correcta consultando el archivo de 
audio del registro del contacto.
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Solución de grabación para búsqueda de grabación

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para acceder a las 
grabaciones (p. 899).

2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Búsqueda de contactos.
3. En el cuadro ID de contacto, introduce el ID de contacto y, a continuación, selecciona Buscar.
4. Las conversaciones grabadas tienen iconos en la columna Recording/Transcript (Grabación/

Transcripción). En la imagen siguiente, se muestran los íconos de reproducción, descarga y 
eliminación. Si no tiene los permisos adecuados, no verá estos iconos.

Para obtener más información sobre las búsquedas, consulte Búsqueda de contactos (p. 1047).
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Lente de contacto Amazon Connect
Amazon Connect Contact Lens ofrece un conjunto de capacidades de análisis conversacional y gestión de 
calidad, impulsadas por el aprendizaje automático. Por ejemplo, puede utilizar estos análisis para:

• Clasifica automáticamente los contactos en función de las palabras clave y frases 
pronunciadas (p. 932). Esto le ayuda a comprender el cumplimiento de las conversaciones con los 
clientes.

• Investiga las opiniones de los clientes (p. 971).
• Busca transcripciones de llamadas y chats (p. 960).
• Supervise el rendimiento de los agentes en tiempo real (p. 936).
• Vea el resumen de los contactos (p. 970).

Contact Lens le ayuda a proteger la privacidad de sus clientes al permitirle eliminar automáticamente los 
datos confidenciales (p. 976) de las transcripciones de las conversaciones y los archivos de audio.

Puede definir y evaluar los criterios de desempeño de los agentes (por ejemplo, el cumplimiento de los 
guiones obligatorios) y rellenar automáticamente los formularios de evaluación. Esto reduce la necesidad 
de que los gerentes realicen revisiones manuales y, al mismo tiempo, identificará más fácilmente las 
necesidades de entrenamiento de sus agentes.

Contenido
• Analice las conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907)
• Evaluar el rendimiento de los agentes (p. 1026)
• Búsqueda de contactos (p. 1047)

Analice las conversaciones mediante el análisis de 
voz

Con Amazon Connect Contact Lens, puede analizar las conversaciones entre clientes y agentes 
mediante transcripciones de voz y chat, procesamiento del lenguaje natural y funciones de búsqueda 
inteligente. Amazon Connect Contact Lens analiza las opiniones, detecta problemas y permite clasificar 
automáticamente los contactos.

Soporte de análisis de voz

• Análisis de llamadas en tiempo real: utilícelo para detectar y resolver los problemas de los clientes de 
forma más proactiva mientras se lleva a cabo la llamada. Por ejemplo, puede analizar y avisarte cuando 
un cliente se siente frustrado porque el agente no puede resolver un problema complicado. Esto le 
permite brindar asistencia más inmediata.

• Análisis posteriores a la llamada: utilícelo para comprender las tendencias de las conversaciones con los 
clientes y el cumplimiento de los agentes. Esto le ayuda a identificar oportunidades para asesorar a un 
agente después de la llamada.

Soporte de análisis de chat

• Análisis posteriores al chat: utilícelo para comprender las tendencias de las conversaciones con 
los clientes tanto con los bots como con los agentes. Proporciona información específica para una 
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interacción de chat, como la hora de saludo del agente y los tiempos de respuesta del agente y el 
cliente. Los tiempos de respuesta y los sentimientos le ayudan a analizar la experiencia del cliente con el 
bot en comparación con el agente, y a identificar las áreas de mejora.

Puede proteger la privacidad de sus clientes borrando los datos confidenciales, como el nombre, la 
dirección y la información de la tarjeta de crédito, de las transcripciones y las grabaciones de audio.

Ejemplo de página de detalles de contacto para una 
llamada
En la siguiente imagen se muestran el resumen y el análisis de una llamada de voz. Tenga en cuenta que 
incluye métricas del tiempo de conversación.

La siguiente imagen muestra la siguiente sección de la página de detalles de contacto de una llamada de 
voz: el análisis del audio y la transcripción. Tenga en cuenta que la información de identificación personal 
(PII, por sus siglas en inglés) se ha eliminado de la transcripción (p. 976).
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Ejemplo de página de detalles de contacto para un 
chat
En la siguiente imagen se muestran el resumen y el análisis de la conversación de un chat. Tenga en 
cuenta que incluye métricas de respuesta del chat, como el tiempo de saludo del agente (el tiempo 
que transcurre desde que el agente se une al chat hasta que envía la primera respuesta), el tiempo de
respuesta del cliente y el tiempo de respuesta del agente.
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La siguiente imagen muestra la siguiente sección de la página de detalles de contacto de un chat: el 
análisis de la interacción y la transcripción. Ten en cuenta que puedes investigar la interacción del cliente 
con un bot y no con el agente.

Habilitar lentes de contacto Amazon Connect
Puedes activar Amazon Connect Contact Lens en unos pocos pasos. Agregue unEstablecimiento de 
comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque a un flujo y configúrelo para habilitar Contact Lens 
para voz, chat o ambos.
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La siguiente imagen muestra un bloque configurado para la grabación de llamadas y el análisis de voz y 
chat de Contact Lens. La opción de grabación de llamadas está configurada como Agente y cliente. En la 
sección Análisis, se seleccionan las opciones de voz y chat.

Los procedimientos de este tema describen los pasos para habilitar Contact Lens para el análisis de 
llamadas o chats.

Contenido
• Cosas importantes que debe saber (p. 911)
• Habilitar la grabación de llamadas y el análisis de voz (p. 912)
• Habilitar análisis de chat (p. 913)
• Habilitar la redacción de datos confidenciales (p. 913)
• Revise la redacción de datos confidenciales para verificar su precisión  (p. 914)
• Habilite dinámicamente las lentes de contacto mediante atributos de contacto (p. 915)
• Diseñe un flujo para el resumen de llamadas (p. 917)
• ¿Qué pasa si el bloqueo de flujo no activa las lentes de contacto? (p. 921)
• Llamadas multipartitas y lentes de contacto (p. 921)

Cosas importantes que debe saber
• Recopile datos después de transferir un contacto: si desea seguir utilizando Contact Lens para recopilar 

datos después de transferir un contacto a otro agente o cola, debe añadir otroEstablecimiento de 
comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque con la opción Habilitar análisis habilitada para el 
flujo. Esto se debe a que una transferencia genera un segundo ID de contacto y un registro de contacto. 
Contact Lens también debe funcionar en ese registro de contactos.
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• Al seleccionar Habilitar el análisis conversacional con lentes de contacto, debe elegir habilitar el análisis 
de voz o chat. De lo contrario, el flujo mostrará un error al publicarlo.

• El lugar en el que se coloca elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477)
bloque en un flujo afecta a la experiencia del agente con el resumen de contactos. Para obtener más 
información, consulte Diseñe un flujo para el resumen de llamadas (p. 917).

Habilitar la grabación de llamadas y el análisis de voz
1. En elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque, en Grabación de 

llamadas, seleccione Activado, Agente y Cliente.

Se requieren grabaciones de llamadas de agentes y clientes para usar Contact Lens para los 
contactos de voz.

2. En Análisis, seleccione Habilitar el análisis conversacional con lentes de contacto y Habilitar el análisis 
de voz.

Si no ves esta opción, significa que Amazon Connect Contact Lens no está activado para tu instancia. 
Para habilitarla, consulte Actualizar la configuración de la instancia (p. 150).

3. Elija una de las siguientes opciones:

a. Análisis posterior a la llamada: Contact Lens analiza la grabación de la llamada una vez finalizada 
la conversación y después de finalizar el trabajo de contacto (ACW). Esta opción proporciona la 
mejor precisión de transcripción.

b. Análisis en tiempo real: Contact Lens proporciona información en tiempo real durante la llamada y 
análisis posteriores a la llamada una vez finalizada la conversación y una vez finalizado el trabajo 
de contacto (ACW).

Si eliges esta opción, te recomendamos configurar alertas basadas en palabras clave y frases que 
el cliente pueda pronunciar durante la llamada. Contact Lens analiza la conversación en tiempo 
real para detectar las palabras clave o frases especificadas y alerta a los supervisores. A partir 
de ahí, los supervisores pueden escuchar la llamada en vivo y brindar orientación al agente para 
ayudarlo a resolver el problema más rápidamente.

Para obtener información acerca de la configuración de alertas, consulteAlerte a los supervisores 
en tiempo real en función de palabras clave y frases (p. 936).

Si la instancia se creó antes de octubre de 2018, se necesita una configuración adicional para 
acceder a los análisis de llamadas en tiempo real. Para obtener más información, consulte
Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Connect (p. 1358).

4. Elija el idioma. Para obtener una lista de los idiomas disponibles para las distintas funciones de los 
lentes de contacto, consulteLenguajes admitidos (p. 13).

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar un atributo, consulteUsar los atributos de 
contacto (p. 915).

5. Si lo desea, habilite la redacción de datos confidenciales. Para obtener más información, consulte la 
siguiente sección, Habilitar redacción (p. 913).

6. Seleccione Guardar.
7. Si el contacto se va a transferir a otro agente o cola, repite estos pasos para añadir 

otroEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque con la opción Enable
Contact Lens for conversational analytics activada.
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Habilitar análisis de chat
1. En elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque, en Análisis, 

seleccione Habilitar el análisis conversacional con lentes de contacto y Habilitar el análisis de chat.

Si no ves esta opción, significa que Amazon Connect Contact Lens no está activado para tu instancia. 
Para habilitarla, consulte Actualizar la configuración de la instancia (p. 150).

2. Elija el idioma. Para obtener una lista de los idiomas disponibles para las distintas funciones de los 
lentes de contacto, consulteLenguajes admitidos (p. 13).

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar un atributo, consulteUsar los atributos de 
contacto (p. 915).

3. Si lo desea, habilite la redacción de datos confidenciales. Para obtener más información, consulte la 
siguiente sección, Habilitar la redacción de datos confidenciales (p. 913).

4. Seleccione Guardar.
5. Si el contacto se va a transferir a otro agente o cola, repite estos pasos para añadir 

otroEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque con la opción Enable
Contact Lens for conversational analytics activada.

Habilitar la redacción de datos confidenciales
Para habilitar la redacción de datos confidenciales en un flujo, seleccione Redactar datos confidenciales. 
Cuando se ha activado la redacción, puede elegir entre las opciones siguientes:

• Reduzca todos los datos de información de identificación personal (PII) (admite todas las entidades de 
PII).

• Elija qué entidades de PII desea eliminar de la lista de entidades admitidas.

Si acepta la configuración predeterminada, Contact Lens borrará toda la información de identificación 
personal (PII) que identifique y la sustituirá por [PII] en la transcripción. La configuración predeterminada 
se muestra en la siguiente imagen porque están seleccionadas las siguientes opciones: Redactar datos 
confidenciales, Redactar todos los datos de PII y Reemplazar por PII de marcador de posición.
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Seleccione las entidades de PII que desea editar

En la sección Redacción de datos, puede seleccionar entidades de PII específicas para redactarlas. La 
siguiente imagen muestra que se va a borrar el número de la tarjeta de crédito o débito.

Elija un reemplazo de edición de datos

En la sección Reemplazo de la redacción de datos, puede elegir la máscara que se utilizará como 
reemplazo de la redacción de datos. Por ejemplo, en la siguiente imagen, la opción Reemplazar con 
información personal identificativa indica que la PII sustituirá a los datos.

Para obtener más información acerca del uso de la redacción, consulteUtilice la redacción de datos 
confidenciales (p. 976).

Revise la redacción de datos confidenciales para verificar su 
precisión
La función de redacción está diseñada para identificar y eliminar datos confidenciales. Sin embargo, debido 
a la naturaleza predictiva del aprendizaje automático, es posible que no identifique ni elimine todos los 
casos de datos confidenciales de una transcripción generada por Contact Lens. Le recomendamos que 
revise cualquier resultado redactado para asegurarse de que cumple con sus necesidades.
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Important

La función de redacción no cumple con los requisitos de desidentificación establecidos en las 
leyes de privacidad médica, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros 
Médicos de los Estados Unidos de 1996 (HIPAA), por lo que le recomendamos que siga 
tratándola como información médica protegida después de su redacción.

Para ver la ubicación de los archivos redactados y los ejemplos, consulteUbicación de archivos de 
salida (p. 986).

Habilite dinámicamente las lentes de contacto mediante atributos 
de contacto
Puede habilitar de forma dinámica Contact Lens y la redacción de los archivos de salida en función del 
idioma del cliente. Por ejemplo, para los clientes que utilizan en-US, es posible que solo desee un archivo 
redactado, mientras que para los que usan en-GB, puede que desee tanto el archivo de salida original 
como el redactado.

• Redacción: elija una de las siguientes opciones (distinguen mayúsculas de minúsculas)
• Ninguno
• RedactedOnly
• RedactedAndOriginal

• Idioma: elige de la lista de idiomas disponibles (p. 14).

Puede establecer estos atributos de las siguientes maneras:

• Definido por el usuario: utilice un bloque Establecer atributos de contacto. Para obtener instrucciones 
generales sobre el uso de este bloque, consulteCómo hacer referencia a atributos de contacto (p. 613). 
Defina la clave de destino y el valor para la redacción y el idioma según sea necesario.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo configurar el bloque Establecer atributos de contacto
para utilizar los atributos de contacto para la redacción. Elija la opción Usar texto, establezca la clave de 
destino en redaction_option y establezca Valor en RedactedAndOriginal.

Note

El valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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La siguiente imagen muestra cómo utilizar los atributos de contacto para el idioma. Elija la opción Usar 
texto, defina la clave de destino como idioma y establezca Valor en en-US.
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• Utilice una función Lambda (p. 623). Esto es similar a cómo se configuran los atributos de contacto 
definidos por el usuario. UnaAWS Lambda función puede devolver el resultado como un par clave-
valor, según el idioma de la respuesta de Lambda. En el ejemplo siguiente se muestra una respuesta de 
Lambda en JSON:

{ 
   'redaction_option': 'RedactedOnly', 
   'language': 'en-US'
}

Diseñe un flujo para el resumen de llamadas
Los agentes pueden ver las transcripciones mediante el panel de control de contactos (CCP) en función 
de si el análisis de lentes de contacto está habilitadoEstablecimiento de comportamiento de grabación y 
análisis (p. 477) en el flujo entrante o en el flujo de transferencia.

Esta sección proporciona tres casos de uso para habilitar el análisis de lentes de contacto en 
elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloque y describe cómo afectan a la 
experiencia del agente con el resumen de contactos.

Caso de uso 1: El análisis de lentes de contacto solo se habilita en un flujo 
entrante

• Un contacto entra en el flujo entrante y no hay transferencias de llamadas. La siguiente es la experiencia 
del agente:

El agente recibe la transcripción completa durante After Contact Work (ACW). La transcripción incluye 
todo lo dicho por el agente y el cliente, desde el momento en que el agente acepta la llamada inicial 
hasta que la llamada finaliza, como se muestra en la siguiente imagen.

• Un contacto entra en el flujo entrante y se produce una transferencia de llamadas. La siguiente es la 
experiencia del agente:
• El agente 1 recibe una transcripción de la llamada después de salir de la conferencia/transferencia 

directa, durante la ACW.

La transcripción incluye todo lo dicho por el agente 1 y el cliente, desde el momento en que el agente 
acepta la llamada inicial hasta que el agente 1 abandona la parte de la llamada de conferencia o 
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transferencia directa. La transcripción incluye los mensajes de aviso de flujo (flujo de transferencia/
cola), como se muestra en la siguiente imagen.

• El agente 2 recibe una transcripción de la llamada en el momento de aceptar la conferencia o la 
llamada de transferencia directa del agente 1.

La transcripción incluye todo lo dicho por el agente 1 y el cliente, desde el momento en que el agente 
1 acepta la llamada inicial hasta que el agente 1 abandona la parte de conferencia o transferencia 
directa de la llamada. La transcripción incluye los mensajes rápidos de flujo (flujo de transferencia/
cola) y la conversación de transferencia activa, como se muestra en la siguiente imagen.

Como Contact Lens no está habilitada en el flujo de transferencia, el agente 2 no ve el resto de la 
transcripción cuando finaliza la llamada e ingresa a ACW. La siguiente imagen de ACW para el agente 
2 muestra que la transcripción está vacía.
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Caso de uso 2: El análisis de lentes de contacto está habilitado en un flujo 
entrante y un flujo de transferencia (conexión rápida)

• Un contacto entra en el flujo entrante y no hay transferencias de llamadas. La siguiente es la experiencia 
del agente:
• El agente 1 recibe una transcripción completa de la llamada (sin editar) durante la ACW.

La transcripción incluye todo lo dicho por el agente 1 y el cliente desde el momento en que el agente 
acepta la llamada hasta que la llamada haya finalizado. Esto se muestra en la siguiente imagen del 
CCP para el agente 1.

• Un contacto entra en el flujo entrante y se produce una transferencia de llamadas. La siguiente es la 
experiencia del agente:
• El agente 1 recibe una transcripción de la llamada después de salir de la conferencia/transferencia 

directa, durante la ACW.
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La transcripción incluye todo lo dicho por el agente 1 y el cliente desde el momento en que el 
agente 1 acepta la llamada, hasta que el agente 1 abandona la parte de la llamada de conferencia o 
transferencia directa. La transcripción incluye mensajes rápidos de flujo (flujo de transferencia/cola).

En la siguiente imagen se muestra la transcripción completa de la llamada hasta la transferencia.

• El agente 2 recibe una transcripción de la llamada en el momento de aceptar la conferencia o la 
llamada de transferencia directa del agente 1.

La transcripción incluye todo lo dicho por el agente 1 y el cliente, desde el momento en que el agente 
1 acepta la llamada hasta que el agente 1 abandona la parte de conferencia o transferencia directa de 
la llamada. La transcripción incluye los mensajes de aviso de flujo (flujo de transferencia/cola).

• Como Contact Lens está habilitada en el flujo de transferencia, el agente 2 recibe una transcripción de 
la llamada una vez finalizada la llamada, durante la ACW.

La transcripción incluye solo la parte restante de la llamada entre el agente 2 y el cliente, después de 
que el agente 1 haya abandonado la llamada. La transcripción incluye todo lo dicho por el agente 2 y 
el cliente, desde el momento en que reciben la conferencia o el traslado directo hasta que finaliza la 
llamada. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de transcripción en la siguiente imagen.
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¿Qué pasa si el bloqueo de flujo no activa las lentes de contacto?
Es posible que elEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477) bloqueo no permita 
activar la lente de contacto en un contacto. Si la lente de contacto no está habilitada para un contacto,
compruebe el error en los registros de flujo (p. 592).

Llamadas multipartitas y lentes de contacto
No se admiten llamadas de varios participantes en Contact Lens. Por ejemplo, si hay más de dos personas 
(agente y cliente) en una llamada, la calidad de la transcripción y los análisis, como las opiniones y las 
categorías, se deteriora.

Permisos de perfil de seguridad de Contact Lens
Para mantener seguros los datos de los clientes, puede configurar permisos para tener un control detallado 
sobre quién puede acceder a la información generada por Contact Lens.

La siguiente imagen muestra los permisos del perfil de seguridad de Analytics and Optimization que se 
aplican a Contact Lens.
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A continuación se describen los permisos.

Búsqueda de contactos

Este permiso no es específico de Contact Lens, pero es necesario para poder acceder a la página 
de búsqueda de contactos, donde puedes buscar contactos y revisar la grabación y la transcripción 
analizadas. Además, puedes realizar búsquedas rápidas de texto completo en las transcripciones de 
las llamadas y buscar por puntuación de opinión y tiempo sin conversación.

Busca contactos por características de conversación

En la página de búsqueda de contactos:
• En el caso de los contactos de voz, puedes acceder a filtros adicionales que te permiten mostrar los 

resultados por puntuación de opinión y tiempo sin conversación.
• Para los contactos del chat, puedes acceder a un filtro adicional para buscar contactos por tiempo 

de respuesta.
• Tanto para voz como para chat, puedes buscar conversaciones que pertenezcan a categorías de 

contactos específicas.

Para obtener más información, consulte Búsqueda por puntuación o cambio de opinión (p. 963),
Buscar tiempo sin conversación (p. 964) y Buscar una categoría de contacto (p. 965).
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La siguiente imagen muestra la sección Filtros de la página de búsqueda de contactos y el menú 
desplegable Filtros. Los filtros con CL junto a ellos solo están disponibles para los usuarios que tengan 
este permiso de perfil de seguridad.

Buscar contactos por palabras clave

En la página de búsqueda de contactos, puedes acceder a filtros adicionales que te permiten buscar 
contactos por palabras o frases, como «gracias por hacer negocios». Para obtener más información, 
consulte Busca palabras o frases (p. 961).

Contact Lens: análisis conversacional

En la página de detalles de contacto de un contacto, puedes ver gráficos que resumen los análisis 
conversacionales: la tendencia de las opiniones de los clientes, la opinión y el tiempo de conversación 
de los contactos de voz. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra cómo se muestra esta información 
en la página de detalles de contacto de un contacto de voz.
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Reglas

Este permiso le permite ver, editar o crear reglas para clasificar los contactos. Para obtener más 
información, consulte Categoriza automáticamente los contactos en función de las palabras clave y 
frases pronunciadas (p. 932).

Conversaciones grabadas (redactadas)

En las páginas de detalles de contacto y búsqueda de contactos de un contacto, este permiso te 
permite escuchar los archivos de grabación de llamadas o ver la transcripción del chat en la que se 
han eliminado los datos confidenciales. Para obtener más información, consulte Ejemplo de archivo 
redactado para una llamada (p. 992).

Conversaciones grabadas (sin editar)

En las páginas de detalles de contacto y búsqueda de contactos, este permiso administra el acceso al 
contenido sin editar que contiene datos confidenciales, como el nombre y la información de la tarjeta 
de crédito. Gestiona el acceso al siguiente contenido sin editar:
• Transcripciones originales de conversaciones y discursos sin editar analizadas por Contact Lens
• Transcripciones originales sin editar analizadas por Contact Lens
• Grabaciones de audio originales sin editar

Puedes acceder a este contenido en la página de detalles de contacto de un contacto. Para obtener 
más información, consulte Ejemplo de archivo original analizado para una llamada (p. 987).

Important

Si tienes permisos tanto para las conversaciones grabadas (redactadas) como para las 
conversaciones grabadas (sin editar), ten en cuenta el siguiente comportamiento:
• De forma predeterminada, solo las grabaciones y transcripciones redactadas están 

disponibles en las páginas de detalles de contacto y búsqueda de contactos.
• Cuando no existe contenido redactado para el contacto o cuando no se puede mostrar 

al usuario el contenido redactado, el contenido sin editar se muestra en las páginas de
detalles del contacto y de búsqueda de contactos.

Para acceder a las conversaciones sin editar, elimina los permisos de las conversaciones 
grabadas (redactadas). Esto deja al usuario solo con permisos de conversaciones grabadas 
(sin editar).
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No puedes acceder a la versión redactada y a la no redactada de una conversación al mismo 
tiempo.

Tipos de notificación de lentes de contacto
Contact Lens ofrece los siguientes tipos de notificaciones:

• Reglas coincidentes con lentes de contacto después de la llamada o el chat: se produce unEventBridge 
evento siempre que una regla de lentes de contacto coincida y haya activado la acción de laEventBridge 
regla.

Este evento contiene información útil sobre la regla de lentes de contacto que se activa, incluida la 
categoría asignada y los detalles del agente, el contacto y la cola.

• Reglas de llamadas de lentes de contacto en tiempo real coincidentes: se emite unEventBridge evento 
siempre que una regla de lentes de contacto coincida y se active en tiempo real.

Este evento contiene información útil sobre la regla de lentes de contacto que se activa, incluida la 
categoría asignada y los detalles del agente, el contacto y la cola.

• Cambio de estado del análisis de lentes de contacto: se produce unEventBridge evento cuando la lente 
de contacto no puede analizar una grabación de contacto. El evento contiene el código de motivo del 
evento, que proporciona los detalles sobre por qué no pudo procesar la grabación.

Puede utilizar estos tipos de notificación en una variedad de escenarios. Por ejemplo, utilice los eventos de 
cambio de estado del análisis de lentes de contacto para detectar errores inesperados en el procesamiento 
de un archivo de contactos, de modo que los detalles delEventBridge evento puedan almacenarse 
posteriormente en unCloudWatch registro para revisarlos más a fondo, activar flujos de trabajo adicionales 
o alertar a los equipos de soporte pertinentes para que investiguen más a fondo.

Los eventos de lentes de contacto para el análisis de voz y chat permiten numerosos casos de uso nuevos, 
como la obtención y la visualización de información adicional, por ejemplo:

• Genere alertas sobre las caídas de confianza de los clientes en tiempo real en todas las llamadas
• Agregación de problemas y temas recurrentes e informes sobre ellos
• Medir el impacto de la última campaña de marketing detectando cuántos clientes hicieron referencia a 

ella durante una llamada
• Personalizar los estándares de cumplimiento de los agentes para cada región y línea de negocio e 

inscribir a los agentes en capacitaciones adicionales cuando sea necesario.

Agregar vocabulario personalizado
Puede mejorar la precisión del reconocimiento de voz de nombres de productos, marcas y terminología 
específica de un dominio ampliando y adaptando el vocabulario delspeech-to-text motor de Contact Lens.

En este tema se explica cómo añadir vocabulario personalizado mediante la consola de Amazon Connect. 
También puede agregarlos mediante las AssociateDefaultVocabularyAPI CreateVocabularyy.

Cosas que debe saber acerca de los vocabularios personalizados
• Debe establecer un vocabulario como predeterminado para que se aplique a los análisis para generar 

transcripciones. En la siguiente imagen se muestra la página de vocabulario personalizados. Elija los 
puntos suspensivos y, a continuación, elija Establecer como predeterminado.
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• Puede aplicar un vocabulario por idioma a los análisis. Esto significa que solo un archivo por idioma 
puede estar en estado Preparado (predeterminado).

• Puedes subir más de 20 archivos de vocabulario. Sin embargo, solo puedes activar 20 archivos de 
vocabulario personalizados al mismo tiempo.

• La transcripción es un evento que se realiza una vez. Un vocabulario recién cargado no se aplica 
retroactivamente a las transcripciones existentes.

• El archivo de texto debe estar en formato LF. Si utiliza cualquier otro formato, como el formato CRLF, 
Amazon Transcribe no aceptará su vocabulario personalizado.

• El archivo de vocabulario de muestra solo se puede descargar si selecciona una configuración de idioma 
inglés.

• Para conocer los límites del tamaño de un archivo de vocabulario y otros requisitos, consulte
Vocabularios personalizados en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

• Los vocabularios personalizados se aplican únicamente al análisis de voz. No se aplican a las 
conversaciones de chat porque las transcripciones ya existen.

Permisos de necesarios
Antes de poder añadir vocabularios personalizados a Amazon Connect, necesita el permiso Analytics and 
Optimization, Contact Lens: vocabulario personalizado asignado a su perfil de seguridad.

De forma predeterminada, en las nuevas instancias de Amazon Connect, los perfiles CallCenterManagerde
administrador y seguridad tienen este permiso.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

Agregar un vocabulario personalizado
1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga los permisos necesarios para 

añadir vocabulario personalizado.
2. Diríjase a Análisis y optimización, Vocabularios personalizados.
3. Elige Añadir vocabulario personalizado.
4. En la página Añadir vocabulario personalizado, introduce un nombre para el vocabulario, elige un 

idioma inglés y, a continuación, selecciona Descargar un archivo de muestra.

Note

El archivo de vocabulario de muestra solo se puede descargar si selecciona una 
configuración de idioma inglés. De lo contrario, se muestra un mensaje de error, como se 
muestra en la siguiente imagen.
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La siguiente imagen muestra el aspecto del archivo de vocabulario de muestra. El encabezado 
contienePhrase,IPA,SoundsLike,DisplayAs. El encabezado es obligatorio.

5. La información del archivo está separada por una [TAB] por entrada. Para obtener más información 
sobre cómo añadir palabras y acrónimos a su archivo de vocabulario, consulte Crear un vocabulario 
personalizado mediante una tabla en la Guía para desarrolladores de Amazon Transcribe.

La siguiente imagen muestra las palabras de un archivo de vocabulario de muestra. Las palabras de 
la columna Frase son obligatorias. Las palabras de lasDisplayAs columnasIPASoundsLike, y son 
opcionales.

Para introducir varias palabras en la columna Frase, separe cada palabra con un guión (-); no utilice 
espacios.

Estados de vocabulario
• Listo (predeterminado): el vocabulario se aplica a los análisis para generar transcripciones. Se aplica a 

los análisis en tiempo real y posteriores a la llamada.
• Listo: el vocabulario no se aplica a los análisis, pero es un archivo válido y está disponible. Para aplicarlo 

a los análisis, configúrelo como predeterminado.
• Procesamiento: Amazon Connect valida el vocabulario que ha subido e intenta aplicarlo a los análisis 

para generar transcripciones.
• Eliminar: ha elegido eliminar el vocabulario y Amazon Connect lo está eliminando ahora.
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Amazon Connect tarda unos 90 minutos en eliminar un vocabulario.

Si intenta cargar un vocabulario que no se valida, se obtiene un estado de error. Por ejemplo, si añades 
frases de varias palabras a la columna Frase y las separas con espacios en lugar de guiones, se producirá 
un error.

Descargar y ver un vocabulario personalizado
Para ver un vocabulario personalizado que se ha subido, descarga y abre el archivo. Solo se pueden 
descargar y ver los archivos en estado Listo.

1. Diríjase a Análisis y optimización, Vocabularios personalizados.
2. Elige Más, Descargar. En la siguiente imagen se muestra en la siguiente imagen.

3. Abre la descarga para ver el contenido.
4. Puede cambiar el contenido y, a continuación, elegir Guardar y cargar.

Crea reglas con Contact Lens
Las reglas de Contact Lens permiten clasificar automáticamente los contactos, recibir alertas o generar 
tareas en función de las palabras clave pronunciadas, las puntuaciones de opinión, los atributos de los 
clientes y otros criterios.

En este tema se explica cómo crear reglas con la consola de Amazon Connect. Para crear y gestionar 
reglas mediante programación, consulte las acciones de las reglas y el lenguaje de funciones de las reglas 
de Amazon Connect en la Guía de referencia de la API de Amazon Connect.

Tip

Para obtener una lista de las especificaciones de las funciones de las reglas (por 
ejemplo, cuántas reglas puede crear), consulteAmazon ConnectReglas, características y 
especificaciones (p. 1479).

Paso 1: definir las condiciones de las reglas
1. En el menú de navegación, selecciona Análisis y optimización, Reglas.
2. Selecciona Crear una regla, Análisis conversacional.
3. En Cuándo, usa la lista desplegable para elegir el análisis posterior a la llamada, el análisis en tiempo 

real o el análisis posterior al chat.
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4. Elija Add condition.

Puede combinar criterios de un amplio conjunto de condiciones para crear reglas muy específicas 
sobre lentes de contacto. Las condiciones disponibles son las siguientes:

• Palabras o frases: elija entre coincidencia exacta, coincidencia de patrón o coincidencia 
semántica (p. 953) para activar una alerta o una tarea cuando se pronuncien palabras clave.

• Agente: cree reglas que se ejecuten en un subconjunto de agentes. Por ejemplo, cree una regla 
para garantizar que los agentes recién contratados cumplan con los estándares de la empresa.

Para ver los nombres de los agentes y poder añadirlos a las reglas, necesita Usuarios: vea los 
permisos en su perfil de seguridad.

• Colas: cree reglas que se ejecuten en un subconjunto de colas. A menudo, las organizaciones 
utilizan colas para indicar una línea de negocio, un tema o un dominio. Por ejemplo, puedes crear 
reglas específicas para tus colas de ventas, hacer un seguimiento del impacto de una campaña de 
marketing reciente o, alternativamente, reglas para tus colas de atención al cliente, que hagan un 
seguimiento de la opinión general.

Para ver los nombres de las colas y poder añadirlos a las reglas, necesitas Colas: ver permisos en 
tu perfil de seguridad.

• Atributos de contacto: cree reglas que se ejecuten en los valores de los atributos de 
contacto (p. 595) personalizados. Por ejemplo, puedes crear reglas específicas para una línea de 
negocio en particular o para clientes específicos, por ejemplo, en función de su nivel de membresía, 
su país de residencia actual o si tienen un pedido pendiente.

Puede agregar hasta cinco atributos de contacto a una regla.
• Sentimiento: período de tiempo: cree reglas que se basen en los resultados del análisis de 

opiniones (positivos, negativos o neutrales) durante un período de tiempo posterior.

Por ejemplo, puedes crear una regla para cuando la opinión de los clientes siga siendo negativa 
durante un período de tiempo determinado. Si el participante se unió al contacto más tarde, el 
período de tiempo establecido aquí se aplica a cuando el participante estuvo presente.

• Sentimiento: contacto completo: crea reglas que se basen en el valor de las puntuaciones de 
opinión de todo un contacto. Por ejemplo, puedes crear una regla cuando la confianza de los 
clientes se haya mantenido baja durante todo el contacto, o puedes crear una tarea para que un 
analista de experiencia del cliente revise la transcripción de la llamada y su seguimiento.

• Interrupciones: cree reglas que detecten cuándo el agente ha interrumpido al cliente más de X 
veces. Esta función solo se aplica a las llamadas.
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• Tiempo sin conversación: cree reglas que se ejecuten cuando se detecten períodos sin tiempo de 
conversación. Por ejemplo, cuando un cliente y un agente llevan más de 30 segundos sin hablar, 
esto puede indicar un tiempo de espera innecesario por parte del cliente o destacar un proceso de 
servicio al cliente que se beneficiaría de la optimización. Esta función solo se aplica a las llamadas.

• Tiempo de respuesta: crea reglas para identificar los contactos en los que el participante tuvo un 
tiempo de respuesta superior o inferior al esperado: promedio o máximo.

Por ejemplo, puedes establecer una regla sobre la hora de saludo del agente, también conocida 
como tiempo de primera respuesta: después de que el agente se haya unido al chat, cuánto tiempo 
pasará hasta que envíe el primer mensaje de saludo. Esto te ayudará a identificar cuándo un agente 
tardó demasiado en interactuar con el cliente.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una regla con varias condiciones para un contacto 
de voz.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una regla con varias condiciones para un contacto 
de chat. La regla se activa cuando el tiempo de primera respuesta es igual o superior a 1 minuto y el 
agente no mencionó ninguna de las palabras o frases de saludo de la lista en su primera respuesta.

Tiempo de primera respuesta = después de que el agente se haya unido al chat, cuánto tiempo pasó 
hasta que envió el primer mensaje al cliente.
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5. Elija Siguiente.

Paso 2: Definir acciones de la regla
1. Elija Añadir acción. Puede elegir las acciones siguientes:

• Crear tarea (p. 948)
• Enviar notificación por correo electrónico (p. 941)
• Generar unEventBridge evento (p. 945)

2. Elija Siguiente.
3. Revise y realice las modificaciones que desee y, a continuación, seleccione Guardar.
4. Una vez agregadas las reglas, se aplican a los nuevos contactos que se producen después de 

agregar la regla. Las reglas se aplican cuando Contact Lens analiza las conversaciones.

No puede aplicar reglas a conversaciones guardadas en el pasado.
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Categoriza automáticamente los contactos en función de las 
palabras clave y frases pronunciadas
Puedes configurar Contact Lens para que realice un seguimiento de los problemas que sepas que existen 
en tu centro de atención («datos conocidos») y monitorizar cualquier cambio a lo largo del tiempo.

Puede etiquetar sus contactos según los criterios predefinidos que haya configurado, es decir, las palabras 
clave y frases que desee detectar. Mediante la categorización, cada contacto se analiza según estos 
criterios y se etiqueta.

Esto resulta útil cuando, por ejemplo, desea asegurarse de que los agentes utilizan determinadas palabras 
o frases en las llamadas o los chats, por motivos de cumplimiento. O, por ejemplo, quieres investigar 
cuándo los clientes utilizan determinadas palabras y tienen una opinión negativa.

Para configurar esta función, añada reglas que contengan las palabras o frases que desee resaltar.

En la página de detalles de contacto de un chat, las categorías aparecen encima de la transcripción, como 
se muestra en la siguiente imagen.

La siguiente imagen muestra el aspecto de una página de detalles de contacto con una categoría para una 
llamada. La categoría se denomina cancelación. Contiene las palabras o frases que desea resaltar en el 
análisis.
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Agregar reglas para clasificar contactos

Paso 1: Definir condiciones

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario a la que se le haya asignado el perfil de
CallCenterManagerseguridad o que esté habilitada para los permisos de reglas.

2. En el menú de navegación, selecciona Análisis y optimización, Reglas.
3. Selecciona Crear una regla, Análisis conversacional.
4. Asignar un nombre a la regla.
5. En Cuándo, usa la lista desplegable para elegir el análisis posterior a la llamada, el análisis en tiempo 

real o el análisis posterior al chat.

6. Elige Añadir condición y, a continuación, elige el tipo de coincidencia:

• Coincidencia exacta: busca solo las palabras o frases exactas. Ingrese las palabras o frases 
separadas por una coma.

• Coincidencia semántica: busca palabras que pueden ser sinónimos. Por ejemplo, si escribes 
«disgustado», puede coincidir con «no estoy satisfecho» o «no es aceptable» puede coincidir con 
«inaceptable» y «cancelar suscripción» puede coincidir con «cancelar la suscripción».
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Del mismo modo, puede hacer coincidir semánticamente frases. Por ejemplo, «muchas gracias por 
ayudarme», «muchas gracias y esto es muy útil» y «Me alegra mucho que puedas ayudarme».

Esto elimina la necesidad de definir una lista exhaustiva de palabras clave al crear categorías 
y te brinda la posibilidad de buscar una red más amplia para buscar frases similares que sean 
importantes para ti.

Para obtener los mejores resultados de coincidencia semántica, proporcione palabras clave o 
frases con un significado similar en una tarjeta de coincidencia semántica. Actualmente, puedes 
proporcionar un máximo de cuatro palabras clave y frases por tarjeta de coincidencia semántica.

• Coincidencia de patrones: busca coincidencias con una precisión inferior al 100 por ciento. También 
puede especificar la distancia entre las palabras. Por ejemplo, si buscas contactos en los que 
se haya mencionado la palabra «crédito» pero no quieres ver ninguna mención de las palabras 
«tarjeta de crédito», puedes definir una categoría que coincida con el patrón para buscar la palabra 
«crédito» que no esté a una distancia de una palabra de «tarjeta».

7. Con Exact Match como ejemplo, introduzca las palabras o frases, separadas por una coma, que desee 
resaltar.

8. Elija Add (Agregar). Cada palabra o frase separada por una coma tiene su propia línea en la tarjeta.

La lógica que utiliza Contact Lens para leer estas frases es: (Hola O gracias O por O llamar O 
Example OR Corp) O (nosotros O valoramos O su negocio) O (cómo O puedo O puedo O ayudarlo O 
ayudarlo).

9. Para añadir más palabras o frases, selecciona Añadir grupo de palabras o frases. En la siguiente 
imagen, el primer grupo de palabras o frases son las que podría pronunciar el agente y el segundo 
grupo es lo que podría pronunciar el cliente.

934



Amazon Connect Guía del administrador
Crea reglas con Contact Lens

1. En esta primera tarjeta, Content Lens lee cada línea como un OR. Por ejemplo: (Hola O gracias O 
por llamar O por ejemplo OR Corp) O (nosotros O valoramos O su negocio) O (cómo O puedo O 
puedo O puedo O ayudarlo O usted).

2. Las dos tarjetas están conectadas con un AND. Esto significa que se debe pronunciar una de las 
filas de la primera tarjeta Y luego se debe pronunciar una de las frases de la segunda tarjeta.

La lógica que utiliza Contact Lens para leer las dos tarjetas de palabras o frases es (tarjeta 1) Y 
(tarjeta 2).

10. Elija Agregar condición para aplicar las reglas a:

• Colas específicas
• Cuando los atributos de contacto tienen ciertos valores
• Cuando las puntuaciones de opinión tienen ciertos valores

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra una regla que se aplica cuando un agente trabaja en 
lasBasicQueue colas de facturación y pagos, el cliente tiene un seguro de auto y el agente se 
encuentra en Seattle.
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Paso 2: Definir acciones

Además de clasificar un contacto, puede definir qué acciones debe tomar Amazon Connect:

1. Generar unEventBridge evento (p. 945)
2. Crear tarea (p. 948)
3. Enviar notificaciones por correo electrónico (p. 941)

Paso 3: Revisar y guardar

1. Cuando haya terminado, elija Save (Guardar).
2. Una vez agregadas las reglas, se aplican a los nuevos contactos que se producen después de 

agregar la regla. Las reglas se aplican cuando Contact Lens analiza las conversaciones.

No puede aplicar reglas a conversaciones guardadas en el pasado.

Alerte a los supervisores en tiempo real en función de palabras 
clave y frases
Después de habilitar el análisis en tiempo real (p. 910) en su flujo, puede agregar reglas que avisen 
automáticamente a los supervisores cuando se produce un problema con la experiencia del cliente. Esta 
característica no está disponible para los contactos de chat.

Por ejemplo, Contact Lens puede enviar automáticamente una alerta cuando se pronuncian determinadas 
palabras clave o frases durante la conversación o cuando detecta otros criterios. El supervisor ve la alerta 
en el panel de métricas en tiempo real. A partir de ahí, los supervisores pueden escuchar la llamada en 
vivo y brindar orientación al agente por chat para ayudarlo a resolver el problema más rápidamente.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de lo que vería un supervisor en el informe de métricas en tiempo 
real cuando reciba una alerta. En este caso, Contact Lens ha detectado una situación de enfado con un 
cliente.
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Cuando el supervisor escucha una llamada en directo, Contact Lens le proporciona una transcripción 
en tiempo real y la evolución de las opiniones de los clientes, lo que le ayuda a entender la situación y a 
evaluar la acción adecuada. La transcripción también elimina la necesidad de que los clientes repitan la 
llamada si la llamada se transfiere a otro agente.

En la siguiente se muestra un ejemplo de transcripción en tiempo real.
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Agregar reglas para las alertas en tiempo real

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario a la que se le haya asignado el perfil de
CallCenterManagerseguridad o que esté habilitada para los permisos de reglas.

2. En el menú de navegación, selecciona Análisis y optimización, Reglas.
3. Selecciona Crear una regla, Análisis conversacional.
4. Asignar un nombre a la regla.
5. En Cuándo, usa la lista desplegable para elegir el análisis en tiempo real.
6. Elige Añadir condición y, a continuación, elige el tipo de coincidencia:

• Coincidencia exacta: busca solo las palabras o frases exactas.
• Coincidencia de patrones: busca coincidencias con una precisión inferior al 100 por ciento. También 

puede especificar la distancia entre las palabras. Por ejemplo, puedes buscar contactos en los que 
se haya mencionado la palabra «crédito», pero no querrás ver ninguna mención de las palabras 
«tarjeta de crédito». Puede definir una categoría de coincidencia de patrones para buscar la palabra 
«crédito» que no esté a una distancia de una palabra de la palabra «tarjeta».

Tip

Semantic Match no está disponible para el análisis en tiempo real.
7. Introduzca las palabras o frases, separadas por una coma, que desee resaltar. Las reglas en tiempo 

real solo admiten las palabras clave o frases que se hayan mencionado.

938



Amazon Connect Guía del administrador
Crea reglas con Contact Lens

8. Elija Add (Agregar). Cada palabra o frase separada por una coma tiene su propia línea.

La lógica que utiliza Contact Lens para leer estas palabras o frases es: (Hable O con o con su gerente 
de quirófano) O (este O es O no es útil) O (hable O con O con su supervisor de quirófano), etc.

9. Para añadir más palabras o frases, selecciona Añadir grupo de palabras o frases. En la siguiente 
imagen, el primer grupo de palabras o frases es lo que el agente podría pronunciar. El segundo grupo 
es lo que el cliente podría decir.
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1. En esta primera tarjeta, Content Lens lee cada línea como un OR. Por ejemplo: (Hola) O (gracias O 
por llamar a OR Example OR Corp) O (nosotros O valoramos O su negocio de OR).

2. Las dos tarjetas están conectadas con un AND. Esto significa que se debe pronunciar una de las 
filas de la primera tarjeta Y luego se debe pronunciar una de las frases de la segunda tarjeta.

La lógica que utiliza Contact Lens para leer las dos tarjetas de palabras o frases es (tarjeta 1) Y 
(tarjeta 2).

10. Elija Agregar condición para aplicar las reglas a:

• Colas específicas
• Cuando los atributos de contacto tienen ciertos valores
• Cuando las puntuaciones de opinión tienen ciertos valores

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra una regla que se aplica cuando un agente trabaja en 
lasBasicQueue colas de facturación y pagos, el cliente tiene un seguro de auto y el agente se 
encuentra en Seattle.
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11. Cuando haya terminado, elija Siguiente.
12. En el cuadro Asignar categoría de contactos, añada un nombre para la categoría. Por ejemplo,

Compliant o Not_Compliant.
13. Selecciona Siguiente y, a continuación, selecciona Guardar y publicar.

Cree reglas de lentes de contacto que envíen notificaciones por 
correo electrónico
Puedes crear reglas de lentes de contacto que envíen notificaciones por correo electrónico a las personas 
de tu organización. Esto le ayuda a responder con mayor rapidez a los posibles problemas en su centro de 
atención. Por ejemplo, puede crear una regla para notificar:

• Un supervisor del equipo cuando se produzca una escalada o cancelación de la cuenta.
• Un grupo de personas de su centro de atención como resultado de la mención de ciertas palabras 

durante una llamada.
• Una persona designada en su centro de atención cuando se produzca un desacuerdo durante la 

llamada.

Todos los correos electrónicos se envían desdeno-reply@amazonconnect.com.

Para crear una regla sobre lentes de contacto que envíe una notificación por correo electrónico

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga los permisos 
necesarios (p. 954) para crear reglas.

2. Diríjase a Análisis y optimización, Reglas.
3. En la página Reglas, selecciona Crear una regla y, a continuación, en la lista desplegable, selecciona

Análisis conversacional.
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4. En la página Nueva regla, defina las condiciones de la regla. Para obtener más información, consulte
Paso 1: Definición de condiciones (p. 928).

5. Al definir las acciones de la regla, seleccione Enviar notificación por correo electrónico para la acción.

6. En la sección Enviar notificación por correo electrónico, elige quién va a recibir el correo electrónico 
mediante una de estas opciones:

• Seleccione los destinatarios mediante inicio de sesión: envía el correo electrónico al usuario 
especificado.

• Seleccione los destinatarios por etiquetas. Enruta el correo electrónico de forma dinámica en función 
de los valores de las etiquetas del agente.

En la siguiente imagen, la regla envía un correo electrónico de notificación al supervisor del equipo del 
agente.
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7. En Asunto, añade el asunto del correo electrónico. En Cuerpo, añade el contenido de la notificación 
por correo electrónico.

Para especificar los atributos de contacto en el cuerpo del correo electrónico, escriba [y aparecerá una 
lista de los atributos disponibles, como se muestra en la siguiente imagen. Los atributos disponibles 
son ContactIdAgentId, QueueIdRuleName, e instance_url.

8. Elija Siguiente. Revisa tus selecciones y, a continuación, selecciona Guardar.
9. Una vez agregadas las reglas, se aplican a los nuevos contactos que se producen después de 

agregar la regla. Las reglas se aplican cuando Contact Lens analiza las conversaciones.

No puede aplicar reglas a conversaciones guardadas en el pasado.

Límites de correo electrónico

• Amazon Connect tiene un límite predeterminado de 500 correos electrónicos al día. Cuando se supera 
ese límite, la instancia de Amazon Connect se bloquea durante 24 horas para que no pueda enviar más 
correo electrónico. Esto se debe a que los correos electrónicos están sujetos a límites de devoluciones 
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y quejas. Para obtener más información, consulte las secciones Rechazos y Reclamaciones de Cómo
entender la capacidad de entrega del correo electrónico en Amazon SES.

• Se envían todos los correos electrónicosno-reply@amazonconnect.com y no se pueden 
personalizar.

Como alternativa, puede utilizar su propia instancia de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para 
enviar correos electrónicos, como se explica en la siguiente sección.

Utilice Amazon SES para enviar notificaciones por correo electrónico

Configurar Amazon Simple Email Service para enviar notificaciones por correo electrónico puede resultar 
útil en las siguientes situaciones para:

• Cambiano-reply@amazonconnect.com a una dirección de correo electrónico diferente de la tuya.
• Envía más de 500 correos electrónicos al día.
• Reciba informes de entrega, quejas y devoluciones. Amazon SES le permite supervisar la actividad de 

envío.

Para configurar Amazon SES

1. Cree y verifique una dirección de correo electrónico como identidad de envío.

Note

No elijas un dominio como identidad de envío. Los siguientes pasos de configuración fallarán.
2. Saque la instancia del entorno de pruebas de Amazon SES. El sandbox tiene un límite de 200 correos 

electrónicos por día. Si su empresa necesita cumplir con este límite de 200 correos electrónicos, le 
recomendamos que utilice la solución de notificación por correo electrónico Amazon Connect en su 
lugar, ya que se requieren menos pasos para configurarla.

3. Asocie su instancia de Amazon SES a Amazon Connect mediante la CreateIntegrationAssociationAPI.

A continuación se muestra un ejemplo de comando de asociación de integración. Sustituya EMAIL por 
una dirección de correo electrónico de ese tipoSES_IDENTITY.

• aws connect create-integration-association --instance-id 
$your_AmazonConnect_instanceId --integration-type SES_IDENTITY --
integration-arn aaaaaaaa-aaaa-aaaa-EXAMPLE012

integration-arnAl final está el ARN de Amazon SES de la configuración del ID de correo 
electrónico.

4. Solo puede asociar una instancia de Amazon SES a su instancia de Amazon Connect.

Para cambiar la asociación, ejecútela DeleteIntegrationAssociationy vuelva a crearla. En el ejemplo 
siguiente se muestra cómo eliminar una asociación de integración.

• aws connect delete-integration-association --instance-id 
$your_AmazonConnect_instanceId --integration-association-id dd2f871a-
a312-4d54-EXAMPLE012

5. Para comprobar si la asociación existe, ListIntegrationAssociationsejecútela como se muestra en el 
siguiente ejemplo.

• aws connect list-integration-associations —instance-id 
$your_AmazonConnect_instanceId —integration-type SES_IDENTITY
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Tras completar estos pasos, los correos electrónicos se enviarán desde la identidad de Amazon SES 
asociada.

Si se elimina la identidad de Amazon SES asociada, los correos electrónicos se enviarán desde el ID 
predeterminadono-reply@amazonconnect.com.

Crea una regla sobre lentes de contacto que genere 
unEventBridge evento
En tiempo real o después de la llamada o el chat, puede obtener eventos y utilizarlos para activar 
notificaciones o alertas posteriores, o para agregar informes fuera de Amazon Connect. Hay muchas cosas 
que puedes hacer con estos datos. Por ejemplo:

• Recibe alertas en tiempo real en unQuickSight panel de control.
• Crea informes agregados fuera de Amazon Connect.
• Une datos con tu CRM.
• Connect tu solución de notificaciones a una bandeja de entrada determinadaEventBridge y asegúrate de 

que, al final del día, todos los eventos determinados lleguen a una bandeja de entrada determinada. La 
carga muestra el contacto, el agente y la cola.

Para crear una regla que genere unEventBridge evento

1. Al crear la regla, seleccione GenerarEventBridge evento para la acción.

2. En Nombre de la acción, introduzca el nombre de la carga útil del evento.

Note

El valor que asigne al nombre de la acción está visible en laEventBridge carga útil. Cuando 
agregas eventos, el nombre de la acción proporciona una dimensión adicional que puedes 
usar para procesarlos. Por ejemplo, tiene 200 nombres de categorías, pero solo 50 tienen un 
nombre de acción específico, como NOTIFY_CUSTOMER_RETENTION.
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3. Elija Siguiente. Revise y, a continuación, guarde.
4. Una vez agregadas las reglas, se aplican a los nuevos contactos que se producen después de 

agregar la regla. Las reglas se aplican cuando Contact Lens analiza las conversaciones.

No puede aplicar reglas a conversaciones guardadas en el pasado.
5. Para aprovechar losEventBridge datos, suscríbase al tipo deEventBridge evento. Lea el siguiente 

procedimiento.

Suscríbete a los tipos deEventBridge eventos

Para suscribirse a los tipos deEventBridge eventos, cree unaEventBridge regla personalizada que coincida 
con lo siguiente:

• «fuente» = «aws.connect»
• «detail-type» = «Cambio de estado del análisis de lentes de contacto» (o las reglas posteriores a la 

llamada de las lentes de contacto coinciden, las reglas de las lentes de contacto en tiempo real coinciden 
o las reglas posteriores al chat de las lentes de contacto coinciden)

La siguiente imagen muestra estos ajustes en la sección Patrones de eventos de la nueva página de 
reglas.
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EjemplosEventBridge de cargas

El siguiente es un ejemplo de cómo se ve laEventBridge carga útil cuando coinciden las reglas posteriores 
a la llamada de Contact Lens.

{ 
 "version": "0", // set by EventBridge 
 "id": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-bf3703467718", // set by EventBridge 
 "source": "aws.connect", 
 "detail-type": "Contact Lens Post Call Rules Matched",  
 "account": "your AWS account ID", 
 "time": "2020-04-27T18:43:48Z", 
 "region": "us-east-1", // set by EventBridge 
 "resources": ["arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN"], 
 "detail": { 
    "version": "1.0", 
    "ruleName": "ACCOUNT_CANCELLATION", // Rule name 
    "actionName": "NOTIFY_CUSTOMER_RETENTION",   
    "instanceArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN", 
    "contactArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN/
contact/contact-ARN", 
    "agentArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN/
agent/agent-ARN", 
    "queueArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN/
queue/queue-ARN", 
    }
}

A continuación se muestra un ejemplo del aspecto de la carga útil cuando coinciden las reglas en tiempo 
real de las lentes de contacto.

947



Amazon Connect Guía del administrador
Crea reglas con Contact Lens

{ 
 "version": "0", // set by EventBridge 
 "id": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-bf3703467718", // set by EventBridge 
 "source": "aws.connect", 
 "detail-type": "Contact Lens Realtime Rules Matched",  
 "account": "your AWS account ID", 
 "time": "2020-04-27T18:43:48Z", 
 "region": "us-east-1", // set by EventBridge 
 "resources": ["arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN"], 
 "detail": { 
     "version": "1.0", 
     "ruleName": "ACCOUNT_CANCELLATION", // Rule name 
     "actionName": "NOTIFY_CUSTOMER_RETENTION", 
      "instanceArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN", 
     "contactArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN/
contact/contact-ARN", 
     "agentArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN/
agent/agent-ARN", 
     "queueArn": "arn:aws:connect:us-east-1:your AWS account ID:instance/instance-ARN/
queue/queue-ARN", 
      }
}

Crea una tarea cuando un contacto se clasifique en tiempo real o 
después de una llamada/chat
Un uso especialmente poderoso de las reglas de Content Lens es crear reglas que generen tareas. Esto le 
ayuda a identificar los problemas en su centro de atención para que pueda hacer un seguimiento y a crear 
acciones rastreables con los propietarios. A continuación se muestran algunos ejemplos:

• Crea una tarea para revisar un contacto cuando el cliente sea fraudulento. Por ejemplo, puedes crear 
una tarea de seguimiento cuando un cliente pronuncie palabras o frases que hagan que parezcan 
potencialmente fraudulentas.

• Comunícate con nosotros cuando el cliente mencione temas específicos sobre los que quieras vender 
más adelante u ofrecer asistencia adicional.

• Realice un seguimiento cuando haya un problema de calidad grave. Además de clasificar los contactos 
y recibir alertas, puedes redirigir una tarea para tener propietarios. También tiene registros de contactos 
para estas tareas, por lo que puede buscarlos y rastrearlos.

Para crear una regla que cree una tarea

1. Al crear la regla, seleccione Crear tarea para la acción.

948



Amazon Connect Guía del administrador
Crea reglas con Contact Lens

2. Complete los campos de tareas de la siguiente manera:
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a. Nombre de la categoría: el nombre de la categoría aparece en el registro de contactos. Longitud 
máxima: 200 caracteres.

b. Nombre: El nombre aparece en el Panel de control de contactos (CCP) del agente. Longitud 
máxima: 512 caracteres.

c. Descripción: La descripción aparece en el panel de control de contactos (CCP) del agente. 
Longitud máxima: 4096 caracteres.

Tip

En Nombre y descripción, utilice [] para elegir entre un menú de valores dinámicos:
ContactIdAgentId, QueueId, y RuleName. Para obtener más información, consulte Crea 
una tarea cuando un contacto se clasifique en tiempo real o después de una llamada/
chat (p. 948).
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d. Nombre de referencia de la tarea: es una referencia predeterminada que aparece 
automáticamente en el CCP del agente.

• Para las reglas en tiempo real, la referencia de la tarea enlaza con la página de detalles en 
tiempo real.

• En el caso de las reglas posteriores a la llamada o al chat, la referencia de la tarea enlaza a la 
página de detalles de contacto.

e. Nombre de referencia adicional: longitud máxima: 4096 caracteres. Puede agregar hasta 25 
referencias.

f. Seleccione un flujo: elija el flujo de contactos diseñado para dirigir la tarea al propietario 
correspondiente de la tarea. El flujo debe guardarse y publicarse para que aparezca en la lista de 
opciones del menú desplegable.

3. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo se muestra esta información en el CCP del 
agente.

En este ejemplo, el agente ve los siguientes valores para el nombre, la descripción y el nombre de 
referencia de la tarea:

a. Nombre =Action-Required-Contact Lens - ba2cf8fe....
b. Descripción =Test
c. Nombre de referencia de la tarea = TaskRef y la URL de la página de detalles en tiempo real

4. Elija Siguiente. Revise y, a continuación, seleccione Guardar la tarea.
5. Una vez agregadas las reglas, se aplican a los nuevos contactos que se producen después de 

agregar la regla. Las reglas se aplican cuando Contact Lens analiza las conversaciones.
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No puede aplicar reglas a conversaciones guardadas en el pasado.

Los registros de contactos de voz y tareas están vinculados

Cuando una regla crea una tarea, se genera automáticamente un registro de contactos para la tarea. Está 
vinculado al registro de contactos de la llamada de voz o el chat que cumplían los criterios de la regla para 
crear la tarea.

Por ejemplo, una llamada entra en su centro de atención y genera CTR1:

El motor de reglas genera una tarea. En el registro de contactos de la tarea, el registro del contacto de voz 
aparece como el ID del contacto anterior. Además, el registro de contactos de la tarea hereda los atributos 
de contacto del registro de contactos de voz, como se muestra en la siguiente imagen:

Acerca de los valores dinámicos paraContactIdAgentId,QueueId,RuleName

Los valores dinámicos entre corchetes [] se denominan atributos de contacto (p. 595). Los atributos de 
contacto permiten almacenar información temporal sobre el contacto para poder utilizarla en un flujo.

Al añadir atributos de contacto entre corchetes []ContactId, comoAgentId, oQueueId, oRuleName, el valor 
pasa de un registro de contacto a otro. Puedes usar los atributos de contacto en tu flujo para ramificar y 
enrutar el contacto en consecuencia.

Para obtener más información, consulte Utilice los atributos de contacto de Amazon Connect (p. 595).
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Cómo usar la coincidencia exacta, la coincidencia de patrones y 
la coincidencia semántica en una regla
Cómo usar la coincidencia exacta
Exact Match realmente es una coincidencia exacta de palabras, singular o plural.

Cómo utilizar la coincidencia de patrones
Si desea hacer coincidir palabras relacionadas, añada un asterisco (*) a los criterios. Por ejemplo, si 
quieres hacer coincidir todas las variantes de «vecino» (vecinos, vecindario), escribirías vecino*.

Con Pattern Match puede especificar lo siguiente:

• Lista de valores: es útil cuando desea crear expresiones con valores intercambiables. Por ejemplo, la 
expresión podría ser:

Llamo por un corte de energía en ["Beijing» o «Londres» o «Nueva York» o «París» o «Tokio"]

Luego, en su lista de valores, agregaría las ciudades: Beijing, Londres, Nueva York, París, Tokio.

La ventaja de usar valores es que puede crear una expresión, en lugar de varias. De este modo, se 
reduce el número de tarjetas que tiene que crear.

• Número: esta opción se usa con mayor frecuencia en los scripts de cumplimiento o si busca un contexto 
cuando sabe que en algún punto intermedio hay un número. De esta forma, puede poner todos sus 
criterios en una expresión en lugar de en dos. Por ejemplo, un script de cumplimiento de agentes podría 
decir:

Llevo [n] años en esta industria y me gustaría hablar de este tema con ustedes.

O un cliente podría decir:

He sido miembro durante [num] años.
• Definición de proximidad: busca coincidencias con una precisión inferior al 100 por ciento. También 

puede especificar la distancia entre las palabras. Por ejemplo, si buscas contactos en los que se haya 
mencionado la palabra «crédito» pero no quieres ver ninguna mención de las palabras «tarjeta de 
crédito», puedes definir una categoría que coincida con el patrón para buscar la palabra «crédito» que 
no esté a una distancia de una palabra de «tarjeta».

Por ejemplo, una definición de proximidad podría ser:

tarjeta* [no está dentro de 0 a 1 palabra] tarjeta*

Tip

Para obtener una lista de los idiomas admitidos por la coincidencia de patrones, 
consulteLenguajes de coincidencia de patrones (p. 15).

Cómo utilizar la coincidencia semántica
La coincidencia semántica solo se admite para el análisis posterior a la llamada o al chat.

• Una «intención» es un ejemplo de expresión. Puede ser una frase o una oración.
• Puedes introducir hasta cuatro intenciones en una tarjeta (grupo).
• Recomendamos utilizar intenciones semánticamente similares en una tarjeta para obtener los mejores 

resultados. Por ejemplo, hay una categoría para «cortesía». Incluye dos intenciones: «saludos» y 
«adiós». Recomendamos separar estas intenciones en dos tarjetas:
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• Tarjeta 1: «Cómo estás hoy» y «Cómo va todo». Son saludos semánticamente similares.
• Tarjeta 2: «Gracias por contactar con nosotros» y «Gracias por ser nuestro cliente». Son despedidas 

semánticamente similares.

Separar las intenciones en dos cartas proporciona más precisión que ponerlas todas en una sola tarjeta.

Introducir un script en una regla
Hay ocasiones en las que puede necesitar que sus agentes sigan un guion exacto. Por ejemplo, un script 
de cumplimiento que todos los agentes deben seguir.

Para introducir un guion en una regla, introduzca frases. Por ejemplo, si quieres destacar cuando los 
agentes den las gracias por ser miembro. Agradecemos tu confianza, introduce dos frases:

• Gracias por ser miembro.
• Agradecemos su confianza.

Para aplicar la regla a determinadas líneas de negocio, añade una condición a las colas a las que se aplica 
o los atributos de contacto. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra una regla que se aplica cuando un 
agente trabaja en lasBasicQueue colas de facturación y pagos, el cliente tiene un seguro de auto y el 
agente se encuentra en Seattle.

Permisos del perfil de seguridad para las reglas de lentes de 
contacto
Para ver, editar o agregar reglas para la categorización automática, debe estar asignado a un perfil de 
seguridad que tenga permisos de Analytics and Optimization: Rules.

Para ver los nombres de los agentes y añadirlos a las reglas, necesita Usuarios y permisos: Usuarios: vea
los permisos en su perfil de seguridad.

Para ver los nombres de las colas y poder añadirlos a las reglas, necesita Routing: Queues: View los 
permisos en su perfil de seguridad.

Para obtener más información, consulte Permisos de perfil de seguridad de Contact Lens (p. 921).
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Acerca de los atributos de contacto en una regla
Puede tener hasta 5 atributos de contacto en una regla.

Puede diseñar flujos para usar los atributos de contacto que especifique en una regla y, a continuación, 
enrutar la tarea en consecuencia. Por ejemplo, llega una llamada o un chat a su centro de atención. 
Cuando Contact Lens analiza la llamada o el chat, comprueba que cumple con la regla de cumplimiento. 
El registro de contacto que se crea para la llamada, por ejemplo, incluye información similar a la 
siguiente imagen. Muestra la categoría = Conformidad y tiene dos atributos de contacto personalizados:
CustomerType= VIP, AgentLocation= NYC.

El motor de reglas genera una tarea. El registro de contactos de la tarea hereda los atributos de contacto 
del registro de contactos de voz, como se muestra en la siguiente imagen.

El registro del contacto de voz aparece como el ID del contacto anterior.

El flujo que especifique en la regla debe diseñarse para utilizar los atributos de contacto y dirigir la 
tarea al propietario correspondiente. Por ejemplo, es posible que desee enrutar las tareas en las que
CustomerType= VIP estén dirigidas a un agente específico.

Para obtener más información, consulte Utilice los atributos de contacto de Amazon Connect (p. 595).

Las reglas se aplican a los nuevos contactos
Una vez agregadas las reglas, se aplican a los nuevos contactos que se producen después de agregar la 
regla. Las reglas se aplican cuando Contact Lens analiza las conversaciones.

No puede aplicar reglas a conversaciones guardadas en el pasado.
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Notificaciones de error: cuando Contact Lens no puede analizar 
un contacto
Es posible que Contact Lens no pueda analizar un archivo de contactos, aunque el análisis esté activado 
en el flujo. Cuando esto ocurre, Contact Lens envía notificaciones de error medianteEventBridge eventos 
de Amazon.

Los eventos se emiten en la medida de lo posible.

Suscribirse a las notificaciones de EventBridge

Para suscribirse a estas notificaciones, cree unaEventBridge regla personalizada que coincida con lo 
siguiente:

• «fuente» = «aws.connect»
• «detail-type» = «Cambio de estado del análisis de lentes de contacto»

También puede añadir elementos al patrón para recibir una notificación cuando se produzca un código de 
evento específico. Para obtener más información, consulte Patrones de eventos en la Guía delEventBridge 
usuario de Amazon.

El formato de una notificación es similar al siguiente ejemplo:

{ 
    "version": "0", // set by CloudWatch Events 
    "id": "55555555-1111-1111-1111-111111111111", // set by CloudWatch Events 
    "source": "aws.connect", 
    "detail-type": "Contact Lens Analysis State Change", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2020-04-27T18:43:48Z", 
    "region": "us-east-1", // set by CloudWatch Events 
    "resources": [ 
        "arn:aws:connect:us-east-1:111122223333:instance/abcd1234-defg-5678-
h9j0-7c822889931e", 
        "arn:aws:connect:us-east-1:111122223333:instance/abcd1234-defg-5678-
h9j0-7c822889931e/contact/efgh4567-pqrs-5678-t9c0-111111111111" 
    ], 
    "detail": { 
        "instance": "arn:aws:connect:us-east-1:111122223333:instance/abcd1234-defg-5678-
h9j0-7c822889931e", 
        "contact": "arn:aws:connect:us-east-1:111122223333:instance/abcd1234-defg-5678-
h9j0-7c822889931e/contact/efgh4567-pqrs-5678-t9c0-111111111111", 
        "channel": "VOICE", 
        "state": "FAILED", 
        "reasonCode": "RECORDING_FILE_CANNOT_BE_READ" 
    }
}

Códigos de eventos

La siguiente tabla muestra los códigos de eventos que pueden aparecer cuando Contact Lens no puede 
analizar un contacto.

Código de motivo de evento Descripción

INVALID_ANALYSIS_CONFIGURATION Contact Lens recibió valores no válidos cuando 
se inició el flujo, como un código de idioma no 
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Código de motivo de evento Descripción
admitido o no válido, o un valor no admitido para el 
comportamiento de redacción.

RECORDING_FILE_CANNOT_BE_READ Contact Lens no puede obtener el archivo de 
grabación. Esto puede deberse a que el archivo 
no está presente en el bucket de S3 o a que hay 
problemas con los permisos.

RECORDING_FILE_TOO_SMALL El archivo de grabación es demasiado pequeño 
para el análisis (menos de 105 ms).

Si el archivo no tiene el formato esperado, se 
produce unINVALID error. El JSON vacío también 
es un objeto inesperado.

RECORDING_FILE_TOO_LARGE El archivo de grabación supera el límite de 
duración del análisis.

• Voz: más de 14.400 segundos o 4 horas
• Chat: más de 20 000 mensajes en una 

transcripción

RECORDING_FILE_INVALID El archivo de grabación no es válido.

RECORDING_FILE_CANNOT_BE_READ Se produjo un error cuando Contact Lens intentó 
leer el archivo de grabación.

RECORDING_FILE_EMPTY El archivo de grabación está vacío.

RECORDING_SAMPLE_RATE_NOT_SUPPORTED No se admite la frecuencia de muestreo del archivo 
de audio. Actualmente, Contact Lens admite 
archivos de audio con una frecuencia de muestreo 
de 8 kHz. Esa es la frecuencia de muestreo de las 
grabaciones de Amazon Connect.

Notificaciones de error: cuando la acción Amazon Connect Rules 
no se ejecuta
Es importante saber cuándo ha fallado una acción de regla específica en un entorno de producción y cuál 
es la causa del error. De este modo, podrá mitigar estos fallos de forma proactiva en el future.

Para obtener información en tiempo real sobre las acciones que no se han podido ejecutar, integre las 
reglas de Amazon Connect conEventBridge los eventos de Amazon. Esto le permite recibir una notificación 
cuando, por ejemplo, la acción «Crear tarea» no se haya podido ejecutar porque el número máximo de
tareas activas simultáneas por instancia ha alcanzado la cuota de servicio. Cuando esto ocurre, Amazon 
Connect envía notificaciones de error medianteEventBridge eventos de Amazon.

Los eventos se emiten en la medida de lo posible.

Suscribirse a las notificaciones de EventBridge
Para suscribirse a estas notificaciones, cree unaEventBridge regla personalizada que coincida con lo 
siguiente:

• «fuente» = «aws.connect»
• «detail-type» = «Falló la ejecución de la acción de Contact Lens Rules»
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También puede añadir elementos al patrón para recibir una notificación cuando se produzca un código de 
evento específico. Para obtener más información, consulte Patrones de eventos en la Guía delEventBridge 
usuario de Amazon.

El formato de una notificación es similar al siguiente ejemplo:

{ 
  "version": "0", 
  "id": "8d122163-6c07-f8cb-06e7-373a1bcf8fc6", 
  "source": "aws.connect", 
  "detail-type": "Amazon Connect Rules Action Execution Failed", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2022-01-05T01:30:42Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:connect:us-east-1:123456789012:instance/cb54730f-5aac-4376-
b2f4-7c822889931e"], 
  "detail": { 
    "ruleId": "7410c94b-21c2-4db0-a707-c6d751edbe8f", 
    "actionType": "CREATE_TASK", 
    "triggerEvent": "THIRD_PARTY", 
    "instanceArn": "arn:aws:connect:us-east-1:123456789012:instance/cb54730f-5aac-4376-
b2f4-7c822889931e", 
    "reasonCode": "ResourceNotFoundException", 
    "error": "ContactFlowId provided does not belong to connect instance", 
    "additionalInfo": "{\n  \"message\": \"Not Found\",\n  \"code\": 
 \"ResourceNotFoundException\",\n  \"statusCode\": 404,\n  \"time\": 
 \"2022-01-03T20:23:07.073Z\",\n  \"requestId\": \"048e4403-71c1-47d6-96fc-825744f518e7\",
\n  \"retryable\": false,\n  \"retryDelay\": 28.217537834500316\n}" 
  }
}

Tipos de acción admitidos

• CREATE_TASK
• GENERATE_EVENTBRIDGE_EVENT
• SEND_NOTIFICATION

Para obtener más información sobre ASSIGN_CONTACT_CATEGORY, consulte Notificaciones de error: 
cuando Contact Lens no puede analizar un contacto (p. 956).

Eventos desencadenantes compatibles

• REAL_TIME_CALL
• POST_CALL
• POST_CHAT
• THIRD_PARTY

Códigos de motivo de las acciones fallidas
Cuando se produce un error en una acción, el servicio de notificación de errores recopila los códigos de 
motivo de las acciones admitidas. Para obtener más información acerca de los códigos de causa de los 
errores de tareas yEventBridge acciones, consulte los siguientes temas:

• Para ver los códigos de motivo de los errores en las acciones de la tarea, consulte el tema Errores en la
StartTaskContactAPI de la Guía de referencia de la API de Amazon Connect.

• Para obtener información sobre los motivos de los errores deEventBridge acción, consulte el tema
Errores en la PutEventsAPI de la Guía de referencia de laEventBridge API de Amazon.
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JSONPath Reference for Rules Action: campos de API pública 
que admiten la inyección de variables
Al crear o administrar reglas mediante programación mediante las API de Amazon Connect (como
CreateRuleo UpdateRule), puede especificar variables para ciertos parámetros. Las variables se resuelven 
en tiempo de ejecución cuando se activa la acción, en función del valor del EventSourceNameparámetro.

Por ejemplo, supongamos que estás configurando una acción de tarea y quieres añadir más contexto. A 
continuación se muestra un ejemplo de cómo puede utilizar las inyecciones variables para incluir el ID del 
contacto y el ID del agente en elDescription campo de la tarea:

• El cliente no está satisfecho con la llamada telefónica. Se detectó una mala palabra 
durante la conversación con$.ContactLens.PostCall.Agent.AgentId el agente del 
contacto$.ContactLens.PostCall.ContactId

Cuando se active la acción, su cadena se resolvería como «El cliente no está satisfecho con 
la llamada telefónica». Se detectó una mala palabra durante una conversación con el agente 
12345678-1234-1234-1234-1234-EXAMPLEID012 en el contacto 87654321-1234-1234-1234-
EXAMPLEID345"

La siguiente tabla muestra cada fuente de eventos y el JSONPath que se debe utilizar en los campos que 
admiten la inyección de variables.

EventSourceName Referencia JSONPath

OnPostCallAnalysisAvailable $.ContactLens.PostCall.ContactId

$. ContactLens. PostCall.Agente. AgentId

$. ContactLens. PostCall.Cola. QueueId

OnRealTimeCallAnalysisAvailable $.ContactLens.RealTimeCall.ContactId

$. ContactLens. RealTimeCall.Agente. AgentId

$. ContactLens. RealTimeCall.Cola. QueueId

OnPostChatAnalysisAvailable $.ContactLens.PostChat.ContactId

$. ContactLens. PostChat.Agente. AgentId

$. ContactLens. PostChat.Cola. QueueId

OnSalesforceCaseCreate $. ThirdParty.Fuerza de ventas. CaseCreate. 
CaseNumber

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Nombre

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Correo electrónico

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Teléfono

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Empresa
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EventSourceName Referencia JSONPath
$. ThirdParty.Fuerza de ventas. CaseCreate.Tipo

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. CaseCreate.Motivo

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Origen

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Asunto

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Prioridad

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. CaseCreate. 
CreatedDate

$. ThirdParty.Fuerza de ventas. 
CaseCreate.Descripción

OnZendeskTicketCreate $. ThirdParty.Zendesk. TicketCreate.ID

$. ThirdParty.Zendesk. TicketCreate.Prioridad

$. ThirdParty.Zendesk. TicketCreate. CreatedAt

OnZendeskTicketStatusUpdate $. ThirdParty.Zendesk. TicketStatusUpdate.ID

$. ThirdParty.Zendesk. 
TicketStatusUpdate.Prioridad

$. ThirdParty.Zendesk. TicketStatusUpdate. 
CreatedAt

Conversaciones de búsqueda analizadas por Contact 
Lens
Puede buscar las grabaciones analizadas y transcritas basándose en lo siguiente:

• Ponente (agente o cliente)
• Palabras clave
• Puntuación de opinión
• Tiempo sin conversación (solo para llamadas)
• Tiempo de respuesta (solo para chats)

Además, puedes buscar conversaciones que estén en categorías de contactos específicas (es decir, la 
conversación se ha categorizado en función de las palabras clave y frases pronunciadas).

Estos criterios se describen en las siguientes secciones.

Important

Cuando se habilita una lente de contacto en un contacto, una vez finalizada una llamada o un 
chat y el agente complete After Contact Work (ACW), Contact Lens analiza (y, en el caso de las 
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llamadas, transcribe) la grabación de la conversación entre el cliente y el agente. El agente debe 
seleccionar Cerrar contacto primero.
Las transcripciones del chat se indexan para la búsqueda cuando la función de lentes de contacto 
está activada; no se indexan para la búsqueda si la función de lentes de contacto no está 
habilitada.

Permisos necesarios para buscar conversaciones
Para poder buscar conversaciones, necesita los siguientes permisos en su perfil de seguridad. Le permiten 
realizar el tipo de búsqueda que desea.

• Búsqueda de contactos. Esto es obligatorio para poder acceder a la página de búsqueda de contactos.
• Busca contactos por características de conversación. Esto incluye el tiempo sin conversación, la 

puntuación de opinión y la categoría de contacto.
• Buscar contactos por palabras clave

Para obtener más información, consulte Permisos de perfil de seguridad de Contact Lens (p. 921).

Busca palabras o frases
Para la búsqueda de palabras clave, Contact Lens utiliza elstandard analizador de AmazonOpenSearch 
Service. Este analizador no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si introduce gracias por 
utilizar nuestros servicios 2 Vuelos CANCELADOS, la búsqueda será:

[gracias, por, nuestros, servicios, 2, vuelos, cancelados].

Si introduce "Gracias por utilizar nuestros servicios", dos, "Vuelos CANCELADOS", la búsqueda será:

[gracias por utilizar nuestros servicios, dos, vuelos cancelados].

Para buscar palabras o frases en las conversaciones

1. En Amazon Connect, inicie sesión con una cuenta de usuario a la que se le haya asignado el perfil 
de CallCenterManagerseguridad o que esté habilitada para el permiso de búsqueda de contactos por 
palabras clave.

2. Elija Análisis y optimización, Búsqueda de contactos.
3. En la sección Filtro, especifique el período de tiempo en el que desea buscar y especifique el canal.

Tip

Al buscar por fecha, puedes buscar hasta 8 semanas seguidas.
4. Elige Haz clic aquí para añadir un filtro y, en el menú desplegable, elige Palabras o frases.

5. En la sección Usado por, elige en qué parte de la conversación quieres buscar. Tenga en cuenta lo 
siguiente:
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• El sistema se aplica al chat, donde el participante puede ser un bot o un mensaje de Lex.
• Para buscar palabras o frases utilizadas por todos los participantes, seleccione Agente, Cliente o

Sistema.
• Si no hay ninguna casilla seleccionada, significa buscar palabras o frases utilizadas por cualquiera 

de los participantes.
6. En la sección Lógica, elija entre las opciones siguientes:

• Elija Match any (Coincidir con cualquiera) para que se devuelvan los contactos que tengan alguna 
de las palabras presentes en las transcripciones.

Por ejemplo, la siguiente consulta implica una coincidencia (hola O cancelación O "aerolínea de 
ejemplo"). Además, dado que no está seleccionada ninguna casilla Utilizado por, significa «buscar 
contactos en los que alguno de los participantes haya utilizado alguna de estas palabras».

• Elija Match all (Coincidir con todo) para que se devuelvan los contactos que tengan todas las 
palabras presentes en las transcripciones.

Por ejemplo, la siguiente consulta implica una coincidencia ("gracias por utilizar nuestros servicios" 
Y cancelación Y "aerolínea de ejemplo"). Además, dado que todas las casillas de participantes 
están seleccionadas, significa «buscar contactos en los que todos los participantes hayan utilizado 
todas estas palabras y frases».
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7. En la sección Palabras o frases, introduzca las palabras que desee buscar, separadas por comas. Si 
escribe una frase, escríbala entre comillas.

Puede introducir hasta 128 caracteres.

Busque la puntuación de opinión o evalúe el cambio de opinión
Con Contact Lens, puedes buscar en las conversaciones puntuaciones o cambios de opinión en una 
escala de -5 (la más negativa) a +5 (la más positiva). Esto le permite identificar patrones y factores por los 
que las llamadas van bien o mal.

Por ejemplo, suponga que quiere identificar e investigar todos los contactos en los que la opinión de los 
clientes ha dado un resultado negativo. Puedes buscar todos los contactos en los que la puntuación de 
opinión sea <= (inferior o igual a) -1.

Para obtener más información, consulte Investiga las puntuaciones de opinión durante los 
contactos (p. 971).

Para buscar puntuaciones de opinión o evaluar el cambio de opinión

1. En Amazon Connect, inicie sesión con una cuenta de usuario a la que se le haya asignado el perfil 
de CallCenterManagerseguridad o que esté habilitada para el permiso de búsqueda de contactos por 
características de conversación.

2. En la página de búsqueda de contactos, especifique si desea obtener la puntuación de opinión de las 
palabras o frases pronunciadas por el cliente o el agente.
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3. En Análisis de tipos de puntuación, especifique qué tipo de puntuaciones desea devolver:

• Puntuación de opinión: devuelve la puntuación media de la parte de la conversación dedicada al 
cliente o agente.

Además de buscar puntuaciones de opinión cuando el agente o el cliente están en el contacto, 
puedes filtrar la búsqueda por cuándo el cliente está:
• Con agente en el chat
• Sin agente en el chat: es el momento en que el cliente está chateando con un bot, las 

indicaciones y el tiempo en la cola.

• Cambio de opinión: identifique dónde cambió la opinión del cliente o agente durante el contacto.

Por ejemplo, las siguientes imágenes muestran un ejemplo de búsqueda de contactos en el que la 
puntuación de opinión del cliente comienza en menos o igual a -1 y termina en mayor o igual a +1. 
Además, el cliente está conversando con el agente presente.

Buscar tiempo sin conversación
Para ayudarle a identificar las llamadas que investigar, puede buscar el tiempo sin conversación. Por 
ejemplo, es posible que desee buscar todas las llamadas en las que el tiempo sin conversación sea 
superior al 20 % y, a continuación, investigarlas.

El tiempo sin conversación incluye el tiempo de espera y cualquier silencio en el que ambos participantes 
no estén hablando durante más de tres segundos. Esta duración no se puede personalizar.
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Utilice la flecha desplegable para especificar si desea buscar conversaciones para la duración o el 
porcentaje del tiempo sin conversación. Estas opciones se muestran en la imagen siguiente.

Para obtener información sobre cómo utilizar esta métrica, consulteInvestigue el tiempo de inactividad 
durante las llamadas (p. 973).

Búsqueda por tiempo de respuesta para conversaciones de chat
Puede buscar por:

• Tiempo promedio de respuesta del agente o cliente durante el chat
• Tiempo máximo de respuesta del agente o cliente durante el chat

Usted especifica si la duración es menor, mayor o igual a un tiempo específico. Para obtener información 
sobre cómo utilizar esta métrica, consulteInvestigue el tiempo de respuesta durante los chats (p. 974).

Para conocer los tiempos de respuesta mínimos y máximos admitidos, consulteAmazon ConnectReglas, 
características y especificaciones (p. 1479).

La siguiente imagen muestra una búsqueda de contactos en los que el tiempo medio de respuesta del 
agente fue igual o superior a 1 minuto.

Buscar una categoría de contacto
1. En la página de búsqueda de contactos, selecciona Agregar filtro y categoría de contactos.
2. En el cuadro Categorías de contactos, utilice el cuadro desplegable para mostrar todas las categorías 

actuales que están disponibles para su búsqueda. O bien, si empieza a escribir, la entrada se utiliza 
para hacer coincidir las categorías existentes y filtrar las que no coinciden.

• Coincidir con cualquiera: busca contactos que coincidan con cualquiera de las categorías 
seleccionadas.
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• Coincidir todos: busca contactos que coincidan con todas las categorías seleccionadas.

La siguiente imagen muestra un menú desplegable con todas las categorías actuales listadas.

Revise las conversaciones analizadas con lentes de 
contacto
Al utilizar Amazon Connect Contact Lens, puede revisar la transcripción e identificar qué parte del contacto 
es de interés. No necesitarás escuchar una llamada completa ni leer la transcripción completa de un chat 
para descubrir qué tiene de interesante. Puede centrarse en partes específicas del audio o la transcripción. 
Ambos se destacan siempre que haya puntos de interés.

Por ejemplo, puedes escanear la transcripción del contacto y ver un emoji rojo que indica el turno de un 
cliente, lo que indica que el cliente está expresando un sentimiento negativo. Puedes elegir la marca de 
tiempo y pasar a esa parte de la grabación de audio o de la interacción en el chat.

En la siguiente se muestra un ejemplo de un contacto de voz.
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En la siguiente se muestra un ejemplo de un contacto de chat. El mensaje del sistema se aplica al chat, en 
el que el participante puede ser un bot o un mensaje de Lex.

Para revisar las conversaciones analizadas

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga los permisos de búsqueda de
contactos y Contact Lens: análisis de voz en el perfil de seguridad.

2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Búsqueda de contactos.
3. Utilice los filtros de la página para acotar la búsqueda de un contacto. Para la fecha, puede buscar 

hasta 14 días a la vez. Para obtener más información sobre la búsqueda de contactos, consulte
Búsqueda de contactos (p. 1047).

4. Elige el ID de contacto para ver los detalles del contacto.
5. En las secciones Grabación y transcripción de la página de detalles de contacto, revisa lo que se dijo o 

escribió, cuándo y sus opiniones.
6. Para las llamadas, si lo deseas, selecciona la línea de reproducción para escuchar la grabación. O 

bien, haz clic en la parte correspondiente de la grabación para escuchar la parte que te interesa.
7. Para chatear, si lo deseas, usa el gráfico para navegar hasta la parte de la transcripción que te 

interesa.
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Navega rápidamente por las transcripciones y el audio
A menudo, los supervisores deben revisar los contactos de muchos agentes para garantizar la calidad. 
Laturn-by-turn transcripción y los datos de opinión le ayudan a identificar rápidamente la parte de la 
grabación que le interesa y navegar hasta ella.

La siguiente imagen de un registro de contactos muestra funciones que le permiten navegar rápidamente 
por las transcripciones y el audio para encontrar las áreas que requieren su atención. Si bien la imagen 
muestra un contacto de voz, las mismas funciones se aplican a los contactos de chat.

1. Utilice Mostrar resumen de la transcripción (p. 968) para revisar solo el problema, el resultado o el 
elemento de acción.

2. Usa el desplazamiento automático (p. 969) para los contactos de voz, para moverte por el audio o la 
transcripción. Los dos siempre están sincronizados.

3. Busca emojis de sentimientos (p. 969) para identificar rápidamente una parte de la transcripción que 
quieres leer o escuchar.

4. Elige la marca de tiempo para ir a esa parte de la grabación de audio o la transcripción. La marca de 
tiempo se calcula desde el inicio de la interacción con el cliente dentro del contacto.

Mostrar el resumido de la transcripción
Puede llevar mucho tiempo revisar las transcripciones de los contactos que tienen cientos de líneas. Para 
que este proceso sea más rápido y eficiente, Contact Lens le ofrece la opción de ver un resumen de la 
transcripción. El resumen muestra solo las líneas en las que Contact Lens ha identificado un problema, un 
resultado o una acción en la transcripción.

• El problema representa el controlador de la llamada. Por ejemplo, «Estoy pensando en cambiarme a tu 
plan de suscripción en línea».
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• El resultado representa la conclusión o el resultado probable del contacto. Por ejemplo, «Basándome en 
su plan actual, le recomendaría los planes esenciales en línea que tenemos».

• El elemento de acción representa el elemento de acción que realiza el agente. Por ejemplo, «Esté atento 
a un correo electrónico con una cotización de precios. Se lo enviaré en breve».

Cada contacto no tiene más de un problema, un resultado y un elemento de acción. No todos los contactos 
tendrán las tres.

Note

Si Contact Lens muestra el mensaje No hay información resumida para esta transcripción, 
significa que no se identificó ningún problema, resultado o acción.

No es necesario configurar el resumen de contactos. Funcionaout-of-the-box sin ningún tipo de 
entrenamiento del modelo de machine learning.

Activa el desplazamiento automático para sincronizar la 
transcripción y el audio
En el caso de los contactos de voz, usa el desplazamiento automático para recorrer el audio o la 
transcripción, y ambos permanecerán siempre sincronizados. Por ejemplo:

• Cuando escuchas una conversación, la transcripción se mueve junto con ella y te muestra emojis de 
sentimientos y cualquier problema detectado.

• Puedes revisar la transcripción y elegir la fecha y hora del turno para escuchar ese punto específico de 
la grabación.

Como el audio y la transcripción están alineados, la transcripción puede ayudarlo a comprender lo que 
dicen el agente y el cliente. Esto es útil especialmente cuando:

• El audio es malo, quizás debido a un problema de conexión. La transcripción puede ayudarle a entender 
lo que se dice.

• Hay un dialecto o una variante del idioma. Nuestras modelos están entrenadas con diferentes acentos, 
por lo que la transcripción puede ayudarlo a entender lo que se dice.

Búsqueda de emojis de sentimiento
Los emojis de sentimientos te ayudan a escanear rápidamente una transcripción para que puedas 
escuchar esa parte de la conversación.

Por ejemplo, si ves emojis rojos para indicar los turnos de los clientes y, a continuación, un emoji verde, 
puedes elegir la marca de tiempo para ir a ese punto específico de la conversación y comprobar cómo el 
agente ayudó al cliente.

Pulsa o haz clic en las etiquetas de categoría para navegar por la 
transcripción
Al tocar o hacer clic en las etiquetas de las categorías, Contact Lens navega automáticamente hasta 
la correspondientepoint-of-interests en la transcripción. También hay marcadores de categoría en la 
visualización de la interacción para indicar qué parte del archivo de grabación contiene expresiones 
relacionadas con la categoría.

La siguiente imagen muestra parte de la página de detalles de contacto de un chat.
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Ver el resumido de contactos
Puede llevar mucho tiempo revisar las transcripciones de los contactos que tienen cientos de líneas. 
Para que este proceso sea más rápido y eficiente, Contact Lens ofrece a los gerentes la opción de ver 
un resumen de la transcripción en la página de detalles de contacto y a los agentes ver un resumen de la 
transcripción en el Panel de control de contactos (CCP).

Tip

Para obtener una lista de los lenguajes admitidos, consulte la columna Resumen de contactos
enLente de contacto para Amazon Connect (p. 14).

Tras activar Contact Lens (p. 910), identifica las partes clave de la conversación con el cliente, asigna 
una etiqueta (por ejemplo, problema, resultado o elemento de acción) y muestra un resumen que puedes 
ampliar para ver la transcripción completa del contacto. El resumen muestra solo las líneas en las que 
Contact Lens ha identificado un problema, un resultado o una acción en la transcripción.

A continuación se muestra un ejemplo de resumen de contactos en la página de detalles de contacto.
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1. Activa y desactiva Mostrar resumen de la transcripción según sea necesario.
2. El problema representa el controlador de contacto. Por ejemplo, «Estoy pensando en cambiarme a tu 

plan de suscripción en línea».
3. El resultado representa la conclusión o el resultado probable del contacto. Por ejemplo, «Basándome en 

su plan actual, le recomendaría los planes esenciales en línea que tenemos».
4. El elemento de acción (no se muestra) representa el elemento de acción que realiza el agente. Por 

ejemplo, «Esté atento a un correo electrónico con una cotización de precios. Se lo enviaré en breve».

Cada contacto no tiene más de un problema, un resultado y un elemento de acción. No todos los contactos 
tendrán las tres.

Note

Si Contact Lens muestra el mensaje No hay información resumida para esta transcripción, 
significa que no se identificó ningún problema, resultado o acción.

Para obtener más información sobre la experiencia del agente con el resumen de contactos (qué parte de 
la transcripción se muestra en el panel de control de contactos y cuándo), consulteDiseñe un flujo para el 
resumen de llamadas (p. 917).

Investiga las puntuaciones de opinión durante los 
contactos
¿Qué son las puntuaciones de opinión?
Una puntuación de opinión es un análisis del texto, y una calificación de si incluye principalmente un 
lenguaje positivo, negativo o neutro. Los supervisores pueden utilizar las puntuaciones de opinión 
para buscar conversaciones e identificar los contactos que están asociados con distintos grados de 
experiencias de los clientes, positivas o negativas. Les ayuda a identificar cuáles de sus contactos 
investigar.
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Puedes ver la puntuación de opinión de toda la conversación, así como la tendencia de las opiniones de 
todo el contacto.

Cómo investigar las puntuaciones de opinión
Cuando trabaje para mejorar su centro de atención, es posible que desee centrarse en lo siguiente:

• Contactos que comienzan con una puntuación de opinión positiva pero terminan con una puntuación 
negativa.

Si quieres centrarte en un conjunto limitado de contactos para tomar muestras para garantizar la calidad, 
por ejemplo, puedes analizar los contactos en los que sepas que el cliente tenía una opinión positiva al 
principio, pero que terminaron con una opinión negativa. Eso demuestra que dejaron la conversación 
descontentos por algo.

• Contactos que comiencen con una puntuación de opinión negativa pero que terminen en positiva.

El análisis de estos contactos le ayudará a identificar qué experiencias puede recrear en su centro de 
atención. Puede compartir técnicas exitosas con otros agentes.

Una forma adicional de ver la evolución del sentimiento es comprobar la línea de tendencia del 
sentimiento. Puedes ver la variación en la opinión del cliente a medida que avanza el contacto. Por 
ejemplo, la siguiente imagen muestra una conversación con una puntuación de opinión muy baja al 
principio de la conversación y muy positiva al final.

Para obtener más información, consulte Busque la puntuación de opinión o evalúe el cambio de 
opinión (p. 963).

Cómo se determinan las puntuaciones de opinión
Amazon Connect Contact Lens analiza el sentimiento de cada interlocutor en una conversación como 
positivo, negativo o neutral. Luego, considera dos factores para cada turno de un participante para asignar 
una puntuación que oscile entre -5 y +5 para cada período de la convocatoria:

• Frecuencia. El número de veces que el sentimiento es positivo, negativo o neutral.
• Rachas de sentimientos. Los turnos consecutivos con el mismo sentimiento.

La puntuación de opinión general es el promedio de las puntuaciones asignadas durante cada parte de la 
llamada.
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Investigue el tiempo de inactividad durante las 
llamadas
¿Qué es el tiempo sin conversación?
Amazon Connect Contact Lens también identifica la cantidad de tiempo sin conversación en una llamada. 
El tiempo sin hablar equivale al tiempo de espera, más cualquier silencio en el que ambos participantes no 
hablen durante más de 3 segundos. Esta duración no se puede personalizar.

La siguiente imagen muestra la ubicación de los datos de tiempo sin conversación en la página de detalles 
de contacto.

Cómo investigar el tiempo de inactividad
El tiempo sin conversación puede ayudarte a identificar las llamadas que no han ido bien. Esto puede 
deberse a que:

• El cliente estaba haciendo una pregunta nueva para su centro de atención.
• El agente tarda mucho en hacer algo, pero está bien entrenado. Esto indica que puede haber un 

problema con las herramientas que utiliza el agente. Por ejemplo, las herramientas no responden lo 
suficiente o no son fáciles de usar.

• El agente no tenía una respuesta preparada, pero son bastante nuevas. Esto indica que necesitan más 
formación.

Puede decidir si desea centrarse en estos contactos para mejorar su centro de atención. Por ejemplo, 
puedes ir a esa sección del audio y, a continuación, mirar la transcripción para ver qué estaba pasando.

En el siguiente ejemplo, el tiempo sin conversación se produjo cuando el agente buscaba el identificador 
de viaje de la persona que llamaba. Esto podría indicar que hay un problema con las herramientas del 
agente. O si el agente es nuevo, necesita más capacitación.
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Para obtener más información, consulte Buscar tiempo sin conversación (p. 964).

Investigue el tiempo de respuesta durante los chats
Usa la métrica del tiempo de respuesta para entender la capacidad de respuesta del agente o el cliente 
durante un contacto de chat.

Contact Lens calcula las siguientes métricas:

• Hora de saludar al agente. Este es el primer tiempo de respuesta del agente, que es la rapidez con la 
que el agente interactuó con el cliente después de que el agente se uniera al chat. Un tiempo de primera 
respuesta prolongado puede explicar, por ejemplo, si un cliente tiene un sentimiento negativo al principio 
de la conversación.

• Tiempo medio de respuesta de los agentes y del cliente. El tiempo de respuesta del agente le ayuda a 
comparar el desempeño de un agente con la línea base de su organización.

• Tiempo máximo de respuesta del agente y tiempo máximo de respuesta del cliente.

El tiempo máximo de respuesta del cliente puede explicar el tiempo de respuesta de un agente. Por 
ejemplo, si un cliente no respondió durante cinco minutos y luego envió un mensaje, es posible que el 
agente haya tardado más de lo habitual en responder porque estaba gestionando otros chats al mismo 
tiempo.

Recomendamos examinar las métricas del tiempo de respuesta junto con el gráfico de interacciones, que 
muestra las brechas en la conversación y la opinión de los participantes.

Puede pulsar o hacer clic en el valor de tiempo de respuesta más largo del gráfico para que se dirija al 
mensaje asociado en la transcripción.

La siguiente imagen de la página de detalles de contacto muestra las métricas de las conversaciones de 
chat. Tenga en cuenta que la hora de saludo del agente es igual a la hora en que el agente se unió al chat, 
cuánto tiempo pasó hasta que envió la primera respuesta.
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Para obtener más información, consulte Búsqueda por tiempo de respuesta para conversaciones de 
chat (p. 965).

Investiga las puntuaciones de sonoridad durante las 
llamadas
Una puntuación de sonoridad mide qué tan alto habla el cliente o el agente durante una llamada. Contact 
Lens muestra un análisis de la conversación que te permite identificar dónde el cliente o el agente pueden 
estar hablando en voz alta y tener un sentimiento negativo.

Cómo utilizar las puntuaciones de sonoridad
Recomendamos utilizar las puntuaciones de sonoridad junto con los sentimientos. Busque áreas de la 
conversación en las que la puntuación de volumen sea alta y el sentimiento sea bajo. Luego lee esa parte 
de la transcripción o escucha esa sección de la llamada.

Por ejemplo, la siguiente es una imagen de una grabación y un análisis de transcripciones. Las barras 
verticales con púas indican dónde el cliente habla en voz alta. Las barras rojas horizontales indican que su 
opinión es negativa.
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Utilice la redacción de datos confidenciales
Para ayudarlo a proteger la privacidad de sus clientes, Contact Lens le permite eliminar automáticamente 
los datos confidenciales de las transcripciones de las conversaciones y los archivos de audio. Redacta 
datos confidenciales, como el nombre, la dirección y la información de la tarjeta de crédito mediante la 
comprensión del lenguaje natural.

Para habilitar la redacción, elija la opción del bloque Establecer el comportamiento de grabación y análisis. 
Para obtener más información, consulte Habilitar la redacción de datos confidenciales (p. 913).

La redacción de datos confidenciales se aplica después de que se desconecte una llamada.
Important

La función de redacción está diseñada para identificar y eliminar datos confidenciales. Sin 
embargo, debido a la naturaleza predictiva del aprendizaje automático, es posible que no 
identifique ni elimine todos los casos de datos confidenciales de una transcripción generada por 
Contact Lens. Le recomendamos que revise cualquier resultado redactado para asegurarse de 
que cumple con sus necesidades.
La función de redacción no cumple con los requisitos de desidentificación establecidos en las 
leyes de privacidad médica, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros 
Médicos de los Estados Unidos de 1996 (HIPAA), por lo que le recomendamos que siga 
tratándola como información médica protegida después de su redacción.

Para obtener una lista de los lenguajes admitidos por la redacción de lentes de contacto, consulteIdiomas 
admitidos por Amazon Connect (p. 13).

Acerca de los archivos censurados
Los archivos de voz redactados se almacenan en su bucket de Voice Amazon S3, por ejemplo: connect-
InstanceARN /Analysis.
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Los archivos de chat redactados se almacenan en tu bucket de chat de Amazon S3, por ejemplo: connect-
InstanceARN /Chat

Puede acceder a todos los archivos (redactados, sin editar, sin procesar, etc.) a través de laAWS consola, 
mediante la consola Amazon S3.

A continuación se muestra una lista de los elementos a los que puede acceder mediante la interfaz de 
usuario de Amazon Connect (por ejemplo, en la página de detalles de contacto), siempre que disponga de 
los permisos de perfil de seguridad (p. 921) adecuados:

• Accede a archivos de voz y chat redactados.
• Descarga grabaciones de voz redactadas.

Note

Actualmente, no puedes descargar archivos de chat redactados ni transcripciones de voz.

Cuando la redacción está habilitada, Contact Lens genera los siguientes archivos:

• Un archivo redactado. Este archivo se genera de forma predeterminada cuando la opción Redacción 
está habilitada. Es el esquema de salida, con los datos confidenciales redactados. Para ver un archivo 
de ejemplo, consulteEjemplo de archivo redactado para una llamada (p. 992).

• Archivo original (sin procesar) analizado. Este archivo solo se genera cuando seleccionas Obtener 
transcripciones redactadas y originales con audio redactado en elEstablecimiento de comportamiento de 
grabación y análisis (p. 477) bloque. Para ver un archivo de ejemplo, consulteEjemplo de archivo original 
analizado para una llamada (p. 987).

Important

En el caso de los contactos de voz, el archivo analizado original es el único lugar donde se 
almacena la conversación completa. Si lo eliminas, no quedará ningún registro de los datos 
confidenciales que se han redactado.

• Archivo de audio redactado (wav) para contactos de voz. Los datos confidenciales de los archivos de 
audio se redactan como silenciosos. Estos tiempos de silencio no se marcan en la consola de Amazon 
Connect ni en ningún otro lugar como tiempo sin conversación.

Usa tus políticas de retención de archivos para determinar cuánto tiempo debes conservar estos archivos.

Utilice la API para realizar análisis de llamadas en 
tiempo real
Utilice la API de análisis de llamadas en tiempo real ListRealtimeContactAnalysisSegments— para crear 
soluciones que hagan que su centro de atención sea más eficiente para los contactos de voz. Actualmente 
no hay funciones de chat disponibles en tiempo real.

Esta API de análisis de llamadas en tiempo real es una API de sondeo, con una arquitectura de solicitud/
respuesta estándar, en la que no es necesario integrarla con ningún otro servicio. Sin embargo, existen
limitaciones en las tarifas (p. 1483). Si es necesario, puede eliminar estas limitaciones mediante la API de 
transmisión en tiempo real (p. 978). Se requiere la integración con Amazon Kinesis Data Streams.

Los siguientes son dos casos de uso de la API de análisis de llamadas en tiempo real.

Mejores transferencias de llamadas
Cuando se transfiere un contacto de un agente a otro agente, puede transferir una transcripción 
de la conversación al nuevo agente. Luego, el nuevo agente tiene el contexto del motivo 
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por el que el cliente llama y el cliente no necesita repetir todo lo que ya ha dicho. Usa la
ListRealtimeContactAnalysisSegmentsAPI para obtener la transcripción completa de la conversación hasta 
cierto punto y compártela con el nuevo agente.

Resúmenes de llamadas automáticos
Al gestionar una llamada, es posible que los agentes tengan que tomar notas, por ejemplo, enumerar las 
acciones a realizar. Como tiene disponible la transcripción completa, puede crear modelos de aprendizaje 
automático para identificar las notas clave y resumirlas al final de la conversación. Estas notas están 
entonces disponibles para que cualquier otro agente o supervisor pueda consultarlas. Esto ayuda a los 
agentes a centrarse en la conversación y en el cliente, en lugar de centrarse en tomar notas para el 
resumen de la llamada.

Utilice la transmisión para el análisis de contactos en 
tiempo real
Los flujos de segmentos de análisis de contactos en tiempo real le permiten acceder a los análisis de 
lentes de contacto casi en tiempo real. La transmisión en tiempo real supera las limitaciones de escalado 
de la API de análisis de llamadas en tiempo real (p. 977) existente. También proporciona acceso a un 
segmento de datos denominadoUtterance que permite acceder a transcripciones parciales. Esto le 
permite cumplir con los requisitos de latencia ultrabaja para ayudar a los agentes en las llamadas en vivo.

En esta sección se explica cómo integrarse con Amazon Kinesis Data Streams para la transmisión en 
tiempo real.

Mediante la transmisión en tiempo real, puedes recibir los siguientes tipos de eventos:

• Eventos de STARTED publicados al principio de una sesión de análisis de contactos en tiempo real.
• Eventos de SEGMENTOS publicados durante las sesiones de análisis de contactos en tiempo real. 

Estos eventos contienen una lista de segmentos con información analizada.
• Eventos COMPLETADOS o FALLIDOS publicados al final de una sesión de análisis de contactos en 

tiempo real.

Contenido
• Habilitar flujos de segmentos de análisis de contactos en tiempo real (p. 978)
• Modelo de datos de flujos de segmentos de análisis de contactos en tiempo real (p. 980)
• Ejemplo de flujo de segmentos de análisis de contactos en tiempo real (p. 984)

Habilitar flujos de segmentos de análisis de contactos en tiempo 
real
Los flujos de segmentos de análisis de contactos en tiempo real no están habilitados de forma 
predeterminada. En este tema se explica cómo habilitarlas.

Paso 1: Crear una transmisión de Kinesis
Crea el flujo de datos en la misma cuenta y región donde reside tu instancia de Amazon Connect. Para 
obtener instrucciones, consulte el paso 1: Crear una transmisión de datos en la Guía para desarrolladores 
de Amazon Kinesis Data Streams.

Tip

Recomendamos crear un flujo independiente para cada tipo de datos. Si bien es posible utilizar el 
mismo flujo para el análisis de contactos en tiempo real, los flujos de segmentos, los eventos de 
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los agentes y los registros de contactos, es mucho más fácil administrar y obtener datos del flujo 
si se utiliza un flujo independiente para cada uno de ellos. Para obtener más información, consulte 
la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Paso 2: Configurar el cifrado del lado del servidor para la transmisión de Kinesis 
(opcional, pero recomendado)

Puede realizar esta operación de diferentes maneras.

• Opción 1: Usa KinesisClave administrada por AWS (aws/kinesis). Esto funciona sin ninguna 
configuración adicional por tu parte.

• Opción 2: utilice la misma clave gestionada por el cliente para las grabaciones de llamadas, las 
transcripciones de conversaciones o los informes exportados en su instancia de Amazon Connect.

Habilite el cifrado y utilice una clave gestionada por el cliente para las grabaciones de llamadas, las 
transcripciones de conversaciones o los informes exportados en su instancia de Amazon Connect. A 
continuación, elija la misma clave KMS para la secuencia de datos de Kinesis. Esta clave ya tiene el 
permiso (concesión) necesario para ser utilizada.

• Opción 3: utilice una clave gestionada por el cliente diferente.

Use una clave administrada por el cliente o añada los permisos necesarios para que el rol Amazon 
Connect admita usar la. Para agregar permisos medianteAWS KMS subvenciones, consulte el siguiente 
ejemplo:

aws kms create-grant \ 
    --key-id your key ID \ 
    --grantee-principal arn:aws:iam::your AWS account ID:role/aws-service-role/
connect.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonConnect_11111111111111111111 \ 
    --operations GenerateDataKey \ 
    --retiring-principal arn:aws:iam::your AWS account ID:role/adminRole

Dóndegrantee-principal está el ARN del rol vinculado al servicio asociado a su instancia de 
Amazon Connect. Para encontrar el ARN del rol vinculado al servicio, en la consola de Amazon Connect, 
vaya a Descripción general, Configuración de distribución, Función vinculada al servicio.

Paso 3: asociar la transmisión de Kinesis

Utilice la AssociateInstanceStorageConfigAPI Amazon Connect para asociar el 
tipoREAL_TIME_CONTACT_ANALYSIS_SEGMENTS de recurso a la transmisión de Kinesis, donde se 
publicarán los segmentos de análisis de contactos en tiempo real. Necesitará el ID de la instancia y el ARN 
de transmisión de Kinesis.

AWS CLI

aws connect associate-instance-storage-config --instance-id  
                         your Amazon Connect instance ID --
resource-type REAL_TIME_CONTACT_ANALYSIS_SEGMENTS --storage-config 
 'StorageType=KINESIS_STREAM,KinesisStreamConfig={StreamArn=the ARN of your Kinesis 
 stream}'

SDK de AWS

import { Connect } from 'aws-sdk';

async function associate (): Promise <void> { 
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  const clientConfig: Connect.ClientConfiguration = { 
    region: 'the Region of your Amazon Connect instance', 
  }; 

  const connect = new Connect(clientConfig); 

  // Build request 
  const request: Connect.Types.AssociateInstanceStorageConfigRequest = { 
    InstanceId: 'your Amazon Connect instance ID', 
    ResourceType: 'REAL_TIME_CONTACT_ANALYSIS_SEGMENTS', 
    StorageConfig: { 
      StorageType: 'KINESIS_STREAM', 
      KinesisStreamConfig: { 
        StreamArn: 'the ARN of your Kinesis stream', 
      }, 
    } 
  }; 

  try { 
    // Execute request 
    const response: Connect.Types.AssociateInstanceStorageConfigResponse = await 
 connect.associateInstanceStorageConfig(request).promise(); 

    // Process response 
    console.log('raw response: ${JSON.stringify(response, null, 2)}'); 
  } catch (err) { 
    console.error('Error calling associateInstanceStorageConfig. err.code: ${err.code},' + 
      'err.message: ${err.message}, err.statusCode: ${err.statusCode}, err.retryable: 
 ${err.retryable}'); 
  }
}

associate().then(r => console.log('Done'));

Paso 4: Habilita Contact Lens para tu instancia de Amazon Connect

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar lentes de contacto Amazon Connect (p. 910).

Paso 5 (opcional): Revisar un flujo de segmentos de muestra

Le recomendamos que revise una secuencia de segmentos de muestra para familiarizarse con su aspecto. 
Consulte Ejemplo de flujo de segmentos de análisis de contactos en tiempo real (p. 984).

Modelo de datos de flujos de segmentos de análisis de contactos 
en tiempo real
Los flujos de segmentos de análisis de contactos en tiempo real se generan en JSON. Los blobs JSON 
de eventos se publican en la transmisión asociada para cada contacto que tenga activado el análisis de 
contactos en tiempo real. Se pueden publicar los siguientes tipos de eventos para una sesión de análisis 
de contactos en tiempo real:

• EVENTOS INICIADOS: cada sesión de análisis de contactos en tiempo real publica un evento INICIADO 
al principio de la sesión.

• Eventos SEGMENTOS: cada sesión de análisis de contactos en tiempo real puede publicar cero o 
más eventos de SEGMENTOS durante la sesión. Estos eventos contienen una lista de segmentos con 
información analizada. La lista de segmentos puede incluir segmentos «Transcript,» oCategories
«».Utterance

• EVENTOS COMPLETADOS O FALLIDOS: cada sesión de análisis de contactos en tiempo real publica 
un evento FINALIZADO o FALLIDO al final de la sesión.
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Propiedades comunes incluidas en todos los eventos

Cada evento incluye las siguientes propiedades:

Versión

La versión del esquema de eventos.

Tipo: String
Canal

El tipo de canal de este contacto.

Tipo: String

Valores válidos: VOICE, CHAT, TASK

Para obtener más información acerca de los canales, consulteConceptos: Canales y 
concurrencia (p. 37).

AccountId

El identificador de la cuenta en la que se realiza este contacto.

Tipo: String
ContactId

El identificador del contacto que se está analizando.

Tipo: String
InstanceId

El identificador de la instancia en la que tiene lugar este contacto.

Tipo: String
LanguageCode

El código de idioma asociado a este contacto.

Tipo: String

Valores válidos: el código de idioma de uno de los idiomas admitidos para el análisis de llamadas en 
tiempo real de Contact Lens (p. 14).

EventType

El tipo de evento publicado.

Tipo: String

Valores válidos: STARTED, SEGMENTS, COMPLETED, FAILED

Evento INICIADO

STARTEDlos eventos incluyen solo las propiedades comunes:

• Versión
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• Canal
• AccountId
• ContactId
• LanguageCode
• EventType: INICIADO

Evento SEGMENTOS

SEGMENTSlos eventos incluyen las siguientes propiedades:

• Versión
• Canal
• AccountId
• ContactId
• LanguageCode
• EventType: SEGMENTOS
• Segmentos: además de las propiedades comunes,SEGMENTS los eventos incluyen una lista de 

segmentos con información analizada.

Tipo: Matriz de objetos de segmento (p. 982)

Segmento

Un segmento analizado para una sesión de análisis en tiempo real.

Cada segmento es un objeto con las siguientes propiedades opcionales. Solo está presente una de 
estas propiedades, según el tipo de segmento:
• Enunciado
• Transcripción
• Categorías

Enunciado

La expresión analizada.

Obligatorio: no
• Id

El identificador de la expresión.

Tipo: String
• TranscriptId

El identificador de la transcripción asociada a este enunciado.

Tipo: String
• ParticipantId

El identificador del participante.

Tipo: String
• ParticipantRole
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El papel del participante. Por ejemplo, es un cliente, un agente o un sistema.

Tipo: String
• PartialContent

El contenido de la expresión.

Tipo: String
• BeginOffsetMillis

El desfase inicial en el contacto de esta transcripción.

Tipo: entero
• EndOffsetMillis

El desfase final en el contacto de esta transcripción.

Tipo: entero
Transcripción

La transcripción analizada.

Tipo: objeto de transcripción

Obligatorio: no
Categorías

Las reglas de las categorías coincidentes.

Tipo: Objeto de categorías

Obligatorio: no

Evento FINALIZADO

COMPLETEDlos eventos incluyen solo las siguientes propiedades comunes:

• Versión
• Canal
• AccountId
• ContactId
• LanguageCode
• EventType: INICIADO

Evento FALLIDO

FAILEDlos eventos incluyen solo las siguientes propiedades comunes:

• Versión
• Canal
• AccountId
• ContactId
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• LanguageCode
• EventType: FALLIDO

Ejemplo de flujo de segmentos de análisis de contactos en 
tiempo real
En este tema se proporcionan ejemplos de secuencias de segmentos para los eventos STARTED, 
SEGMENTS, COMPLETED y FAILED.

Ejemplo de evento STARTED

• EventType: INICIADO
• Publicado al principio de la sesión de análisis de contactos en tiempo real.

{ 
    "Version": "1.0.0", 
    "Channel": "VOICE", 
    "AccountId": "your AWS account ID", 
    "InstanceId": "your Amazon Connect instance ID", 
    "ContactId": "the ID of the contact", 
    "LanguageCode": "the language code of the contact", 
    "EventType": "STARTED"
}

Ejemplo de evento SEGGETS

• EventType: SEGMENTOS
• Publicado durante una sesión de análisis de contactos en tiempo real. Este evento contiene una lista de 

segmentos con información analizada. La lista de segmentos puede incluir segmentos «Transcript,» 
oCategories «».Utterance

{ 
    "Version": "1.0.0", 
    "Channel": "VOICE", 
    "AccountId": "your AWS account ID", 
    "InstanceId": "your Amazon Connect instance ID", 
    "ContactId": "the ID of the contact", 
    "LanguageCode": "the language code of the contact", 
    "EventType": "SEGMENTS", 
    "Segments": [ 
        { 
            "Utterance": { 
                "Id": "the ID of the utterance", 
                "TranscriptId": "the ID of the transcript", 
                "ParticipantId": "AGENT", 
                "ParticipantRole": "AGENT", 
                "PartialContent": "Hello, thank you for calling Example Corp. My name is 
 Adam.", 
                "BeginOffsetMillis": 19010, 
                "EndOffsetMillis": 22980 
            } 
        }, 
        { 
            "Utterance": { 
                "Id": "the ID of the utterance", 
                "TranscriptId": "the ID of the transcript", 
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                "ParticipantId": "AGENT", 
                "ParticipantRole": "AGENT", 
                "PartialContent": "How can I help you?", 
                "BeginOffsetMillis": 23000, 
                "EndOffsetMillis": 24598 
            } 
        }, 
        { 
            "Transcript": { 
                "Id": "the ID of the transcript", 
                "ParticipantId": "AGENT", 
                "ParticipantRole": "AGENT", 
                "Content": "Hello, thank you for calling Example Corp. My name is Adam. How 
 can I help you?", 
                "BeginOffsetMillis": 19010, 
                "EndOffsetMillis": 24598, 
                "Sentiment": "NEUTRAL" 
            } 
        }, 
        { 
            "Transcript": { 
                "Id": "the ID of the transcript", 
                "ParticipantId": "CUSTOMER", 
                "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                "Content": "I'm having trouble submitting the application, number AX876293 
 on the portal. I tried but couldn't connect to my POC on the portal. So, I'm calling on 
 this toll free number", 
                "BeginOffsetMillis": 19010, 
                "EndOffsetMillis": 22690, 
                "Sentiment": "NEGATIVE", 
                "IssuesDetected": [ 
                    { 
                        "CharacterOffsets": { 
                            "BeginOffsetChar": 0, 
                            "EndOffsetChar": 81 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "Categories": { 
                "MatchedCategories": [ 
                    "CreditCardRelated", 
                    "CardBrokenIssue" 
                ], 
                "MatchedDetails": { 
                    "CreditCardRelated": { 
                        "PointsOfInterest": [ 
                            { 
                                "BeginOffsetMillis": 19010, 
                                "EndOffsetMillis": 22690 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "CardBrokenIssue": { 
                        "PointsOfInterest": [ 
                            { 
                                "BeginOffsetMillis": 25000, 
                                "EndOffsetMillis": 29690 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
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    ]
}         

Ejemplo de evento FINALIZADO

• EventType: FINALIZADO
• Se publica al final de la sesión de análisis de contactos en tiempo real si el análisis se completó 

correctamente.

{ 
    "Version": "1.0.0", 
    "Channel": "VOICE", 
   "AccountId": "your AWS account ID", 
    "InstanceId": "your Amazon Connect instance ID", 
    "ContactId": "the ID of the contact", 
    "LanguageCode": "the language code of the contact", 
    "EventType": "COMPLETED"
}

Ejemplo de evento FAILED

• EventType: FALLIDO
• Se publica al final de la sesión de análisis de contactos en tiempo real si el análisis ha fallado.

{ 
    "Version": "1.0.0", 
    "Channel": "VOICE", 
    "AccountId": "your AWS account ID", 
    "InstanceId": "your Amazon Connect instance ID", 
    "ContactId": "the ID of the contact", 
    "LanguageCode": "the language code of the contact", 
    "EventType": "FAILED"
}

Ubicaciones de los archivos de salida para los 
archivos analizados por Contact Lens
A continuación se muestran ejemplos de cómo se ve la ruta de los archivos de salida de Contact Lens 
cuando se almacenan en el bucket de Amazon S3 de su instancia.

• Archivo de transcripción analizado original (JSON)
• /connect-instance- bucket/ Análisis/Voz /2020/02/04/ contact's_ID _analysis_2020-02-04T 21:14:16 

z.json
• /connect-instance- bucket/ Análisis/Chat /2020/02/04/ contact's_analysis_2020-02-04T

21:14:16 z.json
• Archivo de transcripción analizado redactado en (JSON)

• /connect-instance- bucket/ Análisis/Voz/Redactada /2020/02/04/ contact's_id _ analysis_redacted
_2020-02-04T 21:14:16 z.json

• /connect-instance- bucket/ Análisis/Chat/Redactado /2020/02/04/ contact's_id _ analysis_redacted
_2020-02-04T 21:14:16 z.json

• Archivo de audio redactado
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• /connect-instance- bucket/ Análisis/Voz/Redactado /2020/02/04/ Contact's_id_
call_recording_redacted _2020-02-04T 21:14:16 Z. ola

Important

Para eliminar una grabación, debe eliminar los archivos de las grabaciones redactadas y no 
redactadas.

Ejemplo de archivos de salida de lentes de contacto 
para una llamada
Ejemplo de archivo original analizado para una llamada
En esta sección se muestra un esquema de ejemplo para una llamada que Contact Lens analizó. El 
ejemplo muestra el volumen, la detección de problemas o las llamadas a los conductores y la información 
que se va a redactar.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre el archivo analizado:

• No indica qué datos confidenciales se han redactado. Todos los datos se denominan PII (información de 
identificación personal).

• Cada turno incluye unaRedaction sección solo si incluye información personal.
• Si existe unaRedaction sección, incluye el desfase en milisegundos. En un archivo.wav, la parte 

redactada será silencio. Si lo deseas, puedes usar el desplazamiento para reemplazar el silencio por otra 
cosa, como un pitido.

• Si existen dos o más redacciones de PII en un turno, el primer desplazamiento se aplica al primer PII, el 
segundo desfase se aplica al segundo PII, y así sucesivamente.

{ 
    "Version": "VOICE-2022-11-30",     
    "AccountId": "your AWS account ID", 
    "Channel": "VOICE", 
    "ContentMetadata": { 
        "Output": "Raw"  
    }, 
    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Participants": [ 
        { 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
        }, 
        { 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "ParticipantRole": "AGENT" 
        } 
    ], 
    "Categories": { 
        "MatchedCategories": [], 
        "MatchedDetails": {} 
    }, 
    "ConversationCharacteristics": { 
        "TotalConversationDurationMillis": 32110, 
        "Sentiment": { 
            "OverallSentiment": { 
                "AGENT": 0, 
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                "CUSTOMER": 3.1 
            }, 
            "SentimentByPeriod": { 
                "QUARTER": { 
                    "AGENT": [ 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 0, 
                            "EndOffsetMillis": 7427, 
                            "Score": 0 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 7427, 
                            "EndOffsetMillis": 14855, 
                            "Score": -5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 14855, 
                            "EndOffsetMillis": 22282, 
                            "Score": 0 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 22282, 
                            "EndOffsetMillis": 29710, 
                            "Score": 5 
                        } 
                    ], 
                    "CUSTOMER": [ 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 0, 
                            "EndOffsetMillis": 8027, 
                            "Score": -2.5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 8027, 
                            "EndOffsetMillis": 16055, 
                            "Score": 5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 16055, 
                            "EndOffsetMillis": 24082, 
                            "Score": 5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 24082, 
                            "EndOffsetMillis": 32110, 
                            "Score": 5 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "Interruptions": { 
            "InterruptionsByInterrupter": {}, 
            "TotalCount": 0, 
            "TotalTimeMillis": 0 
        }, 
        "NonTalkTime": { 
            "TotalTimeMillis": 0, 
            "Instances": [] 
        }, 
        "TalkSpeed": { 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 239 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
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                    "AverageWordsPerMinute": 163 
                } 
            } 
        }, 
        "TalkTime": { 
            "TotalTimeMillis": 28698, 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "TotalTimeMillis": 15079 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "TotalTimeMillis": 13619 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    "CustomModels": [],  
    "Transcript": [ 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 0, 
            "Content": "Okay.", 
            "EndOffsetMillis": 90, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                79.27 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 160, 
            "Content": "Just hello. My name is Peter and help.", 
            "EndOffsetMillis": 4640, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                66.56, 
                40.06, 
                85.27, 
                82.22, 
                77.66 
            ], 
            "Redaction": { 
                "RedactedTimestamps": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 3290, 
                        "EndOffsetMillis": 3620 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 4640, 
            "Content": "Hello. Peter, how can I help you?", 
            "EndOffsetMillis": 6610, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                70.23, 
                73.05, 
                71.8 
            ], 
            "Redaction": { 
                "RedactedTimestamps": [ 
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                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 5100, 
                        "EndOffsetMillis": 5450 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 7370, 
            "Content": "I need to cancel. I want to cancel my plan subscription.", 
            "EndOffsetMillis": 11190, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "NEGATIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                77.18, 
                79.59, 
                85.23, 
                81.08, 
                73.99 
            ], 
            "IssuesDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "BeginOffsetChar": 0, 
                        "EndOffsetChar": 55 
                    }, 
                    "Text": "I need to cancel. I want to cancel my plan subscription" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 11220, 
            "Content": "That sounds very bad. I can offer a 20% discount to make you stay 
 with us.", 
            "EndOffsetMillis": 15210, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEGATIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                75.92, 
                75.79, 
                80.31, 
                80.44, 
                76.31 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 15840, 
            "Content": "That sounds interesting. Thank you accept.", 
            "EndOffsetMillis": 18120, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                73.77, 
                79.17, 
                77.97, 
                79.29 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 18310, 
            "Content": "Alright, I made all the changes to the account and now these 
 discounts applied.", 
            "EndOffsetMillis": 21820, 
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            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                83.88, 
                86.75, 
                86.97, 
                86.11 
            ], 
            "OutcomesDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "BeginOffsetChar": 9, 
                        "EndOffsetChar": 77 
                    }, 
                    "Text": "I made all the changes to the account and now these discounts 
 applied" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 22610, 
            "Content": "Awesome. Thank you so much.", 
            "EndOffsetMillis": 24140, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                79.11, 
                81.7, 
                78.15 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 24120, 
            "Content": "No worries. I will send you all the details later today and call 
 you back next week to check up on you.", 
            "EndOffsetMillis": 29710, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                87.07, 
                83.96, 
                76.38, 
                88.38, 
                87.69, 
                76.6 
            ], 
            "ActionItemsDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "BeginOffsetChar": 12, 
                        "EndOffsetChar": 102 
                    }, 
                    "Text": "I will send you all the details later today and call you back 
 next week to check up on you" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 30580, 
            "Content": "Thank you. Sir. Have a nice evening.", 
            "EndOffsetMillis": 32110, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
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            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                81.42, 
                82.29, 
                73.29 
            ] 
        } 
    ]     
    }
}   

Ejemplo de archivo redactado para una llamada
En esta sección se muestra un ejemplo de archivo redactado para una llamada. Es un gemelo del archivo 
analizado original. La única diferencia es que los datos confidenciales están redactados. En este ejemplo, 
se seleccionaron tres entidades para su redacción: "CREDIT_DEBIT_NUMBER«,"NAME», "USERNAME».

En este ejemplo,RedactionMaskMode se establece en PII. Cuando se redacta una entidad, Contact Lens 
la reemplaza por[PII]. Si se configurara enENTITY_TYPE, Contact Lens reemplazaría los datos por el 
nombre de la entidad, por ejemplo[CREDIT_DEBIT_NUMBER].

{ 
    "Version": "VOICE-2022-11-30",  
    "AccountId": "your AWS account ID", 
    "ContentMetadata": { 
        "Output": "Redacted", 
        "RedactionTypes": ["PII"], 
        "RedactionTypesMetadata": { 
            "PII": { 
                "RedactionEntitiesRequested": ["CREDIT_DEBIT_NUMBER", "NAME", "USERNAME"], 
                "RedactionMaskMode": "PII" // if you were to choose ENTITY_TYPE instead, 
 the redaction would say, for example, [NAME] 
            } 
        } 
    }, 
    "Channel": "VOICE", 
    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Participants": [ 
        { 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
        }, 
        { 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "ParticipantRole": "AGENT" 
        } 
    ], 
    "Categories": { 
        "MatchedCategories": [], 
        "MatchedDetails": {} 
    }, 
    "ConversationCharacteristics": { 
        "TotalConversationDurationMillis": 32110, 
        "Sentiment": { 
            "OverallSentiment": { 
                "AGENT": 0, 
                "CUSTOMER": 3.1 
            }, 
            "SentimentByPeriod": { 
                "QUARTER": { 
                    "AGENT": [ 
                        { 
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                            "BeginOffsetMillis": 0, 
                            "EndOffsetMillis": 7427, 
                            "Score": 0 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 7427, 
                            "EndOffsetMillis": 14855, 
                            "Score": -5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 14855, 
                            "EndOffsetMillis": 22282, 
                            "Score": 0 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 22282, 
                            "EndOffsetMillis": 29710, 
                            "Score": 5 
                        } 
                    ], 
                    "CUSTOMER": [ 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 0, 
                            "EndOffsetMillis": 8027, 
                            "Score": -2.5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 8027, 
                            "EndOffsetMillis": 16055, 
                            "Score": 5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 16055, 
                            "EndOffsetMillis": 24082, 
                            "Score": 5 
                        }, 
                        { 
                            "BeginOffsetMillis": 24082, 
                            "EndOffsetMillis": 32110, 
                            "Score": 5 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "Interruptions": { 
            "InterruptionsByInterrupter": {}, 
            "TotalCount": 0, 
            "TotalTimeMillis": 0 
        }, 
        "NonTalkTime": { 
            "TotalTimeMillis": 0, 
            "Instances": [] 
        }, 
        "TalkSpeed": { 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 239 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 163 
                } 
            } 
        }, 
        "TalkTime": { 
            "TotalTimeMillis": 28698, 
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            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "TotalTimeMillis": 15079 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "TotalTimeMillis": 13619 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    "CustomModels": [], 
    "Transcript": [ 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 0, 
            "Content": "Okay.", 
            "EndOffsetMillis": 90, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                79.27 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 160, 
            "Content": "Just hello. My name is [PII] and help.",   
            "EndOffsetMillis": 4640, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                66.56, 
                40.06, 
                85.27, 
                82.22, 
                77.66 
            ], 
            "Redaction": { 
                "RedactedTimestamps": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 3290, 
                        "EndOffsetMillis": 3620 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 4640, 
            "Content": "Hello. [PII], how can I help you?", 
            "EndOffsetMillis": 6610, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                70.23, 
                73.05, 
                71.8 
            ], 
            "Redaction": { 
                "RedactedTimestamps": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 5100, 
                        "EndOffsetMillis": 5450 
                    } 
                ] 
            } 
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        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 7370, 
            "Content": "I need to cancel. I want to cancel my plan subscription.", 
            "EndOffsetMillis": 11190, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "NEGATIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                77.18, 
                79.59, 
                85.23, 
                81.08, 
                73.99 
            ], 
            "IssuesDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "BeginOffsetChar": 0, 
                        "EndOffsetChar": 55 
                    }, 
                    "Text": "I need to cancel. I want to cancel my plan subscription" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 11220, 
            "Content": "That sounds very bad. I can offer a 20% discount to make you stay 
 with us.", 
            "EndOffsetMillis": 15210, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEGATIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                75.92, 
                75.79, 
                80.31, 
                80.44, 
                76.31 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 15840, 
            "Content": "That sounds interesting. Thank you accept.", 
            "EndOffsetMillis": 18120, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                73.77, 
                79.17, 
                77.97, 
                79.29 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 18310, 
            "Content": "Alright, I made all the changes to the account and now these 
 discounts applied.", 
            "EndOffsetMillis": 21820, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "LoudnessScore": [ 
                83.88, 
                86.75, 
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                86.97, 
                86.11 
            ], 
            "OutcomesDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "BeginOffsetChar": 9, 
                        "EndOffsetChar": 77 
                    }, 
                    "Text": "I made all the changes to the account and now these discounts 
 applied" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 22610, 
            "Content": "Awesome. Thank you so much.", 
            "EndOffsetMillis": 24140, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                79.11, 
                81.7, 
                78.15 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 24120, 
            "Content": "No worries. I will send you all the details later today and call 
 you back next week to check up on you.", 
            "EndOffsetMillis": 29710, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "AGENT", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                87.07, 
                83.96, 
                76.38, 
                88.38, 
                87.69, 
                76.6 
            ], 
            "ActionItemsDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "BeginOffsetChar": 12, 
                        "EndOffsetChar": 102 
                    }, 
                    "Text": "I will send you all the details later today and call you back 
 next week to check up on you" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 30580, 
            "Content": "Thank you. Sir. Have a nice evening.", 
            "EndOffsetMillis": 32110, 
            "Id": "the ID of the turn", 
            "ParticipantId": "CUSTOMER", 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "LoudnessScore": [ 
                81.42, 
                82.29, 
                73.29 
            ] 
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        } 
    ]     
}

Ejemplo de archivos de salida de Contact Lens para 
un chat
En esta sección se muestra un esquema de ejemplo para una conversación de chat que Contact Lens 
analizó. El ejemplo muestra el sentimiento inferido, las categorías coincidentes, el resumen de los 
contactos y el tiempo de respuesta.

El archivo original analizado contiene la transcripción completa del chat. El mismo contenido que está 
presente en el campo Transcripción del chat de la página de detalles de contacto está presente en 
elTranscript campo del archivo de análisis de lentes de contacto original. Además, el archivo analizado 
puede contener más campos, como unaRedaction sección para indicar que hay datos redactados en el 
archivo de análisis redactado.

Categorías
PointsOfInterestdifiere entre las categorías posteriores al chat y después de la llamada:

• La posllamadaPointsOfInterest tiene un desfase de milisegundos.
• Post-chatPointsOfInterest tiene una matriz deTranscriptItems; cada elemento tiene unid

yCharacterOffset.

Hay una variedad dePointsOfInterest. Cada matriz tiene una matriz deTranscriptItems: cada 
unaPointOfInterest es para una coincidencia de categoría, pero cada coincidencia puede abarcar 
varios elementos de la transcripción.

Tanto para las llamadas como para los chats, laPointsOfInterest matriz puede estar vacía. Esto 
significa que la categoría coincide para todo el contacto. Por ejemplo, si creas una regla para que coincida 
con la categoría cuando noHello se menciona en el contacto, no habrá ninguna parte de la transcripción 
que identifique esta condición.

Note

Actualmente, la categoría se deduce solo paratext/plain mensajes detext/markdown chat.

Resumen de contactos
El resumen de contactos se encuentra en 
laConversationCharacteristics.ContactSummary.SummaryItemsDetected matriz. No puede 
haber más de un elemento en esa matriz, lo que hace hincapié en que solo se puede encontrar un 
conjunto deIssueOutcome, y unAction elemento.

Cada objeto de la matriz tiene los siguientes 
campos:IssuesDetected,OutcomesDetected,ActionItemsDetected.

Cada uno de los campos tiene una matrizTranscriptItems que tieneId yCharacterOffsets.
TranscriptItemsDescriben las partes específicas que se identificaron para contener ese resumen de 
contacto: problema, resultado o elemento de acción.

Note

Actualmente, el resumen de contactos se deduce solo para los mensajes detext/plain chat.
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Sentimiento
Sentimiento general
La puntuación de opinión delDetailsByParticipantRole campo para los participantes de contacto es 
similar a la del archivo Contact Lens for Speech Analysis.

DetailsByInteractionel campo tiene una puntuación deCUSTOMER opinión para partes de la 
interacción del chatWithAgent yWithoutAgent. Si no había mensajes de clientes en esas partes de la 
interacción, el campo correspondiente no aparecerá.

Note

Actualmente, el sentimiento que se deduce es solo paratext/plain mensajes detext/
markdown chat.

Cambio de sentimiento
ElDetailsByParticipantRole campo contiene un objeto que describe el cambio de opinión de los 
participantes del contacto (es decirAGENT,,CUSTOMER):BeginScore yEndScore.

ElDetailsByInteraction campo tiene un cambio deCUSTOMER opinión para partes de la interacción 
del chatWithAgent yWithoutAgent. Si no había mensajes de clientes en esas partes de la interacción, 
el campo correspondiente no aparecerá.

El cambio de opinión proporciona información sobre cómo cambió el sentimiento del participante a lo largo 
de la interacción en el chat.

Tiempo de respuesta
AgentGreetingTimeMillismide el tiempo transcurrido entre el momento en queAGENT se unió al chat 
y el momento en que finalizó su primer mensaje al cliente.

DetailsByParticipantRoletiene las siguientes características para cada uno de los participantes:

• Average: Cuál es el tiempo promedio de respuesta de un participante.
• Maximum: Cuál es el tiempo de respuesta más largo para un participante. Si hay varios elementos de la 

transcripción con el mismo tiempo máximo de respuesta, cuáles son.

Para calcular los tiempos deMaximum respuestaAverage y de respuesta de un participante determinado, 
debe responder a un mensaje de otro participante (AGENTdebe responder al o viceversa).CUSTOMER

Por ejemplo, si solo había un mensaje deAGENT antes de que finalizara el chatCUSTOMER y, luego, solo un 
mensaje, Contact Lens calculará el tiempo de respuesta para elAGENT, pero no para elCUSTOMER.

Note

Actualmente, el tiempo de respuesta que se deduce es solo para text/plain mensajes 
detext/markdown chat.

Redacción
Tenga en cuenta lo siguiente en relación con el archivo de análisis original para los chats:

• El elemento de transcripción incluye unaRedaction sección solo si hay datos para redactar. La 
sección contiene los desfases de caracteres de los datos que están redactados en el archivo de análisis 
redactado.

• Si se redactan dos o más partes de un mensaje, el primer desplazamiento se aplica a la primera parte 
redactada, el segundo desfase se aplica a la segunda parte redactada, y así sucesivamente.
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DisplayNamesparaAGENT yCUSTOMER están redactados porque contienen información de identificación 
personal. Esto también se aplica aAttachmentName.

CharacterOffsetstenga en cuenta los cambios de redacción en laContent longitud del archivo de 
análisis redactado. CharacterOffsetsdescriba el contenido redactado, no el contenido original.

Ejemplo de archivo de chat original

{ 
    "AccountId": "123456789012", 
    "Categories": { 
        "MatchedCategories": [ 
            "agent-intro" 
        ], 
        "MatchedDetails": { 
            "agent-intro": { 
                "PointsOfInterest": [ 
                    { 
                        "TranscriptItems": [ 
                            { 
                                "CharacterOffsets": { 
                                    "BeginOffsetChar": 0, 
                                    "EndOffsetChar": 73 
                                }, 
                                "Id": "e4949dd1-aaa1-4fbd-84e7-65c95b2d3d9a" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }, 
    "Channel": "CHAT", 
    "ChatTranscriptVersion": "2019-08-26", 
    "ContentMetadata": { 
        "Output": "Raw" 
    }, 
    "ConversationCharacteristics": { 
        "ContactSummary": { 
            "SummaryItemsDetected": [ 
                { 
                    "ActionItemsDetected": [], 
                    "IssuesDetected": [ 
                        { 
                            "TranscriptItems": [ 
                                { 
                                    "CharacterOffsets": { 
                                        "BeginOffsetChar": 72, 
                                        "EndOffsetChar": 244 
                                    }, 
                                    "Id": "2b8ba020-53ee-4053-b5b7-35364ac1c7df" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    ], 
                    "OutcomesDetected": [ 
                        { 
                            "TranscriptItems": [ 
                                { 
                                    "CharacterOffsets": { 
                                        "BeginOffsetChar": 0, 
                                        "EndOffsetChar": 150 
                                    }, 
                                    "Id": "72cc8c8d-2199-422a-b363-01d6d3fdc851" 
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                                } 
                            ] 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        "ResponseTime": { 
            "AgentGreetingTimeMillis": 2511, 
            "DetailsByParticipantRole": { 
                "AGENT": { 
                    "Average": { 
                        "ValueMillis": 5575 
                    }, 
                    "Maximum": { 
                        "TranscriptItems": [ 
                            { 
                                "Id": "21acf0fc-7259-4a08-b4cd-688eb56587d3" 
                            } 
                        ], 
                        "ValueMillis": 7309 
                    } 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "Average": { 
                        "ValueMillis": 5875 
                    }, 
                    "Maximum": { 
                        "TranscriptItems": [ 
                            { 
                                "Id": "c71ad383-f876-4bb3-b254-7837b6a3d395" 
                            } 
                        ], 
                        "ValueMillis": 11366 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "Sentiment": { 
            "DetailsByTranscriptItemGroup": [ 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "e4949dd1-aaa1-4fbd-84e7-65c95b2d3d9a" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3673d926-6e75-4620-a6f0-7ea571790a15" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
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                            "Id": "46d37141-32d8-4f2e-a664-bcd3f34a68b3" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3c4a2a1e-6790-46a6-8ad4-4a0980b04795" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "f9cd41b6-3f68-4e83-a47d-664395f324c0" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "21acf0fc-7259-4a08-b4cd-688eb56587d3" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "2b8ba020-53ee-4053-b5b7-35364ac1c7df" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "28d0a1ce-64d1-4625-bbef-4cfeb97b6742" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "ef9b8622-32d5-4cfd-9ccc-a242502267bc" 
                        }, 
                        { 
                            "Id": "03a9de67-f9e1-4884-a1a3-ecea78a4ce9e" 
                        }, 
                        { 
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                            "Id": "cfee5ece-a671-4a11-9ec2-89aba4b7d688" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "72cc8c8d-2199-422a-b363-01d6d3fdc851" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "61bb2591-fe87-44e4-bba0-a3619c4cef1f" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "1761f27e-0989-4b6d-a046-fc03d2c6bc9c" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 3.3333333333333335, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "8cdff161-dc25-44e6-986f-fc0e08ee0a7d" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEGATIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "bcc51949-3a79-4398-be1b-a27345a8a8ad" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -3.75, 
                    "Sentiment": "NEGATIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "7d5c07d7-3d26-4b34-ae91-39aeaeef685c" 
                        }, 
                        { 
                            "Id": "e0efbd17-9139-439b-8c80-ebf2b9b703b9" 
                        } 
                    ] 
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                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -3.75, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "8fbb8dd4-9fd4-4991-83dc-5f06eeead9aa" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -2.5, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3b856fd9-0eeb-4fb2-93ed-95ec4aeae3a6" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "ecb8c498-96d7-448b-8360-366eeddb4090" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "d334058f-e3de-4cf1-a361-32e4e61f1839" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3ec6adb5-3f11-409c-af39-40cf7ba6f078" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "c71ad383-f876-4bb3-b254-7837b6a3d395" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
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                        { 
                            "Id": "4b292b64-4a33-45ff-89df-d5a175d16d70" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "2da5a3c2-9d1b-458c-ae53-759a4e63198d" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "e23a2331-f3fc-4d3c-8a51-1541451186c9" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 3.75, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "5a27cc39-9b73-4ebe-9275-5e6723788a1b" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 3.75, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "540368c7-ec19-4fc0-8c86-0a5ee62d31a0" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "OverallSentiment": { 
                "DetailsByInteraction": { 
                    "DetailsByParticipantRole": { 
                        "CUSTOMER": { 
                            "WithAgent": 0 
                        } 
                    } 
                }, 
                "DetailsByParticipantRole": { 
                    "AGENT": 1.1538461538461537, 
                    "CUSTOMER": 0 
                } 
            }, 
            "SentimentShift": { 
                "DetailsByInteraction": { 
                    "DetailsByParticipantRole": { 
                        "CUSTOMER": { 
                            "WithAgent": { 
                                "BeginScore": -3, 
                                "EndScore": 3.75 
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                            } 
                        } 
                    } 
                }, 
                "DetailsByParticipantRole": { 
                    "AGENT": { 
                        "BeginScore": 0, 
                        "EndScore": 2.5 
                    }, 
                    "CUSTOMER": { 
                        "BeginScore": -3.75, 
                        "EndScore": 3.75 
                    }, 
                    "SYSTEM": { 
                        "BeginScore": 2.5, 
                        "EndScore": 0 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    "CustomerMetadata": { 
        "ContactId": "b49644f6-672f-445c-b209-f76b36482830", 
        "InputS3Uri": "path to the json file in s3", 
        "InstanceId": "f23fc323-3d6d-48aa-95dc-EXAMPLE012" 
    }, 
    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Participants": [ 
        { 
            "DisplayName": "John", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
        }, 
        { 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM" 
        }, 
        { 
            "DisplayName": "Jane", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT" 
        } 
    ], 
    "Transcript": [ 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:50.735Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.participant.joined", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "740c494d-9df7-4400-91c0-3e4df33922c8", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "EVENT" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:53.390Z", 
            "Content": "Hello, thanks for contacting us. This is an example of what the 
 Amazon Connect virtual contact center can enable you to do.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "Id": "78aa8229-714a-4c87-916b-ce7d8d567ab2", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
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        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:55.131Z", 
            "Content": "The time in queue is less than 5 minutes.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "Id": "1276382b-facb-49c5-8d34-62e3b0f50002", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:56.618Z", 
            "Content": "You are now being placed in queue to chat with an agent.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "Id": "88c2363e-8206-4781-a353-c15e1ccacc12", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:00.951Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.participant.joined", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "c05cca74-d50b-4aa5-b46c-fdb5ae8c814c", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "EVENT" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:03.462Z", 
            "Content": "Hello, thanks for reaching Example Corp. This is Jane. How may I 
 help you?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "e4949dd1-aaa1-4fbd-84e7-65c95b2d3d9a", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 46, 
                        "EndOffsetChar": 53 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:08.102Z", 
            "Content": "I'd like to see if I can get a refund or an exchange, because I 
 ordered one of your grow-it-yourself indoor herb garden kits and nothing sprouted after 
 a couple weeks so I think something is wrong with the seeds and this product may be 
 defective.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "bcc51949-3a79-4398-be1b-a27345a8a8ad", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:14.137Z", 
            "Content": "My wife is blind and sensitive to the sun so I was going to 
 surprise her for her birthday with all the herbs that she loves so you guys actually 
 really let me down.", 
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            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "7d5c07d7-3d26-4b34-ae91-39aeaeef685c", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:18.781Z", 
            "Content": "I should be taking my business elsewhere. I don't see why I should 
 be giving money to a company that isn't even going to sell a product that works.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "e0efbd17-9139-439b-8c80-ebf2b9b703b9", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:24.123Z", 
            "Content": "Ok. Can I get your first and last name please?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "3673d926-6e75-4620-a6f0-7ea571790a15", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:29.879Z", 
            "Content": "Yeah. My first name is John and last name is Doe.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "8fbb8dd4-9fd4-4991-83dc-5f06eeead9aa", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 21, 
                        "EndOffsetChar": 26 
                    }, 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 44, 
                        "EndOffsetChar": 49 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:34.670Z", 
            "Content": "Could you please provide me with the order ID number?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "46d37141-32d8-4f2e-a664-bcd3f34a68b3", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:39.726Z", 
            "Content": "Yes, just . Looking ...", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "3b856fd9-0eeb-4fb2-93ed-95ec4aeae3a6", 
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            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:44.887Z", 
            "Content": "Not a problem, take your time.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "3c4a2a1e-6790-46a6-8ad4-4a0980b04795", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:52.978Z", 
            "Content": "Okay, that should be #5376897. You know, if the product was fine I 
 wouldn't have to scrounge through emails.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "ecb8c498-96d7-448b-8360-366eeddb4090", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:59.441Z", 
            "Content": "alright, perfect. And could you also just confirm the shipping 
 address for me?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "f9cd41b6-3f68-4e83-a47d-664395f324c0", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 77, 
                        "EndOffsetChar": 78 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:05.455Z", 
            "Content": "123 Any Street, Any Town, and the zip code is 98109.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "d334058f-e3de-4cf1-a361-32e4e61f1839", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 0, 
                        "EndOffsetChar": 27 
                    }, 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 49, 
                        "EndOffsetChar": 54 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
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        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:12.764Z", 
            "Content": "Thank you very much. Just waiting on my system here. .. I'll also 
 need the last four digits of your debit card.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "21acf0fc-7259-4a08-b4cd-688eb56587d3", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:17.412Z", 
            "Content": "Ok. Last four for my debit care are 9008", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "3ec6adb5-3f11-409c-af39-40cf7ba6f078", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 27, 
                        "EndOffsetChar": 31 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:22.486Z", 
            "Content": "It's just too bad. I thought this was going to be the best gift 
 idea. How can you guys be sending out defective seeds? Isn't that your whole business?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "2b8ba020-53ee-4053-b5b7-35364ac1c7df", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        },         
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:38.961Z", 
            "Content": "I apologize for the experience you had Mr. Doe, its very uncommon 
 that our customer will have this issue. We will look into this and get this sorted out for 
 you right away.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "28d0a1ce-64d1-4625-bbef-4cfeb97b6742", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 41, 
                        "EndOffsetChar": 46 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:44.192Z", 
            "Content": "Well, my wife's birthday already passed, so. There's not too much 
 you can do. But I would still like to grow the herbs for her, if possible.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 

1009



Amazon Connect Guía del administrador
Chat: ejemplos de archivos de salida para lentes de contacto

            "Id": "4b292b64-4a33-45ff-89df-d5a175d16d70", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:51.310Z", 
            "Content": "Totally understandable. Let me see what we can do for you. Please 
 give me couple of minutes as I check the system.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "ef9b8622-32d5-4cfd-9ccc-a242502267bc", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:56.287Z", 
            "Content": "Thank you sir one moment please.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "03a9de67-f9e1-4884-a1a3-ecea78a4ce9e", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:01.224Z", 
            "Content": "Alright are you still there Mr Doe?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "cfee5ece-a671-4a11-9ec2-89aba4b7d688", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 30, 
                        "EndOffsetChar": 35 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:07.093Z", 
            "Content": "Yeah.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "2da5a3c2-9d1b-458c-ae53-759a4e63198d", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:12.562Z", 
            "Content": "We are not only refunding the cost of the grow-it-yourself indoor 
 herb kit but we will also be sending you a replacement. Would you be okay with this?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "72cc8c8d-2199-422a-b363-01d6d3fdc851", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
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            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:17.029Z", 
            "Content": "Yeah! That would be great. I just want my wife to be able to have 
 these herbs in her room. And I'm always happy to get my money back!", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "e23a2331-f3fc-4d3c-8a51-1541451186c9", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:22.269Z", 
            "Content": "Awesome! We really want to keep our customers happy and satisfied, 
 and again I want to apologize for your less than satisfactory experience with the last 
 product you ordered from us.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "61bb2591-fe87-44e4-bba0-a3619c4cef1f", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:26.353Z", 
            "Content": "Okay! No problem. Sounds great. Thank you for all your help!", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "5a27cc39-9b73-4ebe-9275-5e6723788a1b", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:31.431Z", 
            "Content": "Is there anything else I can help you out with John?", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "1761f27e-0989-4b6d-a046-fc03d2c6bc9c", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 48, 
                        "EndOffsetChar": 53 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:36.704Z", 
            "Content": "Nope!", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "540368c7-ec19-4fc0-8c86-0a5ee62d31a0", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:41.448Z", 
            "Content": "Ok great! Have a great day.", 
            "ContentType": "text/markdown", 
            "DisplayName": "Jane", 
            "Id": "8cdff161-dc25-44e6-986f-fc0e08ee0a7d", 
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            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:42.799Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.participant.left", 
            "DisplayName": "John", 
            "Id": "d1ba54ba-61d4-4a48-9a9a-6cd17d70b8fb", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "EVENT" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:43.192Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.chat.ended", 
            "Id": "2d9a0e4f-faec-485f-97af-2767dde1f30a", 
            "Type": "EVENT" 
        } 
    ], 
    "Version": "CHAT-2022-11-30"
}       

Ejemplo de archivo de chat redactado

{ 
    "AccountId": "123456789012", 
    "Categories": { 
        "MatchedCategories": [ 
            "agent-intro" 
        ], 
        "MatchedDetails": { 
            "agent-intro": { 
                "PointsOfInterest": [ 
                    { 
                        "TranscriptItems": [ 
                            { 
                                "CharacterOffsets": { 
                                    "BeginOffsetChar": 0, 
                                    "EndOffsetChar": 71 
                                }, 
                                "Id": "e4949dd1-aaa1-4fbd-84e7-65c95b2d3d9a" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }, 
    "Channel": "CHAT", 
    "ChatTranscriptVersion": "2019-08-26", 
    "ContentMetadata": { 
        "Output": "Redacted", 
        "RedactionTypes": [ 
            "PII" 
        ], 
        "RedactionTypesMetadata": { 
            "PII": { 
                "RedactionMaskMode": "PII" 
            } 
        } 
    }, 
    "ConversationCharacteristics": { 
        "ContactSummary": { 
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            "SummaryItemsDetected": [ 
                { 
                    "ActionItemsDetected": [], 
                    "IssuesDetected": [ 
                        { 
                            "TranscriptItems": [ 
                                { 
                                    "CharacterOffsets": { 
                                        "BeginOffsetChar": 72, 
                                        "EndOffsetChar": 244 
                                    }, 
                                    "Id": "2b8ba020-53ee-4053-b5b7-35364ac1c7df" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    ], 
                    "OutcomesDetected": [ 
                        { 
                            "TranscriptItems": [ 
                                { 
                                    "CharacterOffsets": { 
                                        "BeginOffsetChar": 0, 
                                        "EndOffsetChar": 150 
                                    }, 
                                    "Id": "72cc8c8d-2199-422a-b363-01d6d3fdc851" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        "ResponseTime": { 
            "AgentGreetingTimeMillis": 2511, 
            "DetailsByParticipantRole": { 
                "AGENT": { 
                    "Average": { 
                        "ValueMillis": 5575 
                    }, 
                    "Maximum": { 
                        "TranscriptItems": [ 
                            { 
                                "Id": "21acf0fc-7259-4a08-b4cd-688eb56587d3" 
                            } 
                        ], 
                        "ValueMillis": 7309 
                    } 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "Average": { 
                        "ValueMillis": 5875 
                    }, 
                    "Maximum": { 
                        "TranscriptItems": [ 
                            { 
                                "Id": "c71ad383-f876-4bb3-b254-7837b6a3d395" 
                            } 
                        ], 
                        "ValueMillis": 11366 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "Sentiment": { 
            "DetailsByTranscriptItemGroup": [ 
                { 
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                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "e4949dd1-aaa1-4fbd-84e7-65c95b2d3d9a" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3673d926-6e75-4620-a6f0-7ea571790a15" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "46d37141-32d8-4f2e-a664-bcd3f34a68b3" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3c4a2a1e-6790-46a6-8ad4-4a0980b04795" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "f9cd41b6-3f68-4e83-a47d-664395f324c0" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "21acf0fc-7259-4a08-b4cd-688eb56587d3" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "2b8ba020-53ee-4053-b5b7-35364ac1c7df" 
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                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "28d0a1ce-64d1-4625-bbef-4cfeb97b6742" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "ef9b8622-32d5-4cfd-9ccc-a242502267bc" 
                        }, 
                        { 
                            "Id": "03a9de67-f9e1-4884-a1a3-ecea78a4ce9e" 
                        }, 
                        { 
                            "Id": "cfee5ece-a671-4a11-9ec2-89aba4b7d688" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "72cc8c8d-2199-422a-b363-01d6d3fdc851" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "61bb2591-fe87-44e4-bba0-a3619c4cef1f" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "1761f27e-0989-4b6d-a046-fc03d2c6bc9c" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "AGENT", 
                    "ProgressiveScore": 3.3333333333333335, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "8cdff161-dc25-44e6-986f-fc0e08ee0a7d" 
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                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "NEGATIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "bcc51949-3a79-4398-be1b-a27345a8a8ad" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -3.75, 
                    "Sentiment": "NEGATIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "7d5c07d7-3d26-4b34-ae91-39aeaeef685c" 
                        }, 
                        { 
                            "Id": "e0efbd17-9139-439b-8c80-ebf2b9b703b9" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -3.75, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "8fbb8dd4-9fd4-4991-83dc-5f06eeead9aa" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": -2.5, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3b856fd9-0eeb-4fb2-93ed-95ec4aeae3a6" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "ecb8c498-96d7-448b-8360-366eeddb4090" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "d334058f-e3de-4cf1-a361-32e4e61f1839" 
                        } 
                    ] 
                }, 
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                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "3ec6adb5-3f11-409c-af39-40cf7ba6f078" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "c71ad383-f876-4bb3-b254-7837b6a3d395" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "4b292b64-4a33-45ff-89df-d5a175d16d70" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 0, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "2da5a3c2-9d1b-458c-ae53-759a4e63198d" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 1.6666666666666667, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "e23a2331-f3fc-4d3c-8a51-1541451186c9" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 3.75, 
                    "Sentiment": "POSITIVE", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
                            "Id": "5a27cc39-9b73-4ebe-9275-5e6723788a1b" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                    "ProgressiveScore": 3.75, 
                    "Sentiment": "NEUTRAL", 
                    "TranscriptItems": [ 
                        { 
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                            "Id": "540368c7-ec19-4fc0-8c86-0a5ee62d31a0" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "OverallSentiment": { 
                "DetailsByInteraction": { 
                    "DetailsByParticipantRole": { 
                        "CUSTOMER": { 
                            "WithAgent": 0 
                        } 
                    } 
                }, 
                "DetailsByParticipantRole": { 
                    "AGENT": 1.1538461538461537, 
                    "CUSTOMER": 0 
                } 
            }, 
            "SentimentShift": { 
                "DetailsByInteraction": { 
                    "DetailsByParticipantRole": { 
                        "CUSTOMER": { 
                            "WithAgent": { 
                                "BeginScore": -3, 
                                "EndScore": 3.75 
                            } 
                        } 
                    } 
                }, 
                "DetailsByParticipantRole": { 
                    "AGENT": { 
                        "BeginScore": 0, 
                        "EndScore": 2.5 
                    }, 
                    "CUSTOMER": { 
                        "BeginScore": -3.75, 
                        "EndScore": 3.75 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    "CustomerMetadata": { 
        "ContactId": "b49644f6-672f-445c-b209-f76b36482830", 
        "InputS3Uri": "path to the json file in s3", 
        "InstanceId": "f23fc323-3d6d-48aa-EXAMPLE012" 
    }, 
    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Participants": [ 
        { 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8" 
        }, 
        { 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02" 
        }, 
        { 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7" 
        } 
    ], 
    "Transcript": [ 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:50.735Z", 
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            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.participant.joined", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "740c494d-9df7-4400-91c0-3e4df33922c8", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "EVENT" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:53.390Z", 
            "Content": "Hello, thanks for contacting us. This is an example of what the 
 Amazon Connect virtual contact center can enable you to do.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "Id": "78aa8229-714a-4c87-916b-ce7d8d567ab2", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:55.131Z", 
            "Content": "The time in queue is less than 5 minutes.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "Id": "1276382b-facb-49c5-8d34-62e3b0f50002", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:31:56.618Z", 
            "Content": "You are now being placed in queue to chat with an agent.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "SYSTEM_MESSAGE", 
            "Id": "88c2363e-8206-4781-a353-c15e1ccacc12", 
            "ParticipantId": "2b2288b4-ff6e-4996-8d8e-260fd5a8ac02", 
            "ParticipantRole": "SYSTEM", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:00.951Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.participant.joined", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "c05cca74-d50b-4aa5-b46c-fdb5ae8c814c", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "EVENT" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:03.462Z", 
            "Content": "Hello, thanks for reaching Example Corp. This is [PII]. How may I 
 help you?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "e4949dd1-aaa1-4fbd-84e7-65c95b2d3d9a", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 46, 
                        "EndOffsetChar": 51 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
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        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:08.102Z", 
            "Content": "I'd like to see if I can get a refund or an exchange, because I 
 ordered one of your grow-it-yourself indoor herb garden kits and nothing sprouted after 
 a couple weeks so I think something is wrong with the seeds and this product may be 
 defective.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "bcc51949-3a79-4398-be1b-a27345a8a8ad", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:14.137Z", 
            "Content": "My wife is blind and sensitive to the sun so I was going to 
 surprise her for her birthday with all the herbs that she loves so you guys actually 
 really let me down.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "7d5c07d7-3d26-4b34-ae91-39aeaeef685c", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:18.781Z", 
            "Content": "I should be taking my business elsewhere. I don't see why I should 
 be giving money to a company that isn't even going to sell a product that works.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "e0efbd17-9139-439b-8c80-ebf2b9b703b9", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:24.123Z", 
            "Content": "Ok. Can I get your first and last name please?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "3673d926-6e75-4620-a6f0-7ea571790a15", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:29.879Z", 
            "Content": "Yeah. My first name is [PII] and last name [PII].", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "8fbb8dd4-9fd4-4991-83dc-5f06eeead9aa", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 21, 
                        "EndOffsetChar": 26 
                    }, 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 44, 
                        "EndOffsetChar": 49 
                    } 
                ] 
            }, 
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            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:34.670Z", 
            "Content": "Could you please provide me with the order ID number?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "46d37141-32d8-4f2e-a664-bcd3f34a68b3", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:39.726Z", 
            "Content": "Yes, just . Looking ...", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "3b856fd9-0eeb-4fb2-93ed-95ec4aeae3a6", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:44.887Z", 
            "Content": "Not a problem, take your time.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "3c4a2a1e-6790-46a6-8ad4-4a0980b04795", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:52.978Z", 
            "Content": "Okay, that should be #5376897. You know, if the product was fine I 
 wouldn't have to scrounge through emails.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "ecb8c498-96d7-448b-8360-366eeddb4090", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:32:59.441Z", 
            "Content": "alright, perfect. And could you also just confirm the shipping 
 address for me, [PII]", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "f9cd41b6-3f68-4e83-a47d-664395f324c0", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 77, 
                        "EndOffsetChar": 82 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:05.455Z", 
            "Content": "[PII], and the zip code [PII].", 
            "ContentType": "text/plain", 
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            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "d334058f-e3de-4cf1-a361-32e4e61f1839", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 0, 
                        "EndOffsetChar": 5 
                    }, 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 27, 
                        "EndOffsetChar": 32 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:12.764Z", 
            "Content": "Thank you very much. Just waiting on my system here. .. I'll also 
 need the last four digits of your debit card.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "21acf0fc-7259-4a08-b4cd-688eb56587d3", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:17.412Z", 
            "Content": "Ok. Last four for my debit card [PII]", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "3ec6adb5-3f11-409c-af39-40cf7ba6f078", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 27, 
                        "EndOffsetChar": 32 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        },         
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:33.852Z", 
            "Content": "It's just too bad. I thought this was going to be the best gift 
 idea. How can you guys be sending out defective seeds? Isn't that your whole business?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "c71ad383-f876-4bb3-b254-7837b6a3d395", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:38.961Z", 
            "Content": "I apologize for the experience you had Mr [PII], its very uncommon 
 that our customer will have this issue. We will look into this and get this sorted out for 
 you right away.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "28d0a1ce-64d1-4625-bbef-4cfeb97b6742", 

1022



Amazon Connect Guía del administrador
Chat: ejemplos de archivos de salida para lentes de contacto

            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 41, 
                        "EndOffsetChar": 46 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:44.192Z", 
            "Content": "Well, my wife's birthday already passed, so. There's not too much 
 you can do. But I would still like to grow the herbs for her, if possible.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "4b292b64-4a33-45ff-89df-d5a175d16d70", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:51.310Z", 
            "Content": "Totally understandable. Let me see what we can do for you. Please 
 give me couple of minutes as I check the system.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "ef9b8622-32d5-4cfd-9ccc-a242502267bc", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:33:56.287Z", 
            "Content": "Thank you sir one moment please.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "03a9de67-f9e1-4884-a1a3-ecea78a4ce9e", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:01.224Z", 
            "Content": "Alright are you still there Mr [PII]?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "cfee5ece-a671-4a11-9ec2-89aba4b7d688", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 30, 
                        "EndOffsetChar": 35 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:07.093Z", 
            "Content": "Yeah.", 
            "ContentType": "text/plain", 
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            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "2da5a3c2-9d1b-458c-ae53-759a4e63198d", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:12.562Z", 
            "Content": "We are not only refunding the cost of the grow-it-yourself indoor 
 herb kit but we will also be sending you a replacement. Would you be okay with this?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "72cc8c8d-2199-422a-b363-01d6d3fdc851", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:17.029Z", 
            "Content": "Yeah! That would be great. I just want my wife to be able to have 
 these herbs in her room. And I'm always happy to get my money back!", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "e23a2331-f3fc-4d3c-8a51-1541451186c9", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:22.269Z", 
            "Content": "Awesome! We really want to keep our customers happy and satisfied, 
 and again I want to apologize for your less than satisfactory experience with the last 
 product you ordered from us.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "61bb2591-fe87-44e4-bba0-a3619c4cef1f", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:26.353Z", 
            "Content": "Okay! No problem. Sounds great. Thank you for all your help!", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "5a27cc39-9b73-4ebe-9275-5e6723788a1b", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:31.431Z", 
            "Content": "Is there anything else I can help you out with Mr [PII]?", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "1761f27e-0989-4b6d-a046-fc03d2c6bc9c", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Redaction": { 
                "CharacterOffsets": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetChar": 48, 
                        "EndOffsetChar": 53 
                    } 
                ] 
            }, 
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            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:36.704Z", 
            "Content": "Nope!", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "540368c7-ec19-4fc0-8c86-0a5ee62d31a0", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:41.448Z", 
            "Content": "Ok great! Have a great day.", 
            "ContentType": "text/plain", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "8cdff161-dc25-44e6-986f-fc0e08ee0a7d", 
            "ParticipantId": "f36a545d-67b2-4fd4-89fb-896136b609a7", 
            "ParticipantRole": "AGENT", 
            "Type": "MESSAGE" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:42.799Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.participant.left", 
            "DisplayName": "[PII]", 
            "Id": "d1ba54ba-61d4-4a48-9a9a-6cd17d70b8fb", 
            "ParticipantId": "e9b36a6d-12aa-4c21-9745-1881648ecfc8", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "Type": "EVENT" 
        }, 
        { 
            "AbsoluteTime": "2022-10-27T03:34:43.192Z", 
            "ContentType": "application/vnd.amazonaws.connect.event.chat.ended", 
            "Id": "2d9a0e4f-faec-485f-97af-2767dde1f30a", 
            "Type": "EVENT" 
        } 
    ], 
    "Version": "CHAT-2022-11-30"
} 

Solucionar problemas en lentes de contacto
¿Por qué no aparecen barras codificadas por colores en mi 
consola Amazon Connect?
Si la consola de Amazon Connect no incluye barras codificadas por colores similares a las que se 
muestran en la imagen anterior, compruebe si la conversación que intenta analizar tuvo lugar antes del 30 
de junio de 2020.

Esta vista de las conversaciones solo funciona si la lente de contacto está habilitada y, a continuación, la 
conversación tuvo lugar después del 30 de junio de 2020. Esto se debe a que la función que muestra las 
conversaciones analizadas en este formato se lanzó el 30 de junio de 2020 y solo se puede aplicar a las 
conversaciones que tengan lugar después de ese momento.

¿Por qué no veo ni escucho contenido sin editar?
Si su organización utiliza la función de redacción de lentes de contacto, de forma predeterminada solo 
aparece el contenido redactado en la consola de Amazon Connect.
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Debe tener permisos para ver contenido sin editar. Para obtener más información, consulte Permisos de 
perfil de seguridad de Contact Lens (p. 921).

Evaluar el rendimiento de los agentes
Amazon Connect le ayuda a evaluar, realizar un seguimiento y mejorar la forma en que los agentes 
interactúan con los clientes y resuelven los problemas. Por ejemplo, puede buscar un contacto, elegir 
el formulario de evaluación adecuado, revisar el audio del contacto, la transcripción o ambos y, a 
continuación, evaluar la forma en que el agente interactuó con el cliente. A continuación, puedes utilizar 
esos comentarios para ayudar al agente a ofrecer mejores experiencias a los clientes.

Tip

Administradores de TI: para habilitar las capacidades de evaluación de Amazon Connect, vaya 
a laAmazon Connect consola, elija el alias de la instancia, elija Almacenamiento de datos,
Evaluaciones de contenido y Editar. Se le pedirá que cree o elija un bucket de S3. Una vez creado 
el bucket, puede almacenar las evaluaciones y exportarlas.

Para evaluar el rendimiento

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para realizar 
evaluaciones (p. 1047).

2. Accede al contacto que desea evaluar. Puede realizar esta operación de diferentes maneras. Por 
ejemplo, es posible que alguien haya compartido la URL del contacto contigo o te haya asignado una 
tarea que tenga esa URL. O bien, puede tener el ID de contacto, que le permite buscar el registro 
del contacto de la siguiente manera: en el panel de navegación, seleccione Análisis y optimización,
Búsqueda de contactos y, a continuación, busque el contacto que desee evaluar.

3. En la página de detalles de contacto, seleccione Evaluaciones o el icono <.

4. El panel Evaluaciones muestra cualquier evaluación que esté en curso o completada para el contacto.

5. Para iniciar una evaluación, elija una evaluación en el menú desplegable y, a continuación, elija Iniciar 
evaluación.
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6. Para navegar por un formulario de evaluación especialmente largo, utilice las flechas situadas junto a 
cada sección para comprimirlo o expandirlo.

7. Elija Guardar para guardar un formulario en curso. El estado del formulario pasa a ser Borrador. 
Puedes volver a ella en cualquier momento para continuar, o puedes eliminarla y empezar de nuevo.

8. Cuando haya acabado, elija Enviar. El estado del formulario es Completado.

Crear un formulario de evaluación
En Amazon Connect, puede crear muchos formularios de evaluación diferentes (p. 1478). Por 
ejemplo, es posible que necesite un formulario de evaluación diferente para cada unidad de negocio 
y tipo de interacción. Cada formulario puede contener varias secciones y preguntas. Puede asignar
ponderaciones (p. 1038) a cada pregunta y sección para indicar en qué medida su puntuación afecta a la 
puntuación total del agente.

En este tema se explica cómo crear un formulario con la consola Amazon Connect. Para crear y 
administrar formularios mediante programación, consulte las acciones de evaluación en la referencia de la 
API de Amazon Connect.

Contenido

1027

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/evaluation-api.html


Amazon Connect Guía del administrador
Crear un formulario de evaluación

• Paso 1: Asignar un título al formulario (p. 1028)
• Paso 2: Agregar secciones y preguntas (p. 1029)
• Paso 3: Agregar respuestas (p. 1030)
• Paso 4: Asignar puntuaciones y rangos a las respuestas (p. 1031)
• Paso 5: habilitar las evaluaciones automatizadas (p. 1033)
• Paso 6: Obtenga una vista previa del formulario de evaluación (p. 1035)
• Paso 7: Asignar pesos para la puntuación final (p. 1036)
• Paso 8: Activar un formulario de evaluación (p. 1037)

Paso 1: Asignar un título al formulario
En este paso, asignará un título al formulario. Los evaluadores verán este título en un menú desplegable.

1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para crear 
formularios de evaluación (p. 1047).

2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Formularios de evaluación.
3. En la página Formularios de evaluación, seleccione Crear formulario nuevo.
4. Asigne un título al formulario, por ejemplo, Evaluación de ventas. Seleccione Ok.

5. En la parte superior de la página del formulario de evaluación, hay dos pestañas:

• Secciones y preguntas. Añada secciones, preguntas y respuestas al formulario.
• Puntuación. Habilitar puntuación en el formulario. También puede aplicar la puntuación a las 

secciones o preguntas.
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6. Selecciona Guardar en cualquier momento al crear el formulario. Esto le permite salir de la página y 
volver al formulario más adelante.

7. Continúe en el paso siguiente para agregar secciones y preguntas.

Paso 2: Agregar secciones y preguntas
1. En la pestaña Secciones y preguntas, añade un título a la sección 1, por ejemplo, Saludo.

2. Selecciona Añadir pregunta para añadir una pregunta.
3. En el cuadro Título de la pregunta, introduzca la pregunta que aparecerá en el formulario de 

evaluación. Por ejemplo, ¿el agente dijo su nombre y dijo que estaba aquí para ayudar?

4. En el cuadro Instrucciones para los evaluadores, añada información que ayude a los evaluadores a 
responder la pregunta, como un enlace a una wiki interna u otro recurso.

5. En el cuadro Tipo de pregunta, seleccione una de las siguientes opciones para que aparezca en el 
formulario:

• Selección única: el evaluador puede elegir entre una lista de opciones, como Sí, No o Buena, 
Aceptable o Deficiente.
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• Campo de texto: El evaluador puede introducir texto en formato libre.
• Número: el evaluador puede introducir un número de un rango que usted especifique, por ejemplo, 

del 1 al 10.
6. Continúe en el paso siguiente para agregar respuestas.

Paso 3: Agregar respuestas
1. En la pestaña Respuestas, añada las opciones de respuesta que desee mostrar a los evaluadores, 

como Sí o No.
2. Para añadir más respuestas, selecciona la opción Añadir.

La siguiente imagen muestra ejemplos de respuestas para una pregunta de selección única.

La siguiente imagen muestra un rango de respuestas para una pregunta sobre números.

1030



Amazon Connect Guía del administrador
Crear un formulario de evaluación

3. Cuando termines de añadir respuestas, continúa con el paso siguiente para habilitar la puntuación y 
añade rangos para puntuar las respuestas numéricas.

Paso 4: Asignar puntuaciones y rangos a las respuestas
1. Ir al principio del formulario. Seleccione la pestaña Puntuación y, a continuación, seleccione Habilitar 

puntuación.

Esto permite puntuar todo el formulario. También le permite añadir rangos para las respuestas a los 
tipos de preguntas sobre números.

2. Regrese a la pestaña Secciones y preguntas. Ahora tiene la opción de asignar puntuaciones a la
selección única y añadir rangos para los tipos de preguntas numéricas.
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3. Al crear una pregunta de tipo numérico, en la pestaña Puntuación, elija Agregar rango para introducir 
un rango de valores. Indica la puntuación de peor a mejor para la respuesta.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de rangos y puntuaciones para un tipo de pregunta de 
números.

• Si el agente interrumpe al cliente 0 veces, obtiene una puntuación de 10 (mejor).
• Si el agente interrumpe al cliente de 1 a 4 veces, obtiene una puntuación de 5.
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• Si el agente interrumpe al cliente de 5 a 10 veces, obtiene una puntuación de 1 (peor).

Important

Si asignas una puntuación de error automático a una pregunta, se asignará una puntuación 
de 0 a todo el formulario de evaluación. En la siguiente imagen se muestra en la siguiente 
imagen.

4. Después de asignar puntuaciones a todas las respuestas, selecciona Guardar.
5. Cuando haya terminado de asignar las puntuaciones, continúe con el paso siguiente para 

automatizar la pregunta de determinadas preguntas o continúe con la vista previa del formulario de 
evaluación (p. 1035).

Paso 5: habilitar las evaluaciones automatizadas
Contact Lens le permite definir los criterios de desempeño de los agentes (por ejemplo, el cumplimiento 
de los guiones obligatorios) y, a continuación, utilizar esos criterios para completar automáticamente los 
formularios de evaluación. Configura los criterios y la lógica para cada pregunta en la que quieras permitir 
las evaluaciones automatizadas.

A continuación se muestran ejemplos de cómo configurar evaluaciones automatizadas, una para una 
pregunta de sección única y otra para una pregunta numérica.

Ejemplo de automatización para una pregunta de selección única

• Si el agente mencionó X o Y en el guion, puntúe esta pregunta como Sí.

La siguiente imagen muestra que cuando Contact Lens detecte las palabras o frases de la
ScriptCompliancecategoría, la pregunta responderá automáticamente Sí.
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Para obtener información acerca de la configuración de los criterios, consulteCategoriza 
automáticamente los contactos en función de las palabras clave y frases pronunciadas (p. 932).

Ejemplo de automatización para una pregunta numérica

• Si la duración de la interacción con el agente fue inferior a 30 segundos, puntúe la pregunta con un 10.

• En la pestaña Automatización, selecciona la métrica que se utiliza para evaluar automáticamente la 
pregunta.
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• Puede utilizar cualquier metadato que sea un número. Por ejemplo, el tiempo de primera respuesta, la 
puntuación de opinión y el tiempo sin conversación.

Paso 6: Obtenga una vista previa del formulario de evaluación
El botón de vista previa solo se activa después de asignar puntuaciones a las respuestas de todas las 
preguntas.

La imagen siguiente muestra la vista previa del formulario. Use las flechas para contraer secciones y 
facilitar la vista previa del formulario. Puede editar el formulario mientras ve la vista previa, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen.
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Paso 7: Asignar pesos para la puntuación final
Cuando la puntuación está habilitada para el formulario de evaluación, puede asignar ponderaciones
a las secciones o preguntas. El peso aumenta o disminuye el impacto de una sección o pregunta en la 
puntuación final de la evaluación.

Modo de distribución de peso

Con el modo de distribución de peso, puede elegir si desea asignar el peso por sección o pregunta:
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• Peso por sección: puedes distribuir el peso de cada pregunta de la sección de manera uniforme.
• Ponderación por pregunta: puedes aumentar o reducir el peso de preguntas específicas.

Cuando cambias el peso de una sección o pregunta, el resto de ponderaciones se ajustan 
automáticamente para que el total sea siempre del 100 por ciento.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, tres de las preguntas se han configurado manualmente en el 10 por 
ciento. Los pesos que aparecen en cursiva se ajustaron automáticamente.

Paso 8: Activar un formulario de evaluación
Elija Activar para que el formulario esté disponible para los evaluadores. Los evaluadores ya no podrán 
elegir la versión anterior del formulario en la lista desplegable.

Las versiones anteriores del formulario están vinculadas a las evaluaciones completadas en función de 
ellas. Esto le permite ver la versión del formulario en la que se basa la evaluación.

Ver un registro de auditoría del formulario de 
evaluación
1. Seleccione el formulario de evaluación que desea investigar.

1037



Amazon Connect Guía del administrador
Cómo funcionan la puntuación y los pesos

2. En la parte inferior de la página, en Ejemplo de evaluación, usa el menú desplegable para ver las 
versiones anteriores, quién accedió a ellas y cuándo. En la siguiente se muestra un ejemplo de 
registro de auditoría.

3. De manera opcional, elija uno de los formularios para abrirlo.

¿Qué significan Activo, Borrador y Bloqueado?
Un formulario tiene uno de los siguientes estados:

• Activa. Una versión publicada del formulario que está disponible para los evaluadores.
• Borrador. Una versión inactiva y bloqueada del formulario. Un borrador solo se desbloquea cuando se 

trabaja en él.
• Bloqueado. Un formulario de evaluación se bloquea al activarlo o publicarlo. Incluso después de 

desactivar el formulario, permanece bloqueado y se convierte en una versión histórica del formulario. Sin 
embargo, puede activar la versión histórica para guardarla como versión nueva.

Cómo funcionan las puntuaciones y las ponderaciones 
en los formularios de evaluación
Mediante el uso de ponderaciones, puede aumentar o disminuir el impacto de la puntuación de una 
pregunta o sección en la puntuación general de la evaluación.

Cuando la puntuación está habilitada para el formulario de evaluación, puede asignar ponderaciones
a las secciones o preguntas. El peso aumenta o disminuye el impacto de una sección o pregunta en la 
puntuación final de la evaluación.
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Ejemplo de puntuación
Supongamos que está asignando la puntuación a una pregunta que es de vital importancia para su 
empresa. Si la respuesta es Sí, el agente obtiene 10 puntos. Por el No, obtienen 0 puntos. Esto se muestra 
en la imagen siguiente.

La respuesta a la primera pregunta es más importante para su empresa que la respuesta a «¿El agente 
cerró con algo más en lo que pueda ayudarlo hoy?» , que también tiene un valor de 0 a 10 puntos, como 
se muestra en la siguiente imagen.

Para diferenciar las puntuaciones de las preguntas, usted indica que el peso de una pregunta es mayor 
que el de la otra.

La siguiente imagen muestra que la respuesta a ¿El agente recitó el guion de cumplimiento del 
medicamento? es el 50% de la puntuación del agente. Mientras que la respuesta a «¿El agente cerró con 
algo más en lo que pueda ayudarlo hoy?» solo pesa el 5% de la puntuación.
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El peso total siempre debe ser igual al 100%.

Modo de distribución de peso
Con el modo de distribución de peso, puede elegir si desea asignar el peso por sección o pregunta:

• Peso por sección: puedes distribuir el peso de cada pregunta de la sección de manera uniforme.
• Ponderación por pregunta: puedes aumentar o reducir el peso de preguntas específicas.

Cuando cambias el peso de una sección o pregunta, el resto de ponderaciones se ajustan 
automáticamente para que el total sea siempre del 100 por ciento.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, tres de las preguntas se han configurado manualmente en el 10 por 
ciento. Los pesos que aparecen en cursiva se ajustaron automáticamente.
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Cree alertas para los supervisores sobre el 
desempeño de los agentes
Puede crear reglas que envíen correos electrónicos o tareas, por ejemplo, a los supervisores en función 
de los resultados de la evaluación. Esta es una forma útil de ayudarlos a realizar auditorías de control de 
calidad para poder revisar los resultados de la evaluación.

Por ejemplo, es posible que desee que los supervisores revisen cualquier formulario de evaluación que 
contenga una respuesta que suponga un riesgo de cumplimiento para su empresa.

Contenido
• Paso 1: definir las condiciones de las reglas (p. 1041)
• Paso 2: Definir acciones de la regla (p. 1043)
• Ejemplo de regla con varias condiciones (p. 1043)

Paso 1: definir las condiciones de las reglas
1. En el menú de navegación, selecciona Análisis y optimización, Reglas.
2. Seleccione Crear una regla, Formularios de evaluación.
3. En Cuándo, utilice la lista desplegable para elegir Los resultados de la evaluación de lentes de 

contacto están disponibles, como se muestra en la siguiente imagen.
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4. Elija Add condition.

Puede combinar criterios de un conjunto de condiciones para crear reglas muy específicas sobre 
lentes de contacto. Las condiciones disponibles son las siguientes:

• Evaluación: puntuación del formulario: cree reglas que se apliquen cuando se cumpla la puntuación 
de un formulario de evaluación específico.

• Evaluación: puntuación de la sección: crea reglas que se ejecuten cuando se alcanza la puntuación 
de una sección específica.

• Evaluación: pregunta y respuesta: crea reglas que se ejecuten cuando se alcanza la puntuación de 
una pregunta y una respuesta específicas.

• Evaluación: resultados disponibles: cree reglas que se apliquen a cualquier presentación de 
evaluación.
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• Agente: cree reglas que se ejecuten en un subconjunto de agentes. Por ejemplo, cree una regla 
para garantizar que los agentes recién contratados cumplan con los estándares de la empresa.

Para ver los nombres de los agentes y poder añadirlos a las reglas, necesita Usuarios: vea los 
permisos en su perfil de seguridad.

• Colas: cree reglas que se ejecuten en un subconjunto de colas. A menudo, las organizaciones 
utilizan colas para indicar una línea de negocio, un tema o un dominio. Por ejemplo, podría crear 
reglas específicas para las evaluaciones de los agentes que asignan a las colas de ventas.

Para ver los nombres de las colas y poder añadirlos a las reglas, necesitas Colas: ver permisos en 
tu perfil de seguridad.

• Atributos de contacto: cree reglas que se ejecuten en los valores de los atributos de 
contacto (p. 595) personalizados. Por ejemplo, puedes crear reglas para las evaluaciones de los 
agentes para una línea de negocio específica o para clientes específicos, por ejemplo, en función de 
su nivel de membresía, su país de residencia actual o si tienen un pedido pendiente.

5. Elija Siguiente.

Paso 2: Definir acciones de la regla
1. Elija Añadir acción. Puede elegir las acciones siguientes:

• Crear tarea (p. 948)
• Enviar notificación por correo electrónico (p. 941)
• Generar unEventBridge evento (p. 945)

2. Elija Siguiente.
3. Revise y realice las modificaciones que desee y, a continuación, seleccione Guardar.
4. Una vez agregadas las reglas, se aplican a las nuevas presentaciones de evaluación que se realicen 

después de agregar la regla. No puede aplicar reglas a las evaluaciones almacenadas en el pasado.

Ejemplo de regla con varias condiciones
En la siguiente se muestra un ejemplo de regla con seis condiciones. Si se cumple alguna de estas 
condiciones, se activa la acción.
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1. Evaluación: puntuación del formulario: ¿El formulario de cumplimiento tiene una puntuación superior o 
igual al 50%?

2. Evaluación: puntuación de la sección: En un formulario de cumplimiento, ¿la sección de saludo tiene 
una puntuación superior o igual al 70%?

3. Evaluación: puntuación de la pregunta: ¿La pregunta del formulario de cumplimiento «El agente saludó 
correctamente al cliente» es igual a «Sí»?

4. Evaluación: resultados disponibles: ¿Se ha generado algún resultado para el formulario de 
cumplimiento?

5. Colas: ¿Es para ellos BasicQueue?
6. Atributos de contacto: ¿CustomerTypeEs igual a VIP?

Busque formularios de evaluación, puntajes, estado y 
evaluador
1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para acceder a los 

registros de contactos (p. 1049) y a los formularios de evaluación: permiso para realizar evaluaciones.
2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Búsqueda de contactos.
3. Utilice los filtros de la página para acotar la búsqueda. Por fecha, puedes buscar hasta 8 semanas a la 

vez.
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Use el identificador de referencia para las preguntas
Un identificador de referencia es un símbolo que aparece en el archivo de salida JSON. Representa una 
pregunta específica. Al crear informes, puede utilizarlos en lugar de la redacción exacta de una pregunta.

Por ejemplo, una pregunta podría ser «¿Los agentes se apegaron al guion?» pero al día siguiente la 
pregunta podría cambiarse por «¿Hubo una buena adherencia al guion?» Independientemente de cómo 
esté redactada la pregunta, el identificador de referencia siempre es el mismo.

Ejemplo de salida del formulario de evaluación
En esta sección se muestra la ruta de salida de exportación para las evaluaciones y se proporciona un 
ejemplo de las puntuaciones y los metadatos de los formularios de evaluación.

Verificar el bucket de S3
Al habilitar las evaluaciones de contactos en laAmazon Connect consola, se le pedirá que cree o elija un 
bucket de S3 para almacenar las evaluaciones. Para comprobar el nombre del bucket, ve al alias de tu 
instancia, selecciona Almacenamiento de datos, Evaluaciones de contactos y Editar.

Ejemplos de ubicaciones de salida
A continuación se muestra la ruta del archivo de salida para los formularios de evaluación:

• contact_evaluations_s3_bucket /Evaluations/ aaaa/mm/dd/HH:mm:ss.stzd -
evaluation_id .json

Por ejemplo:

amazon-connect-s3/
Evaluations/2022/04/14/05:04:20.869Z-11111111-2222-3333-4444-555555555555.json
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Problema conocido: dos archivos de salida para la misma 
evaluación
Contact Lens genera dos archivos de salida para el mismo formulario de evaluación.

• Se escribe un archivo en la nueva ruta S3 predeterminada. Puede configurar la ruta en laAWS consola.
• Otro archivo, que quedará en desuso, se escribe en una ruta de S3 anterior diferente. Puede hacer caso 

omiso de este archivo.

La ruta S3 anterior tiene el siguiente aspecto:
• s3_bucket /evaluations/contact_ contactId /evaluation_ evaluationID /yyyy-mm-

ddthh:mm:ss.stzd.json

Ejemplos de puntuaciones y metadatos

 { 
  "schemaVersion": "3.1", 
  "evaluationId": "fb90de35-4507-479a-8b57-970290fd5c2c", 
  "metadata": { 
    "contactId": "badd4896-75f7-43b3-bee6-c617ed3d04cb", 
    "accountId": "874551140838", 
    "instanceId": "8f753c94-9cd2-4f16-85eb-945f7f0d559a", 
    "agentId": "286bcec0-e722-4166-865f-84db80252218", 
    "evaluationDefinitionTitle": "Compliance Evaluation Form", 
    "evaluator": "jane", 
    "evaluationDefinitionId": "15d8fbf1-b4b2-4ace-869b-82714e2f6e3e", 
    "evaluationDefinitionVersion": 2, 
    "evaluationStartTimestamp": "2022-11-14T17:57:08.649Z", 
    "evaluationSubmitTimestamp": "2022-11-14T17:59:29.052Z", 
    "score": { "percentage": 100 } 
  }, 
  "sections": [ 
    { 
      "sectionRefId": "s1a1b58d6", 
      "sectionTitle": "The title of the section", 
      "notes": "Section note", 
      "score": { "percentage": 100 } 
    }, 
    { 
      "sectionRefId": "s46661c49", 
      "sectionTitle": "The title of the subsection", 
      "parentSectionRefId": "s1a1b58d6", 
      "score": { "percentage": 100 } 
    } 
  ], 
  "questions": [ 
    { 
      "questionRefId": "q570b206a", 
      "sectionRefId": "s46661c49", 
      "questionType": "NUMERIC", 
      "questionText": "How do you rate the contact between 1 and 10?", 
      "answer": { 
        "value": "", 
        "notes": "Add more information here", 
        "metadata": { "notApplicable": true } 
      }, 
      "score": { "notApplicable": true } 
    }, 
    { 
      "questionRefId": "q73bc5b9d", 
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      "sectionRefId": "s46661c49", 
      "questionType": "SINGLESELECT", 
      "questionText": "Did the agent introduce themselves?", 
      "answer": { 
        "values": [ 
          { "valueText": "Yes", "valueRefId": "o6999aa94", "selected": true }, 
          { "valueText": "No", "valueRefId": "o284e4d9e", "selected": false }, 
          { "valueText": "Maybe", "valueRefId": "o1b2f0a14", "selected": false } 
        ], 
        "notes": "Add more information here", 
        "metadata": { "notApplicable": false } 
      }, 
      "score": { "percentage": 100 } 
    }, 
    { 
      "questionRefId": "qc2effc9d", 
      "sectionRefId": "s46661c49", 
      "questionType": "TEXT", 
      "questionText": "Describe the outcome.", 
      "answer": { 
        "value": "Example answer text", 
        "notes": "Add more information here", 
        "metadata": { "notApplicable": false } 
      }, 
      "score": { "notApplicable": true } 
    } 
  ]
}

Asigne permisos de perfil de seguridad para los 
formularios de evaluación
Para permitir a los usuarios crear, definir y acceder a los formularios de evaluación, asigne los siguientes 
permisos al perfil de seguridad de análisis y optimización:

• Formularios de evaluación: realizar evaluaciones: permite a un usuario, como un miembro del equipo de 
control de calidad, utilizar un formulario de evaluación para revisar un contacto. Para ver una imagen de 
ejemplo, consulteEvaluar el rendimiento de los agentes (p. 1026). También les permite buscar (p. 1044)
evaluaciones por formulario de evaluación, puntuación, fecha/rango de la última actualización, evaluador 
y estado.

• Formularios de evaluación: administre las definiciones de los formularios: permite a los administradores y 
gerentes crear (p. 1027) y administrar (p. 1037) formularios de evaluación.

El perfil de seguridad del administrador tiene estos permisos de forma predeterminada.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

Búsqueda de contactos
Cosas importantes que debe saber
• Puedes buscar contactos desde hace dos años.
• Amazon Connect devuelve los resultados de los contactos completados. Si un agente sigue trabajando 

después del contacto (ACW) con un contacto, por ejemplo, ese contacto no se considera cerrado y no 
aparecerá en los resultados de la búsqueda.
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• Los resultados de búsqueda de una consulta determinada están limitados a los primeros 10 000 
resultados devueltos.

• Cuando filtra por ID de contacto, solo se devolverán los resultados de ese contacto específico y se 
omitirán otros criterios. Suponga, por ejemplo, que busca el ID de contacto 12345 y el nombre de usuario 
del agente es Juana Pérez. Los resultados del ID de contacto 12345 se devolverán independientemente 
de si Juana Pérez era el agente.

• No se pueden buscar varios ID de contacto al mismo tiempo.

Funciones clave de búsqueda
• Busque por atributos de contacto personalizados (atributos (p. 1051) definidos por el usuario).
• Busca en un intervalo de tiempo de hasta 8 semanas.
• Selección múltiple para filtros como nombres de agentes, colas de contactos, flujos de contactos y más.

Esta función solo está disponible para búsquedas con un intervalo de fechas que comience el 2 de 
noviembre de 2020 o después, cuando se lanzó la función. Si buscas contactos que se produjeron antes 
del 2 de noviembre de 2020, se te pedirá que te asegures de seleccionar solo un valor para cada filtro 
mencionado anteriormente.

• Filtros para lentes de contacto para Amazon Connect (p. 907). Puede buscar categorías de 
contactos (p. 965) especificando el nombre completo de la categoría. Elija buscar con Match any o
Match all. Por ejemplo, puedes buscar contactos con la «categoría A» y la «categoría B», o con una de 
las dos categorías.

En el cuadro desplegable Añadir filtro, los filtros para lentes de contacto tienen CL junto a ellos. Puede 
aplicar estos filtros solo si su organización ha activado Contact Lens.

Si quieres eliminar los filtros para lentes de contacto de la lista desplegable de un usuario, elimina los 
siguientes permisos de su perfil de seguridad:
• Busca contactos por conversación: controla el acceso a las puntuaciones de opinión, el tiempo sin 

conversación y las búsquedas por categorías.
• Buscar contactos por palabras clave: Esto controla el acceso a la búsqueda de palabras clave.
• Lentes de contacto: análisis de voz: en la página Contact Trace Record, se muestran gráficos que 

resumen el análisis del habla.
• Filtros para Voice ID (p. 1055). Puedes buscar el estado de autenticación de Voice ID y detección de 

fraudes de los contactos si tu organización ha activado la ID de voz. Para acceder a esta funcionalidad, 
en tu perfil de seguridad, necesitas permisos de análisis y optimización, ID de voz (atributos) y búsqueda
(permiso de visualización).

La siguiente imagen muestra los filtros disponibles para buscar Voice ID: resultado de autenticación, 
resultado de detección de fraude, acciones del altavoz.
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Gestiona quién puede buscar contactos y acceder a 
información detallada
Antes de que los usuarios puedan buscar contactos en Amazon Connect o acceder a la información de 
contacto detallada, deben estar asignados al perfil de CallCenterManagerseguridad o tener los siguientes 
permisos de análisis y optimización:

• Métricas de acceso: acceso (obligatorio): otorga acceso a los datos de métricas.
• Búsqueda de contactos: Ver (obligatoria): permite acceder a la página de búsqueda de contactos y 

buscar contactos.
• Restringir el acceso a los contactos (opcional): administre el acceso de un usuario a los resultados de la 

página de búsqueda de contactos en función de su grupo jerárquico de agentes.

Por ejemplo, los agentes que están asignados aAgentGroup -1 solo pueden ver los registros de 
contactos de los contactos gestionados por los agentes de ese grupo jerárquico y de los grupos que 
estén por debajo de ellos. (Si tienen permisos para grabar conversaciones, también pueden escuchar 
las grabaciones de las llamadas y ver las transcripciones). Los agentes asignados aAgentGroup -2 solo 
pueden acceder a los registros de contactos de los contactos gestionados por su grupo y de los grupos 
que estén por debajo de ellos.
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Los administradores y otras personas que pertenezcan a grupos de nivel superior pueden ver los 
registros de los contactos gestionados por todos los grupos inferiores a ellos, comoAgentGroup -1 y 2.

Para este permiso, la única acción concedida es All = View since View.

Para obtener más información acerca de los grupos jerárquicos, consulteConfigurar jerarquías de 
agentes (p. 278).

Note

Al cambiar el grupo jerárquico de un usuario, es posible que los resultados de la búsqueda de 
contactos tarden un par de minutos en reflejar sus nuevos permisos.

• Contact Lens: análisis de voz: en la página Registro de contactos de un contacto, puedes ver gráficos 
que resumen el análisis del habla: la tendencia de las opiniones de los clientes, la opinión y el tiempo sin 
hablar.

• Conversaciones grabadas (redactadas): si su organización usa Contact Lens para Amazon Connect, 
puede asignar este permiso para que los agentes accedan únicamente a las grabaciones y 
transcripciones de las llamadas en las que se hayan eliminado datos confidenciales.

• Conversaciones grabadas (sin editar): si su organización no utiliza Contact Lens, los agentes necesitan
conversaciones grabadas (sin editar) para escuchar las grabaciones de las llamadas o ver las 
transcripciones. Si lo deseas, puedes usar Restringir el acceso a los contactos para asegurarte de que 
solo tengan acceso a la información detallada de los contactos gestionados por su grupo jerárquico.

• Formularios de evaluación: realizar evaluaciones: permite a los usuarios buscar (p. 1044) las 
evaluaciones por formulario de evaluación, puntuación, fecha/rango de la última actualización, evaluador 
y estado.

• ID de voz: atributos y búsqueda: si tu organización usa Voice ID, los usuarios con este permiso pueden 
buscar y ver los resultados de Voice ID en la página de detalles del contacto.

• Usuarios: permiso de visualización: debe tener este permiso para utilizar el filtro de agente en la página 
de búsqueda de contactos.

De forma predeterminada, los perfiles de administrador y CallCenterManagerseguridad de Amazon 
Connect tienen estos permisos.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

Cómo buscar un contacto
1. Inicie sesión en Amazon Connect con una cuenta de usuario que tenga permisos para acceder a los 

registros de contactos (p. 1049).
2. En Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Búsqueda de contactos.
3. Utilice los filtros de la página para acotar la búsqueda. Por fecha, puedes buscar hasta 8 semanas a la 

vez.

Tip

Para ver si se ha grabado una conversación, debe estar asignado a un perfil que tenga los 
permisos Manager monitor (Monitorización de Manager) . Si se grabó una conversación, 
el resultado de búsqueda lo indicará de forma predeterminada con un icono en la columna
Recording (Grabación) . No verá este icono si no tiene permiso para revisar las grabaciones.
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Campos adicionales: Añade columnas a los resultados 
de la búsqueda
Usa las opciones de Campos adicionales para añadir columnas en los resultados de la búsqueda. Estas 
opciones no se utilizan para filtrar la búsqueda.

Por ejemplo, si desea incluir columnas para el nombre del agente y el perfil de enrutamiento en el resultado 
de la búsqueda, elija esas columnas aquí.

Tip

La opción Se transfiere fuera indica si el contacto se transfirió a un número externo. Para ver 
la fecha y la hora (en hora UTC)TransferCompletedTimestamp en las que se conectó la 
transferencia, consulte laContactTraceRecord (p. 1181).

Descargar los resultados de búsqueda
Puede descargar hasta 3000 resultados de búsqueda al mismo tiempo.

Búsqueda por atributos de contacto personalizados
Puede crear filtros de búsqueda basados en atributos de contacto personalizados (también denominados 
atributos de contacto definidos por el usuario (p. 611)). Por ejemplo, si agregasAgentLocation
yInsurancePlanType a tus registros de contactos como atributos personalizados, puedes buscar 
contactos con valores específicos en estos atributos, como las llamadas atendidas por agentes ubicados 
en Seattle o las llamadas realizadas por clientes que han contratado un seguro para propietarios de 
viviendas.

Permisos necesarios para configurar los atributos de contacto 
que se pueden buscar
De forma predeterminada, un atributo personalizado no se indexa hasta que alguien con los permisos 
adecuados, como un administrador o un gerente, especifique que se puede buscar en él. Otorgas 
permisos para seleccionar usuarios para que puedan configurar qué atributos de contacto personalizados 
se pueden añadir como filtro de búsqueda.

Asigne los siguientes permisos a su perfil de seguridad:

• Búsqueda de contactos: controla el acceso básico a la página de búsqueda de contactos.
• Atributos de contacto: permite a los usuarios ver los atributos de contacto. También controla el acceso a 

los filtros de búsqueda en función de los atributos de los contactos.
• Configurar los atributos de contacto que se pueden buscar: todos: las personas que tienen este permiso 

determinan qué datos personalizados se podrán buscar (por parte de las personas que tengan el 
permiso de atributos de contacto). Les permite tener acceso a la siguiente página de configuración:
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Configurar atributos de contacto personalizados con capacidad 
de búsqueda
1. En la página de búsqueda de contactos, seleccione Agregar filtro, Atributo de contacto personalizado. 

Solo las personas con permisos para configurar atributos de contacto que se puedan buscar en su 
perfil de seguridad ven esta opción.

2. La primera vez que elija el atributo de contacto personalizado, aparecerá el siguiente cuadro, que 
indica que no se ha configurado ningún atributo para esta instancia de Amazon Connect. Elija
Especificar claves de atributos que se puedan buscar.
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3. En el cuadro Clave de atributo, escriba el nombre del atributo personalizado y, a continuación, 
seleccione Agregar clave.

Important

Debe escribir el nombre exacto de la clave. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
4. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Sus usuarios podrán buscar en estas teclas cualquier contacto future.

Editar, añadir o eliminar atributos de contacto
Para editar, añadir o eliminar claves, elija Atributo, Configuración. Si no ves la opción de configuración, 
significa que no tienes los permisos necesarios.

Búsqueda de atributos de contacto personalizados
Los usuarios que tienen el permiso de atributos de contacto en su perfil de seguridad pueden encontrar 
contactos mediante los filtros de atributos de contacto.

1. En la página de búsqueda de contactos, seleccione Agregar filtro, Atributo de contacto personalizado.
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2. En el cuadro Clave de atributo, seleccione el menú desplegable para seleccionar la clave que desea 
buscar.

3. En el cuadro Valores de atributos, elija el valor que desee buscar. Tenga en cuenta que el icono 
de configuración no aparece en la siguiente imagen porque este usuario no tiene permisos para
configurar atributos de contacto que se puedan buscar en su perfil de seguridad.

4. Para crear una consulta con varios atributos personalizados, vuelva a elegir Agregar filtro y atributo 
de contacto personalizado, añada un nombre de atributo diferente y especifique el valor que desea 
buscar.

La siguiente imagen muestra una consulta que incluye dos atributos personalizados: uno para
AgentLocationy otro para InsurancePlanType.
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Utilice la autenticación de llamadas 
en tiempo real con Voice ID

Amazon Connect Voice ID proporciona autenticación de llamadas en tiempo real y detección del riesgo de 
fraude, lo que hace que las interacciones de voz en los centros de atención sean más seguras y eficientes. 
Voice ID utiliza el aprendizaje automático para verificar la identidad de los clientes genuinos mediante 
el análisis de las características de voz únicas de la persona que llama. Esto permite que los centros de 
atención utilicen una capa de seguridad adicional que no depende de que la persona que llama responda 
a varias preguntas de seguridad y facilita la inscripción y la verificación de los clientes sin cambiar el flujo 
natural de su conversación. Voice ID también ofrece la detección en tiempo real de los estafadores que 
suelen atacar su centro de atención, lo que reduce las pérdidas debidas al fraude.

Con Amazon Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect Connect 
Connect Connect Connect Connect Connect

• Inscriba pasivamente a los clientes para la autenticación de voz sin necesidad de que repitan una 
palabra o frase en particular.

• Migre los clientes a Voice ID inscribiéndolos por lotes.
• Verifique la identidad del cliente inscrito analizando sus características de voz únicas.
• Detecta a los estafadores a partir de una lista de vigilancia que hayas creado.
• Detecta la suplantación de voz.

Cómo funciona Vo
Inscripción de clientes
1. Cuando un cliente llama por primera vez, el agente confirma la identidad de la persona que llama 

utilizando las medidas de seguridad existentes, como pedirle el apellido de soltera de la madre o 
un código de acceso de un solo uso (OTP) enviado por SMS. Esto garantiza que solo los clientes 
auténticos estén inscritos en Voice ID.

2. Voice ID comienza a escuchar la voz del cliente cuando el contacto se encuentra con elConfigurar ID de 
voz (p. 480) bloqueo, donde Voice ID está activado. Vo
• Obtiene suficiente audio para evaluar la autenticación o el fraude del altavoz e inscribirlo (si se 

solicita). Se trata de 30 segundos de discurso del cliente, excluyendo el silencio.
• La llamada termina.

3. A continuación, Voice ID crea la huella de voz de la inscripción. Una huella de voz es una 
representación matemática que captura implícitamente aspectos únicos de la voz de una persona, como 
el ritmo del habla, el tono, la entonación y el volumen.

La persona que llama no necesita decir ni repetir ninguna frase específica para inscribirse en Voice ID.

Autención de clientes
1. Cuando el cliente inscrito vuelve a llamar, se verifica mediante una interacción con un IVR o durante su 

interacción con un agente.

De forma predeterminada, el identificador de voz está configurado para requerir 10 segundos de la 
voz de la persona que llama para autenticarse, lo que se puede hacer como parte de una interacción 
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típica con el cliente en el IVR o con el agente (por ejemplo, «¿cuál es su nombre y apellidos?» y 
«¿para qué llamas?»). Puede ajustar la cantidad de voz requerida mediante laTiempo de respuesta de 
autenticación (p. 482) propiedad delConfigurar ID de voz (p. 480) bloque.

2. El identificador de voz utiliza el audio para generar la huella de voz de la persona que llama, la compara 
con la huella de voz inscrita correspondiente a la identidad reclamada y devuelve un resultado de 
autenticación.

Para obtener más información acerca de la experiencia del agente, consulteUso de Amazon ID (p. 1449).

Cuánta voz se necesita para la inscripción y la 
autenticación

• Inscripción: 30 segundos de voz en la red del cliente (voz que excluye cualquier silencio) para crear una 
huella de voz e inscribir a un cliente.

• Verificación: de forma predeterminada, 10 segundos de voz en la red del cliente para verificar que la voz 
pertenece a la identidad reclamada. La voz puede provenir de la interacción con un IVR o un agente. 
Puede ajustar la cantidad de voz requerida mediante laTiempo de respuesta de autenticación (p. 482)
propiedad deConfigurar ID de voz (p. 480).

Inscripción Batch
Puede empezar a utilizar la biometría inscribiendo por lotes a los clientes que ya han dado su 
consentimiento para recibir la biometría. Con las grabaciones de audio almacenadas en su bucket de S3 y 
un archivo de entrada JSON que proporciona el identificador del altavoz y un enlace a las grabaciones de 
audio, puede invocar las API por lotes de Voice ID.

Para obtener más información, consulte Inscripción Batch con datos de audio de llamadas 
anteriores (p. 1069).

Detección de estafadores conocidos
Hay algunos pasos para configurar la detección de estafadores en tiempo real:

1. Crea una nueva lista de seguimiento para almacenar a los estafadores conocidos. O bien, usa la lista de 
seguimiento predeterminada que se crea cuando el Voice ID está activado.

2. Registra a los estafadores (p. 1072) en la nueva lista de vigilancia o en la lista de vigilancia 
predeterminada.

3. En elConfigurar ID de voz (p. 480) bloque, especifica qué lista de seguimiento quieres usar.

Cuando uno de los estafadores de la lista de seguimiento que se especifica en el flujo llama a tu centro de 
atención, Voice ID analiza el audio de la llamada para obtener una puntuación de riesgo y un resultado. 
Esta puntuación indica en qué medida la huella de voz de la persona que llama coincide con la del 
estafador en la lista de seguimiento.

Lista de seguimiento
Cuando se crea el dominio de Voice ID, Voice ID crea una lista de seguimiento de estafadores 
predeterminada para ese dominio. El nombre y la descripción de la lista de seguimiento de estafadores 
predeterminada se cifran con la clave KMS que se proporciona en el dominio y se guarda en Voice ID.
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Si no proporcionas el ID de seguimiento del estafador para detectarlo o registrarlo, Voice ID utilizará la lista 
de seguimiento de estafadores predeterminada.

No puedes actualizar los metadatos de la lista de seguimiento de estafadores predeterminada, pero 
puedes asociar o desvincular a los estafadores de ella.

Note

Si tu dominio de Voice ID se creó antes de marzo de 2023, cuando se lanzaron las listas de 
seguimiento de estafadores: se creó una lista de seguimiento predeterminada y se incluyó a todos 
los estafadores existentes en ella.

Detección de suplantación de voz
1. Cuando un posible estafador intenta falsificar el audio de la persona que llama mediante la reproducción 

de audio o la voz sintetizada, Voice ID devuelve una puntuación de riesgo y un resultado para indicar la 
probabilidad de que la voz sea falsificada.

2. Al permitir la detección de fraudes en los flujos de contactos, también permite comprobar los riesgos 
conocidos de los estafadores y los riesgos de suplantación de voz.

¿Qué datos se almacenan?
Voice ID almacena los archivos de audio de la voz del hablante, las huellas de voz y los identificadores del 
altavoz. Estos datos se cifran mediante una clave de KMS que usted proporciona.

Si habilitas la detección de estafadores en una lista de seguimiento, Voice ID también almacena el audio 
y las huellas de voz de los estafadores. Para obtener más información, consulte Datos gestionados por 
Amazon Connect (p. 1294).

Alt
Para cumplir con la BIPA, Voice ID caduca automáticamente a los altavoces a los que no se haya accedido 
para inscribirse, reinscribirse o autenticarse correctamente durante tres años.

Para ver el último acceso de un orador, consulta ellastAccessedAt atributo que devuelven 
lasListSpeakers APIDescribeSpeaker and.

Si intenta utilizar laEvaluateSesssion API para autenticar a un altavoz caducado, se devolverá una 
decisión deSPEAKER_EXPIRED autenticación.

Para volver a utilizar el altavoz caducado, deben volver a inscribirse.

DominiVo
Al habilitar Amazon Connect Voice ID, se crea un dominio de identificación de voz: un contenedor para 
todos los datos de identificación de voz, como los identificadores de los altavoces (que sirven como 
identificador del cliente), las huellas de voz, el audio del cliente que se utilizó para crear las huellas de voz 
de la inscripción y los estados de inscripción (inscrito, excluido, etc.) asociados a los identificadores de los 
altavoces. Para detectar a los estafadores en una lista de seguimiento, el dominio Voice ID almacena los 
identificadores de los estafadores, las huellas de voz y el audio utilizados para crear las huellas de voz.

Las siguientes son las pautas para crear dominios de Voice ID:

• Cada instancia de Amazon Connect se puede asociar con un solo dominio de ID de voz.
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• Cada dominio de ID de voz se puede asociar a varias instancias de Amazon Connect. Esto le permite 
utilizar los mismos datos de clientes almacenados en varias instancias de Amazon Connect.

• Puedes crear varios dominios, pero no comparten los datos de los clientes entre sí.
• Recomendamos crear un nuevo dominio de Voice ID para asociarlo a una instancia de Amazon Connect 

cuando:
• Estás habilitando Voice ID por primera vez en tu cuenta en unaAWS región.
• Debe asegurarse de aislar los dominios de identificación de voz utilizados en sus entornos de prueba 

y producción.
• Recomendamos usar un dominio de Voice ID existente cuando:

• Desea utilizar el mismo conjunto de estafadores y llamantes inscritos en diferentes instancias de 
Amazon Connect (que pueden pertenecer a distintos equipos de servicio al cliente)

• Desea utilizar el mismo entorno de prueba en diferentes instancias de prueba de Amazon Connect.

Note

Solo los dominios de Voice ID existentes en la misma región de tu cuenta de Amazon 
Connect se pueden compartir entre las instancias de Amazon Connect de esa región.

• Puede cambiar la asociación de su instancia de Amazon Connect de su dominio actual a un dominio 
nuevo en cualquier momento, seleccionando un dominio diferente.

• Para eliminar un dominio de Voice ID, usa la API de DeleteDomainVoice ID. DeleteDomainelimina 
suavemente el dominio. Amazon Connect espera 30 días antes de borrar por completo los datos del 
dominio. Durante este período, Voice ID; estará deshabilitada en todas las instancias de Amazon 
Connect a las que esté asociada. Para restaurar un dominio durante este período, envía unAWS Support 
ticket y proporciona el ID del dominio. Puede encontrar el ID de dominio en la sección Voces de la 
consola de Amazon Connect, tal y como se muestra en el ejemplo: siguiente:

Al eliminar un dominio de Voice ID, se eliminan todos los datos de los clientes almacenados, como las 
grabaciones de audio, las huellas de voz y los identificadores de los altavoces, así como cualquier lista 
de seguimiento de estafadores que hayas gestionado.

Estado de la inscripción
Voice ID almacena tres estados de inscripción diferentes para un altavoz:ENROLLED, OPTED_OUT
yEXPIRED. Puede recuperar el estado de estos altavoces mediante las API de ID de voz de Amazon 
Connect y mediante bloques de flujo de contactos para tomar las medidas adecuadas.
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• ENROLLED: Al inscribir a una nueva persona que llama se inscribe en Voice ID, Voice ID crea una nueva 
huella de voz y establece el estado del altavoz comoENROLLED. Incluso si vuelves a inscribir a la misma 
persona que llama en Voice ID, el estado sigue siendo el mismoENROLLED.

• OPTED_OUT: Si la persona que llama no da su consentimiento para inscribirse en la biometría, puede 
excluirla (en el panel de control de contactos) o mediante las API. El identificador de voz crea una nueva 
entrada para la persona que llama y establece el estado del altavozOPTED_OUT. Voice ID no genera 
ninguna huella de voz ni almacena ninguna grabación de audio para el altavoz. Las futuras solicitudes 
de inscripción de este orador se rechazarán a menos que se elimine su participación.

• EXPIRED: Si no se ha accedido a la huella de voz de la persona que llama ni se ha actualizado durante 
3 años, Voice ID cambia el estado aEXPIRED y ya no podrás realizar autenticaciones para esa persona 
que llama. Puedes volver a inscribir a la persona que llama o eliminarla de Voice ID.

Identificadores de hablantes y estafadores
Voice ID usa identificadores de altavoz para consultar y recuperar las huellas de voz en un dominio de 
Voice ID. Le recomendamos que utilice identificadores que no contengan información de identificación 
personal (PII) en los identificadores.

El identificador de voz crea dos campos para hacer referencia a la persona que llama:

• CustomerSpeakerId: identificador proporcionado por el cliente. Puede tener entre 1 y 256 caracteres y 
solo puede contener: a-z, A-Z, 0-9, - y _

• GeneratedSpeakerId: cadena alfanumérica única de 22 caracteres que Voice ID crea y devuelve en 
el momento de la inscripción de la persona que llama.

Las API de altavoz de Amazon Connect Voice ID aceptan cualquier tipo de identificador de altavoz, pero 
solo se emitenGeneratedSpeakerId en las transmisiones de eventos y registros de contactos de Voice 
ID. Si desea volver a grabar a la persona que llama para rehacer la huella de voz, puede inscribir a la 
persona que llama con la mismaCustomerSpeakerId.

Del mismo modo, Voice ID crea identificadores de estafadores únicos que se 
llamanGeneratedFraudsterID para cada estafador que añadas a una lista de seguimiento del dominio. 
Voice ID devuelve el identificador del estafador si se detecta un estafador en una llamada al realizar la 
detección del riesgo de fraude.

ActivVo
Antes de empezar
Antes de comenzar, ejecute las siguientes tareas.

Tareas
• Concesión de permisos necesarios (p. 1059)
• Decide cómo asignar un nombre a tu dominio de Voice ID (p. 1060)
• Cree unAWS KMS key para cifrar los datos almacenados en el dominio (p. 1060)

Concesión de permisos necesarios
Debe conceder los permisos necesarios a los usuarios, grupos o roles. Para obtener más información, 
consulte AmazonConnectVoiceIDFullAccess (p. 1350).
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El acceso a las API de Voice ID mediante el Panel de control de contactos (CCP) está desactivado de 
forma predeterminada.

Decide cómo asignar un nombre a tu dominio de Voice ID
Cuando habilitas Voice ID, se te pedirá que proporciones un nombre de dominio fácil de usar que sea 
significativo para ti, como el nombre de tu organización, por ejemplo, Voice ID-ExampleCorp.

Cree unAWS KMS key para cifrar los datos almacenados en el 
dominio
Al habilitar Voice ID, se le pedirá que cree o proporcione un AWS KMS key. Encripta los datos del cliente 
almacenados por Voice ID, como los archivos de audio, las huellas de voz y los identificadores de los 
altavoces.

Se proporcionantep-by-step instrucciones para crear estas claves de KMS enPaso 2: Crear un nuevo 
dominio de Vo (p. 1061).

Los datos en reposo (específicamente, los campos de formato libre que proporcionas más los archivos de 
audio o las impresiones de voz) se cifran con la clave de KMS que elijas. Su clave de gestión de clientes la 
crea, posee y administra. Usted controla plenamente la clave KMS (se aplican los cargos de AWS KMS).

Al realizar llamadas a Voice ID para cualquier cosa que no seaCreateDomain oUpdateDomain, 
el usuario que realiza la llamada necesitakms:Decrypt permisos para la clave asociada 
al dominio. Al realizar llamadas aCreateDomain oUpdateDomain, el usuario también 
requierekms:DescribeKeykms:CreateGrant permisos para la clave. Al crear (o actualizar) un dominio 
de Voice ID, se crea una concesión en la clave de KMS para que pueda utilizarla los procesos asincrónicos 
de Voice ID (como la inscripción de altavoces) y la función vinculada al servicio Amazon Connect durante 
los flujos. Esta concesión incluye un contexto de cifrado que especifica el dominio al que está asociada la 
clave. Para obtener más información sobre las subvenciones, consulta Cómo utilizar las subvenciones en 
la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Si crea un dominio y lo asocia a una clave, almacena algunos datos y, a continuación, cambia la clave de 
KMS por una clave diferente, se activará un proceso asincrónico para volver a cifrar los datos antiguos con 
la nueva clave de KMS. Una vez finalizado este proceso, todos los datos de su dominio se cifrarán con 
la nueva clave de KMS y podrá retirar la clave anterior de forma segura. Para obtener más información, 
consulte UpdateDomain.

Tip

Puede crear claves de KMS o proporcionar una clave de KMS existente mediante programación. 
Para obtener más información, consulte las API Amazon Connect

Paso 1: leer el ac
Para habilitar la identificación por voz es un requisito leer el acuse de recibo de consentimiento de la Ley 
de Privacidad Biométrica (BIPA). Esta operación solamente debe realizarla una vez por cuenta en todas 
las regiones. No puede realizar este paso mediante las API. Para obtener más información sobre BIPA, 
consulte este artículo de Wikipedia: Ley de privacidad de la información biométrica.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.
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3. En el panel de navegación, elija Vo Lea el acuse de recibo de consentimiento de la BIPA y acéptelo si 
está de acuerdo.

Paso 2: Crear un nuevo dominio de Vo
Puede realizar este paso mediante la consola de Amazon Connect o mediante las API de Amazon Connect 
y Voice ID.

Amazon Connect console instructions

1. En la sección Configuración de dominio, selecciona Crear un nuevo dominio.
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2. En el cuadro Nombre de dominio, introduce un nombre descriptivo que sea significativo para ti, 
como el nombre de tu organización, por ejemplo, VoiceID-ExampleCorp.

3. En Cifrado, crea o introduce el tuyo propioAWS KMS key para cifrar tu dominio de Voice ID. A 
continuación se indican los pasos para crear la clave de KMS:

1. Elija Crear clave de KMS.

2. Se abre una nueva pestaña en el navegador para la consola del Servicio de administración de 
claves (KMS). En la página Configurar clave, elija Simétrico y, a continuación, elija Siguiente.
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3. En la página Agregar etiquetas, añada un nombre y una descripción para la clave de KMS y, a 
continuación, elija Siguiente.

4. En la página Definir los permisos administrativos clave, elija Siguiente.
5. En la página Definir permisos de uso de claves, elija Siguiente.
6. En la página Revisar y editar políticas clave, elija Finalizar.
7. Regresa a la pestaña del navegador para acceder a la página Voice ID de la consola Amazon 

Connect. Haz clic o toca AWS KMS keypara que la clave que creaste aparezca en una lista 
desplegable. Elija la clave que ha creado.

4. Selecciona Habilitar ID de voz.

API instructions

1. Llama a la CreateDomainAPI para crear un nuevo dominio de Voice ID.
2. Llame a la CreateIntegrationAssociationAPI para asociar el dominio de ID de voz a la instancia de 

Amazon Connect.

• Pase el ARN del dominio de ID de voz que se acaba de crear alIntegrationArn
parámetro. ParaIntegrationType su usoVOICE_ID.

Has activado Voice ID para tu instancia. Se ha creado lo siguiente:

• Tu dominio de Voice ID y una lista de seguimiento de estafadores predeterminada que incluirá a tus 
estafadores.

• Una EventBridge regla de Amazon administrada en su cuenta. Esta regla se usa para incorporar eventos 
de Voice ID para crear registros de contactos relacionados con Voice ID. Además, Amazon Connect 
añade permisos de identificación de voz (p. 1357) al rol de enlace al servicio de Amazon Connect.

A continuación, en el paso 3, configura cómo quieres que funcione Voice ID en tu flujo.

Paso 3: Configura el ID de voz en tu flujo de contactos
En este paso, añades los bloques necesarios al flujo y configuras cómo quieres que funcione Voice ID.

• Reproducir pregunta (p. 461): Añada este bloque antes delConfigurar ID de voz (p. 480) bloque para 
transmitir el audio correctamente. Puede editarlo para incluir un mensaje sencillo como «Bienvenido».

• Configurar ID de voz (p. 480): Después delReproducir pregunta (p. 461) bloque, añada elConfigurar ID 
de voz (p. 480) bloque. Debe estar al inicio de una llamada. Utilice este bloque para empezar a transmitir 
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audio a Amazon Connect Voice ID para verificar la identidad de la persona que llama, tan pronto como la 
llamada se conecte a un flujo.

En Establecer bloqueo de identificación de voz, configuras el umbral de autenticación, el tiempo de 
respuesta, el umbral de fraude y la lista de seguimiento de los estafadores que se utilizarán para 
detectar a los estafadores conocidos.

• Establecer atributos de contacto (p. 468): Se usa para pasar elCustomerId atributo a Voice ID.
CustomerIdPuede ser un número de cliente de su CRM, por ejemplo. Puede crear una función 
de Lambda para obtener el ID de cliente único de la persona que llama de su sistema de CRM. El 
identificador de voz usa este atributo como nombreCustomerSpeakerId de la persona que llama.

Note

CustomerIdpuede ser un valor alfanumérico. Solo admite caracteres especiales _ y - (guiones 
bajos y guiones). No es necesario que sea un UUVo Para obtener más información, consulte 
TipoCustomerSpeakerId de datos de altavoz.

• Comprobar la ID de voz (p. 422): Se utiliza para comprobar la respuesta de Voice ID para comprobar el 
estado de inscripción, la autenticación por voz y la detección de fraudes y, a continuación, ramifica en 
función de uno de los estados devueltos.

Ejemplo de Vo
La persona que llama no está inscrita

1. Cuando un cliente llama por primera vez, su contraseñaCustomerId pasa a Voice ID mediante 
elEstablecer atributos de contacto (p. 468) bloqueo.

2. Voice ID buscaCustomerId en su base de datos. Como no está allí, envía un mensaje de resultado
No inscrito. ElComprobar la ID de voz (p. 422) bloque se ramifica en función de este resultado y puedes 
decidir cuál debe ser el siguiente paso. Por ejemplo, es posible que desee que los agentes inscriban el 
cliente en la autenticación de voz.

3. Voice ID comienza a escuchar la voz del cliente cuando el contacto se encuentra con elConfigurar ID de 
voz (p. 480) bloqueo, donde Voice ID está activado. Escucha hasta que acumule 30 segundos de voz 
neta o hasta que finalice la llamada, lo que ocurra primero.

Llamante inscrito

1. La próxima vez que el cliente llame, Voice ID lo encontraráCustomerId en la base de datos.
2. Voice ID comienza a escuchar el audio para crear una huella de voz. La huella de voz que se crea esta 

vez se utiliza para fines de autenticación, de modo que Voice ID pueda comparar si la persona que 
llama estaba inscrita anteriormente.

3. Compara la huella de voz actual de la persona que llama con la huella de voz almacenada asociada a 
la identidad reclamada. Devuelve un resultado basado en la propiedad de umbral de autenticación que 
configuró en elConfigurar ID de voz (p. 480) bloque.

4. Tras evaluar la voz, devuelve el mensaje Autenticado si las huellas de voz son similares. O devuelve 
uno de los otros estados.

5. Luego, elComprobar la ID de voz (p. 422) bloque dirige el contacto a la rama correspondiente.

Permisos del perfil de seguridad para Voice ID
• Para que los usuarios puedan buscar contactos según su estado de identificación de voz, asigne los 

siguientes permisos de análisis y optimización a su perfil de seguridad:
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• Identificador de voz: atributos y búsqueda: permite a los usuarios buscar y ver los resultados de Voice 
ID en la página de detalles del contacto.

• Para conceder a los agentes acceso a Voice ID en el Panel de control de contactos, asigne el siguiente 
permiso en el grupo Panel de control de contactos:
• Identificador de voz: acceso: habilita los controles del panel de control de contactos para que los 

agentes puedan:
• Vea los resultados de la autenticación.
• Cancelar o volver a autenticar a la persona que llama.
• ActualizarSpeakerID.
• Vea los resultados de la detección de fraude y vuelva a ejecutar el análisis de fraude (decisión de 

detección de fraude, tipo de fraude y puntuación).

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de estos controles en el CCP:

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
actividades de Voice ID.

Buscar y revisar los resultados de Voice ID
Utilice la página de búsqueda de contactos (p. 1047) para buscar y revisar los resultados del estado de 
inscripción, la autenticación por voz y la detección de estafadores en una lista de seguimiento. Con los
permisos de perfil de seguridad (p. 1049) necesarios (análisis y optimización, identificador de voz, atributos 
y búsqueda, visualización), puede buscar los resultados de Voice ID mediante los siguientes filtros:

• Acciones del altavoz: usa este filtro para buscar los contactos en los que la persona que llama estaba 
inscrita en Voice ID o en los que optó por excluirse por completo de Voice ID.

• Resultado de la autenticación: utilice este filtro para buscar los contactos en los que la autenticación por 
ID de voz arrojó los siguientes resultados:
• Autenticado
• No autenticado
• Se excluyó
• No es concluyente
• No inscrito
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Por ejemplo, si desea buscar todos los contactos en los que el estado de autenticación se devolvió como
No autenticados o Excluidos, seleccione ambas opciones y elija Aplicar.

• Resultado de detección de fraude: utilice este filtro para buscar contactos en los que el análisis de fraude 
de Voice ID arrojó los siguientes resultados:
• Alto riesgo de fraude
• Bajo riesgo de fraude
• No es concluyente

• Motivo de la detección del fraude: utilice este filtro para buscar contactos en los que se detectaron 
mecanismos de riesgo de fraude específicos:
• Defraudador conocido: la voz de la persona que llama coincide con la de un estafador de la lista de 

seguimiento de estafadores que has creado.
• Suplantación de voz: la persona que llama modifica su voz o utiliza la síntesis de voz para suplantar al 

agente.

La identificación de voz da como resultado un registro 
de contactos
Después de buscar un contacto, puedes elegir un ID para ver su registro de contactos. La siguiente imagen 
muestra un ejemplo de los campos de la sección ID de voz del registro de contacto:

Usa las API de Voice ID
Para administrar Voice ID mediante programación, consulte las API de ID de voz de Amazon Connect.

En esta sección se explica cómo realizar escenarios comunes con las API de ID de voz.

Contenido
• Operaciones de VoVoVoVoVoVoVo (p. 1067)
• APIs de Voice ID y Amazon Connect Integration Association (p. 1067)
• API de voz para altavoces, listas de seguimiento y gestión de estafadores (p. 1068)
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• Inscripción Batch con datos de audio de llamadas anteriores (p. 1069)
• Esquema de archivos de entrada y salida para Speaker Enrollment Job (p. 1070)
• Crear y editar una lista de seguimiento de estaf (p. 1072)
• Esquema de archivos de entrada y salida para Fraudster Registration Job (p. 1073)
• API de identificación de voz de Amazon Connect Streams (p. 1075)

Operaciones de VoVoVoVoVoVoVo
Amazon Connect Voice ID proporciona API para administrar los dominios de Voice ID. Puede encontrar los 
equivalentes de Crear, Describir, Listar y Actualizar en laAWS consola.

1. CreateDomain: Para crear un nuevo dominio de Voice ID, usa la API de ID deCreateDomain
voz. Cuando se crea el dominio de Voice ID, se crea al mismo tiempo una lista de seguimiento de 
estafadores predeterminada para incluir a tus estafadores.

Tenga en cuenta las siguientesCreateDomain directrices:
• Solo puedes invocarlo para tu cuenta después de haber reconocido el consentimiento de la BIPA en 

laAWS consola.
• También debe especificar la clave de KMS para el dominio de Voice ID en el momento de la creación.
• Tras crear un dominio de Voice ID, utilice las API de asociación de Amazon Connect para asociarlo a 

una instancia de Amazon Connect.
2. DeleteDomain: Para eliminar un dominio de Voice ID, debes invocar la API deDeleteDomain Voice ID 

y proporcionar el ID de dominio. Si este dominio estaba asociado a una instancia de Amazon Connect, 
las llamadas a la API de Voice ID y los bloques de flujo de Voice ID devolverán un error de ejecución. 
Al eliminar un dominio de Voice ID, se eliminan todos los datos de los clientes almacenados, como las 
grabaciones de audio, las huellas de voz y los identificadores de los altavoces, así como las listas de 
estafadores que gestionabas.

3. DescribeDomain: Utilice esta API para devolver el nombre, la descripción y la configuración de cifrado 
de un dominio existente identificado por suDomainID.

4. ListDomains: Usa esta API para mostrar todos los dominios de Voice ID que pertenecen a tu cuenta en 
la región.

5. UpdateDomain: Para actualizar el nombre y la configuración de cifrado de un dominio, puedes usar la 
API de ID deUpdateDomain voz. Esta API elimina los atributos existentes y debes proporcionar ambos 
campos.

Al cambiar la clave de KMS asociada al dominio de Voice ID, tras laUpdateDomain llamada, los datos 
existentes de su dominio se volverán a cifrar de forma asincrónica con la nueva clave de KMS. Puedes 
comprobar el estado de este proceso desde elServerSideEncryptionUpdateDetails atributo de 
tu dominio mediante laDescribeDomain API. Mientras este proceso de actualización esté en curso, 
debe conservar su antigua clave de KMS en un estado accesible; de lo contrario, el proceso podría 
fallar. Una vez finalizado este proceso, la antigua clave de KMS se puede retirar de forma segura.

APIs de Voice ID y Amazon Connect Integration 
Association
Puede utilizar las siguientes API para administrar las asociaciones con instancias de Amazon Connect. 
También puede realizar estas operaciones en laAWS consola.

1. CreateIntegrationAssociation: Para habilitar la ID de voz en una instancia de Amazon Connect, 
deberá asociar un dominio de ID de voz a una instancia de Amazon Connect mediante 
unaCreateIntegrationAssociation solicitud. Solo puede asociar un dominio de Voice ID a 

1067

https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_CreateDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DeleteDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DescribeDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_ListDomains.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_UpdateDomain.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_CreateIntegrationAssociation.html


Amazon Connect Guía del administrador
API de gestión de oradores, listas 

de seguimiento y estafadores

una instancia de Amazon Connect. Si la instancia ya está asociada a un dominio, la API devuelve el 
siguiente error:

DuplicateResourceException(409) - La solicitud intenta crear un recurso duplicado.

Note

Cuando habilitas la ID de voz para una instancia de Amazon Connect (mediante la consola 
de Amazon Connect o la CreateIntegrationAssociationAPI), Amazon Connect crea una 
EventBridge regla de Amazon gestionada en tu cuenta. Esta regla se usa para incorporar 
eventos de Voice ID para crear registros de contactos relacionados con Voice ID. Además, 
Amazon Connect añade permisos de identificación de voz (p. 1357) al rol de enlace al servicio 
de Amazon Connect.

2. DeleteIntegrationAssociation: Para eliminar una asociación existente entre una instancia de Amazon 
Connect y un dominio de Voice ID, tendrá que llamar a lasDeleteIntegrationAssociation
API junto con el InstanceID de Amazon Connect y elIntegrationAssociationID devuelto 
porCreateIntegrationAssociation. Este es un paso obligatorio si desea asociar otro dominio 
de Voice ID a esta instancia de Amazon Connect. No recomendamos eliminar asociaciones en una 
configuración de producción, ya que esto puede provocar un comportamiento impredecible para Voice 
ID en su instancia de Amazon Connect.

3. ListIntegrationAssociations: Para ver todas las asociaciones entre la instancia de Amazon Connect y los 
dominios de Voice ID de su cuenta en esta región, puede invocar laListIntegrationAssociations
API.

API de voz para altavoces, listas de seguimiento y 
gestión de estafadores
Amazon Connect Voice ID incluye API para gestionar los altavoces inscritos en un dominio de Voice ID y 
los estafadores registrados en ese dominio. Todas las API de altavoces, exceptoListSpeakers, aceptan 
laCustomerSpeakerId oGeneratedSpeakerId.

APIs de gestión de altavoces
1. DescribeSpeaker: Describa el estado de un hablante en un dominio (ENROLLED, OPTED_OUT, 

EXPIRADO) (p. 1058) y asigneGeneratedSpeakerId a aCustomerSpeakerId, y viceversa.
2. DeleteSpeaker: elimina por completo todos los registros de una persona que llama o habla de un 

dominio de Voice ID. Todas las huellas de voz y el estado de inscripción se eliminan inmediatamente, y 
las grabaciones de audio asociadas se eliminan en un plazo de 24 horas.

3. ListSpeakers: enumere todos los altavoces cuyas entradas están presentes en un dominio de Voice 
ID. Esta API devuelve tanto el comoCustomerSpeakerId elGeneratedSpeakerId de un altavoz. 
Devuelve una salida paginada con el tamaño de página indicado en la solicitud de API.

4. OptOutSpeaker: excluya a una persona que llama desde un dominio de Voice ID. Esta API no requiere 
que el altavoz esté presente en Voice ID. Se puede excluir a un altavoz que no exista mediante esta 
API y Voice ID mantendrá el estado de exclusión voluntaria y rechazará future solicitudes de inscripción 
para este altavoz. Al optar por no participar, también se eliminan las huellas de voz y las grabaciones de 
audio almacenadas de la persona que llama.

APIs de gestión de listas de seguimiento
1. CreateWatchlist: Crea una lista de seguimiento de la que puedan formar parte los estafadores.
2. DeleteWatchlist: Elimina una lista de seguimiento de estafadores personalizada del dominio de Voice 

ID. Para eliminar una lista de seguimiento, debe estar vacía. Es decir, no debe tener ningún estafador 
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asociado. Puedes usar las DisassociateFraudsterAPI DeleteFraudstero para eliminar a todos los 
estafadores de una lista de seguimiento.

No puedes eliminar la lista de seguimiento predeterminada de un dominio de Voice ID.
3. DescribeWatchlist: Determine si es una lista de seguimiento de estafadores predeterminada o una lista 

de seguimiento personalizada que haya creado usted y obtenga los detalles de la lista de seguimiento.
4. ListWatchlists: enumera todas las listas de seguimiento del dominio Voice ID.
5. UpdateWatchlist: actualiza el nombre y la descripción de una lista personalizada de vigilancia de 

estafadores. No puedes modificar los detalles de la lista de seguimiento predeterminada porque está 
gestionada por Voice ID.

API de gestión de estafadores
1. AssociateFraudster: asocie a un estafador a una lista de seguimiento del mismo dominio. Puedes 

asociar a un estafador a varias listas de seguimiento de un dominio.
2. DeleteFraudster: Elimina a un estafador de un dominio de Voice ID. Al eliminar al estafador, se elimina 

al estafador de todas las listas de seguimiento de las que forma parte. También elimina todas las huellas 
de voz y las grabaciones de audio asociadas en un plazo de 24 horas.

3. DescribeFraudster: describe el estado de un estafador en el dominio de Voice ID.
4. DisassociateFraudster: desvincula a un estafador de la lista de vigilancia especificada. Tenga en cuenta 

que un estafador siempre debe estar asociado a al menos una lista de seguimiento de estafadores; se 
produce una excepción si se intenta desvincular a un estafador de su única lista de seguimiento.

Para eliminar al estafador por completo, utiliceDeleteFraudster.
5. ListFraudsters: Haz una lista de todos los estafadores en un dominio o en una lista de seguimiento 

específica. Esta API también devuelve las listas de seguimiento de las que forma parte el estafador. 
Devuelve una salida paginada con el tamaño de página indicado en la solicitud de API.

Inscripción Batch con datos de audio de llamadas 
anteriores
Puede empezar a utilizar la biometría inscribiendo por lotes a los clientes que ya han dado su 
consentimiento para recibir la biometría. Con las grabaciones de audio almacenadas en su bucket de S3 y 
un archivo de entrada JSON que proporciona el identificador del altavoz y un enlace a las grabaciones de 
audio, puede invocar las API por lotes de Voice ID.

Para inscribir a los clientes mediante programación, transfiera los siguientes datos a la API:

1. El ID de dominio para especificar el dominio al que se van a asociar las grabaciones.
2. La ubicación del archivo de salida.
3. Archivo de entrada que contiene una lista de oradores. Consulte Esquema de archivos de entrada y 

salida para Speaker Enrollment Job (p. 1070).

Para cada orador, el archivo debe incluir:
• Un enlace a la grabación de audio de una llamada en un archivo.wav con una frecuencia de muestreo 

de 8 kHz y codificación PCM-16.
• El correspondienteCustomerSpeakerId para el cliente.
• Un canal para la persona que llama en la grabación de audio. Si el audio tiene varios canales, solo 

puede seleccionar uno.
4. Una clave KMS que debe utilizarse al escribir la salida.

1069

https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DisassociateFraudster.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DeleteFraudster.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DescribeWatchlist.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_ListWatchlists.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_UpdateWatchlist.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_AssociateFraudster.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DeleteFraudster.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DescribeFraudster.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_DisassociateFraudster.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_ListFraudsters.html
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/API_StartSpeakerEnrollmentJob.html


Amazon Connect Guía del administrador
Esquema de archivos para el Job de inscripción de oradores

5. Una función que Voice ID puede asumir. Debe tener acceso al bucket de S3 donde se almacenan 
los archivos de audio. Este rol debe tener acceso a cualquier clave de KMS utilizada para cifrar los 
archivos. También debe poder escribir en la ubicación de salida especificada y utilizar la clave KMS 
solicitada para escribir la salida. En concreto, debe tener los siguientes permisos:
• s3:GetObjecten el depósito de entrada.
• s3:PutObjecten el depósito de salida.
• kms:Decrypten la clave KMS utilizada para el cifrado predeterminado del bucket de entrada.
• kms:Decryptykms:GenerateDataKey en la clave KMS proporcionada en la entrada que se 

utilizará para escribir el archivo de salida en el bucket de salida.

Debe teneriam:PassRole permisos al realizar la llamada y proporcionar eldataAccessRole. Para 
habilitar una protección adjunta confusa para eldataAccessRole, consulteAmazon Connect Voice ID 
entre servicios (p. 1375).

6. De manera opcional, una señal de omisión de comprobación de fraude en caso de que desee omitir los 
cheques por fraude o suplantación de voz en el audio de la inscripción.

7. Si lo desea, especifique una lista de vigilancia de estafadores contra la que desee realizar las 
comprobaciones de fraude. Si no se especifica ninguna lista de seguimiento, Voice ID utiliza la lista de 
seguimiento de estafadores predeterminada para el dominio.

8. Opcionalmente, el umbral de fraude en caso de que desee aumentar o reducir el riesgo.
9. Opcionalmente, una bandera para volver a inscribir a los clientes inscritos. Esto resulta útil si desea 

actualizar la grabación de audio, ya que la opción predeterminada es ignorar a los clientes inscritos 
anteriormente.

La inscripción por lotes devuelve elCustomerSpeakerIdGeneratedSpeakerId, y el estado asociado 
de cada entrada. Almacena estos datos en un archivo JSON en la ruta de salida que especifique en la API.

Note

Se le cobrará la inscripción de oradores. Para obtener más información, consulte Precios de ID de 
Amazon Connect.

Esquema de archivos de entrada y salida para 
Speaker Enrollment Job
Esquema del archivo de entrada
A continuación se muestra el esquema del archivo de manifiesto de entrada para el Job de inscripción de 
oradores:

{ 
  "Version": "string", 
  "SpeakerEnrollmentRequests": [ 
      { 
          "RequestId": "string", 
          "SpeakerId": "string", 
          "AudioSpecifications": [ 
              { 
                  "S3Uri": "string", 
                  "ChannelId": number  
              } 
           ]  
      } 
   ]
}    

1070

http://aws.amazon.com/connect/pricing/
http://aws.amazon.com/connect/pricing/


Amazon Connect Guía del administrador
Esquema de archivos para el Job de inscripción de oradores

Note

Todos los campos del esquema son obligatorios.

A continuación se incluye una descripción de cada atributo del esquema de entrada.

• Version: la versión del documento del esquema de entrada. En la actualidad tiene que ser1.0.
• SpeakerEnrollmentRequests: Lista de solicitudes de inscripción de oradores que deben cumplirse 

como parte del trabajo.
• RequestId: Un identificador para esta solicitud de inscripción de oradores. Debe ser único dentro del 

archivo de entrada. Se utiliza para mapear e identificar entradas en el archivo de salida.
• SpeakerId: El identificador proporcionado por el cliente del orador que debe inscribirse. Debe pasar 

la casillaCustomerSpeakerId en este campo. Actualmente noGeneratedSpeakerId se admite.
• AudioSpecifications: la lista de archivos de audio que Voice ID puede usar para inscribir este 

altavoz. Voice ID usa estos archivos de audio juntos para recopilar la cantidad de voz necesaria para 
la inscripción. Actualmente, el número máximo de archivos de audio permitido para una solicitud de 
inscripción es de 10. Cada archivo puede ser un archivo.wav de hasta 20 MB, que contiene audio con 
una frecuencia de muestreo de 8 kHz y codificación PCM-16.
• S3URI: la ubicación en Amazon S3 del archivo de audio en formato.wav que se debe utilizar para 

inscribir al altavoz.
• ChannelId: el canal de audio que se utilizará para inscribir el altavoz en un archivo de audio 

multicanal. Voice ID admite archivos de audio con hasta dos canales, por lo que este valor está 
restringido a 0 o 1.

Esquema de archivos de salida
A continuación se muestra el esquema del archivo de salida generado para el Job de inscripción de 
ponentes:

{ 
  "Version": "string", 
  "Errors": [ 
       { 
          "RequestId": "string", 
          "ErrorCode": number, 
          "ErrorMessage": "string" 
       } 
   ], 
   "SuccessfulEnrollments": [ 
       { 
          "RequestId": "string", 
          "GeneratedSpeakerId": "string", 
          "CustomerSpeakerId": "string", 
          "EnrollmentStatus": "DUPLICATE_SKIPPED" | "NEW_ENROLLMENT" | 
 "ENROLLMENT_OVERWRITE" 
       } 
   ]    
} 

A continuación se incluye una descripción de cada atributo del esquema de salida.

• Version: versión del documento de esquema de salida. En la actualidad tiene que ser1.0.
• Errors: La lista de errores de las solicitudes de inscripción de oradores que fallaron en algún momento 

durante la inscripción.
• • RequestId: el identificador de solicitud asociado a esta solicitud. Es lo mismo que elRequestId

especificado en el archivo de entrada para esta solicitud.
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• ErrorCode: el código de error HTTP que representa el tipo de error. A continuación se describen 
algunos ejemplos de situaciones de error.

Note

No es una lista exhaustiva.
• 400 (excepción de solicitud incorrecta):

• El archivo JSON de entrada tiene un formato incorrecto y no se puede analizar.
• Los archivos de audio proporcionados no tienen voz suficiente para la inscripción.
• Las comprobaciones de verificación de fraude fallaron en el caso del orador en cuestión.

• 402 (ServiceQuotaLimitExceededException):
• Límite de altavoces.

• 409 (excepción de conflicto):
• Acción conflictiva: no puede solicitar la inscripción de un orador que se haya excluido.

• 500 (fallo interno):
• Error interno del servidor (error inesperado en el lado del servicio).

• ErrorMessage: mensaje que describe la causa del error de inscripción.
• SuccessfulEnrollments: la lista de solicitudes de inscripción que se han realizado correctamente.

• RequestId: el identificador de solicitud asociado a esta solicitud. Es lo mismo que elRequestId
especificado en el archivo de entrada para esta solicitud.

• CustomerSpeakerId: El identificador proporcionado por el cliente para el orador que se inscribió.
• GeneratedSpeakerId: el identificador generado por el servicio para el orador que se inscribió.
• EnrollmentStatus: El estado de la inscripción exitosa de oradores

• DUPLICATE_SKIPPED: El orador ya está inscrito y se omitió la inscripción.
• NEW_ENROLLMENT: El orador se inscribió recientemente en el sistema.
• ENROLLMENT_OVERWRITE: El altavoz ya está inscrito, pero se volvió a inscribir o sobrescribió con el 

nuevo audio.

Crear y editar una lista de seguimiento de estaf
Utilice las siguientes API para crear una lista de seguimiento de estafadores y registrarlos:

1. Usa la CreateWatchlistAPI para crear nuevas listas de vigilancia de estafadores.
2. Utilice la StartFraudsterRegistrationJobAPI para el registro de lotes. Puedes registrar a nuevos 

estafadores en la nueva lista de seguimiento o registrarlos en la lista de seguimiento predeterminada 
que está asociada al dominio de Voice ID.

Al registrar a un nuevo estafador, Voice ID compara la huella de voz con la de todos los registros de 
estafadores de tu dominio de Voice ID para determinar si es un duplicado de un estafador existente.

Para añadir estafadores a una lista de seguimiento de estafadores específica, transfiera los siguientes 
datos a la API:

1. El ID de dominio para especificar el dominio al que se van a asociar las grabaciones.
2. Archivo de entrada que contiene una lista de estafadores. Consulte Esquema de archivos de entrada y 

salida para Fraudster Registration Job (p. 1073).
3. La ubicación del archivo de salida.
4. Una clave KMS que debe utilizarse al escribir la salida.
5. Una función que Voice ID puede asumir. Debe tener acceso al bucket de S3 donde se almacenan 

los archivos de audio. Este rol debe tener acceso a cualquier clave de KMS utilizada para cifrar los 
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archivos. También debe poder escribir en la ubicación de salida especificada y utilizar la clave KMS 
solicitada para escribir la salida. En concreto, debe tener los siguientes permisos:
• s3:GetObjecten el depósito de entrada.
• s3:PutObjecten el depósito de salida.
• kms:Decrypten la clave KMS utilizada para el cifrado predeterminado del bucket de entrada.
• kms:Decryptykms:GenerateDataKey en la clave KMS proporcionada en la entrada que se 

utilizará para escribir el archivo de salida en el bucket de salida.

Debe teneriam:PassRole permisos al realizar la llamada y proporcionar eldataAccessRole. Para 
habilitar una protección adjunta confusa para eldataAccessRole, consulteAmazon Connect Voice ID 
entre servicios (p. 1375).

6. Un WatchListID para registrar al estafador. Si no se especifica ningún WatchListID, los estafadores se 
registran en la lista de seguimiento predeterminada para ese dominio de Voice ID.

7. El umbral para establecer el estado de duplicación de los estafadores.
8. Una bandera para ignorar los duplicados de los estafadores.

Voice ID actualiza la lista de estafadores con las adiciones correctas y devuelve una 
entradaGeneratedFraudsterID asociada a la misma ubicación de S3. Si se identifican duplicados, 
Voice ID devuelve el estado de «duplicado» para la entrada y proporciona la coincidencia más 
cercanaGeneratedFraudsterId. Una vez que un estafador se haya registrado correctamente, puede 
asociar a este estafador identificado por elGeneratedFraudsterID a una nueva lista de seguimiento 
mediante la AssociateFraudsterAPI.

Voice ID no puede detectar a los estafadores de una lista de vigilancia antes de que se cree la lista de 
estafadores.

Para conocer las cuotas de la lista de estafadores, consulteCuotas de servicio de Amazon 
Connect (p. 1465).

Note

Se le cobrará por agregarlo a la lista de estafadores. Para obtener más información, consulte
Precios de ID de Amazon Connect.

Esquema de archivos de entrada y salida para 
Fraudster Registration Job
Esquema del archivo de entrada
A continuación se muestra el esquema del archivo de manifiesto de entrada para Fraudster Registration 
Jobs:

{ 
 "Version": "string", 
    "FraudsterRegistrationRequests": [ 
       { 
           "RequestId": "string", 
           "AudioSpecifications": [ 
               { 
                   "S3Uri": "string", 
                   "ChannelId": number  
               } 
           ]  
       } 
    ]
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}

Note

Todos los campos del esquema son obligatorios.

A continuación se incluye una descripción de cada atributo del esquema de entrada.

• Version: la versión del documento de esquema. En la actualidad tiene que ser1.0.
• FraudsterRegistrationRequests: Lista de solicitudes de registro de estafadores que deben 

cumplirse como parte del trabajo.
• RequestId: identificador de esta solicitud de registro de estafadores. Debe ser único dentro del 

archivo de entrada. Se utiliza para mapear e identificar entradas en el archivo de salida.
• AudioSpecifications: la lista de archivos de audio que Voice ID puede usar para registrar a este 

estafador. Voice ID usa estos archivos de audio juntos para recopilar la cantidad de voz necesaria 
para el registro. Actualmente, el número máximo de archivos de audio permitido para una solicitud de 
registro es de 10. Cada archivo puede ser un archivo.wav de hasta 20 MB, que contiene audio con 
una frecuencia de muestreo de 8 kHz y codificación PCM-16.
• S3URI: la ubicación en Amazon S3 del archivo de audio en formato.wav que debe usarse para 

registrar al estafador.
• ChannelId: el canal de audio que se utilizará para registrar al estafador en un archivo de audio 

multicanal. Voice ID admite archivos de audio con hasta dos canales, por lo que este valor está 
restringido a 0 o 1.

Esquema de archivos de salida
A continuación se muestra el esquema del archivo de manifiesto de salida para Fraudster Registration 
Jobs:

{ 
 "Version": "string", 
   "Errors": [ 
       { 
          "RequestId": "string", 
          "ErrorCode": number, 
          "ErrorMessage": "string" 
       } 
   ], 
   "SuccessfulRegistrations": [ 
       { 
          "RequestId": "string",  
          "GeneratedFraudsterId": "string",  
          "RegistrationStatus": "DUPLICATE_SKIPPED" | "NEW_REGISTRATION", 
          "FraudsterSimilarityScore": number 
       } 
   ]    
}

A continuación se incluye una descripción de cada atributo del esquema de salida.

• Version: versión del documento de esquema de salida. En la actualidad tiene que ser1.0.
• Errors: la lista de errores de las solicitudes de registro de los estafadores que fallaron en algún 

momento durante el registro.
• • RequestId: el identificador de solicitud asociado a esta solicitud. Es lo mismo que elRequestId

especificado en el archivo de entrada para esta solicitud.
• ErrorCode: el código de error HTTP que representa el tipo de error. A continuación se describen 

algunos ejemplos de situaciones de error.
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Note

No es una lista exhaustiva.
• 400 (excepción de solicitud incorrecta):

• El archivo JSON de entrada tiene un formato incorrecto y no se puede analizar.
• Los archivos de audio proporcionados no tienen suficiente voz para el registro.

• 402 (ServiceQuotaLimitExceededException):
• Límite de estafadores.

• 500 (fallo interno):
• Error interno del servidor (error inesperado en el lado del servicio).

• ErrorMessage: un mensaje que describe la causa del error de registro del estafador.
• SuccessfulRegistrations: la lista de solicitudes de registro que se han realizado correctamente.

• RequestId: el identificador de solicitud asociado a esta solicitud. Es lo mismo que elRequestId
especificado en el archivo de entrada para esta solicitud.

• RegistrationStatus: El estado del registro exitoso de estafadores.
• DUPLICATE_SKIPPED: Se identificó al estafador como un duplicado y se omitió el registro.
• NEW_FRAUDSTER: El estafador se inscribió recientemente en el sistema.

• GeneratedFraudsterId: el identificador generado por el servicio para el estafador registrado. En 
caso deRegistrationStatus que así seaDUPLICATE_SKIPPED, se trata del identificador del 
estafador que ya está en el dominio y que coincide más con el estafador en cuestión.

• FraudsterSimilarityScore: campo opcional que se rellena cuando se omite el registro del 
estafador por ser un duplicado. Esto representa la similitud del estafador determinado con el estafador 
más cercano que ya existe en el dominio.

API de identificación de voz de Amazon Connect 
Streams
Utilice las siguientes API de Amazon Connect Streams para integrar Voice ID en sus aplicaciones web de 
agentes existentes.

• enrollSpeakerInVoiceId: Inscriba a un cliente en Voice ID después de obtener su consentimiento 
para inscribirse.

• evaluateSpeakerWithVoiceId: Compruebe el estado de autenticación del identificador de voz del 
cliente y detecte a los estafadores.

• optOutVoiceIdSpeaker: Excluir a un cliente de Voice ID.
• getVoiceIdSpeakerStatus: Describa el estado de inscripción de un cliente.
• getVoiceIdSpeakerId: Obtenga elSpeakerID para un cliente.
• updateVoiceIdSpeakerId: Actualice elSpeakerID para un cliente.

También puedes usar el widget Voice ID del Panel de control de contactos (CCP) si no quieres crear una 
interfaz de agente personalizada. Para obtener más información sobre el identificador de voz en el CCP, 
consulteUso de Amazon ID (p. 1449).

Esquema de eventos de VoVoVoVoVoVo
Voice ID genera eventos para cada transacción: inscripción, autenticación o detección de estafadores en 
una lista de seguimiento. Los eventos se envían al bus de eventos EventBridge predeterminado.
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Puedes crear un canal de análisis para los resultados de la autenticación de Voice ID y la detección de 
estafadores en una lista de seguimiento utilizándolo EventBridge para monitorear los eventos de Voice ID. 
Con el esquema disponible en este tema, puede configurar EventBridge reglas para escuchar y filtrar los 
eventos de Voice ID que sean relevantes y, a continuación, procesarlos a través de Amazon Kinesis Data 
Firehose para almacenarlos en el almacén de datos que elija.

Por ejemplo, es posible que desee realizar un seguimiento casi en tiempo real del análisis de Voice ID. 
Para hacer eso, puedes ver todos losEvaluate-Session eventos y obtener laauthenticationResult
yfraudDetectionResult.

Los eventos se emiten en la medida de lo posible.

Campos comunes del evento
• version- La versión de los datos del evento.
• id- Un identificador único del evento generado por EventBridge
• detail-type- Un identificador para los detalles del evento.
• source- El origen del evento. Siempre es el aws.voiceid.
• account- IDAWS de cuenta.
• timestamp- La fecha y hora en que se publicó el evento.
• region- LaAWS región en la que se realizó la llamada a la API.
• resources- Recursos utilizados por la llamada a la API.
• detail- Detalles sobre el evento:

• detail.sourceId- Un identificador único generado por Voice ID que puedes usar para la 
deduplicación.

• detail.action- Análogo a la API que se invoca.
• detail.status- Especifica el estado de la acción: éxito o fracaso.
• detail.errorInfo- Se rellena cuando la acción especificada se produce un error en Voice ID.

Los siguientes son los esquemas de los eventos que se emiten.

Acción de inicio de sesión
Emite eventos al inicio de la transmisión (después de la configuración), al final de la transmisión y en caso 
de errores.

{...commonfields 
    "detail-type": "VoiceId Start Session Action", 
    "detail": { 
        "sourceId": String, 
        "action": "START_SESSION", 
        "status": String, 
        "domainId": String, 
        "session": { 
            "sessionId": String, 
            "sessionName": String, 
            "authenticationConfiguration": { 
                "acceptanceThreshold":Integer 
            }, 
            "fraudDetectionConfiguration": { 
                "riskThreshold":Integer, 
                "watchlistId": String 
            }, 
            "streamingConfiguration": { 
                "authenticationMinimumSpeechInSeconds": Integer 
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            }, 
            "enrollmentAudioProgress": { 
                "audioAggregationStatus": String, 
                "audioAggregationStartedAt": "Timestamp", 
                "audioAggregationEndedAt": "Timestamp" 
            }, 
            "authenticationAudioProgress": { 
                "audioAggregationStartedAt": "Timestamp", 
                "audioAggregationEndedAt": "Timestamp" 
            }, 
            "fraudDetectionAudioProgress": { 
                "audioAggregationStartedAt": "Timestamp", 
                "audioAggregationEndedAt": "Timestamp" 
            }, 
            "generatedSpeakerId": String 
        }, 
        "errorInfo": { 
            "errorMessage": String, 
            "errorType": String, 
            "errorCode": Integer 
       } 
    }
}

Actualizar acción de sesión
Emite eventos cuando la actualización de la sesión interna se realiza correctamente o se produce un error.

{...commonfields
"detail-type": "VoiceId Update Session Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "action": "UPDATE_SESSION", 
    "status": String, 
    "domainId": String, 
    "session": { 
        "sessionId": String, 
        "sessionName": String, 
        "authenticationConfiguration": { 
            "acceptanceThreshold": Integer 
        }, 
        "fraudDetectionConfiguration": { 
            "riskThreshold": Integer, 
            "watchlistId": String 
        }, 
        "streamingConfiguration": { 
            "authenticationMinimumSpeechInSeconds": Integer 
        }, 
        "generatedSpeakerId": String 
    }, 
    "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
    }
}
}    

Evaluar la acción de sesión
Emite eventos cuando la evaluación de la sesión se realiza correctamente o no. Los motivos pueden ser 
KNOWN_FRAUDSTER o VOICE_SPOOFING.
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{...commonfields
"detail-type": "VoiceId Evaluate Session Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "action": "EVALUATE_SESSION", 
    "status": String, 
    "domainId": String, 
    "session": { 
        "sessionId": String, 
        "sessionName": String, 
        "generatedSpeakerId": String, 
        "streamingStatus": String, 
        "authenticationResult": { 
            "authenticationResultId": String, 
            "decision": String, 
            "score": Integer, 
            "audioAggregationStartedAt": "Timestamp", 
            "audioAggregationEndedAt": "Timestamp", 
            "configuration": { 
                "acceptanceThreshold": Integer 
            } 
        }, 
        "fraudDetectionResult": { 
            "fraudDetectionResultId": String, 
            "decision": String, 
            "reasons": [String], 
            "audioAggregationStartedAt": "Timestamp", 
            "audioAggregationEndedAt": "Timestamp", 
            "configuration": { 
                   "riskThreshold": Integer 
            }, 
            "riskDetails": { 
                 "knownFraudsterRisk": { 
                         "generatedFraudsterId": String, 
                         "riskScore": Integer, 
                         "watchlistId": String 
                  }, 
                  "voiceSpoofingRisk": { 
                        "riskScore": Integer 
                  }  
            } 
         } 
     }, 
     "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
    }
}
}   

Acción del altavoz
Emite eventos en caso de éxito o fracaso al excluir a un orador, eliminarlo o inscribir a un orador.

{...commonfields
"detail-type": "VoiceId Speaker Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "domainID": String, 
    "action": String, 
    "status": String, 
    "generatedSpeakerId": String, 
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    "data": { 
        "enrollmentSource": String, 
        "enrollmentSourceId": String, 
        "enrollmentStatus": String 
        }, 
    "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
     }
}
}    

Acción del estafador
Emite eventos cuando un estafador se registra o se elimina correctamente.

Los eventos no se envían cuando un estafador está asociado o disociado de una lista de seguimiento.

{...commonfields
"detail-type": "VoiceId Fraudster Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "domainID": String, 
    "action": String, 
    "status": String, 
    "generatedFraudsterId": String, 
    "watchlistIds": [String], 
    "data": { 
        "registrationSource": String, 
        "registrationSourceId": String, 
        "registrationStatus": String 
    }, 
    "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
    }
}
}        

EnrollBySession
Emite este evento cuando se envía una solicitud de inscripción. Se emite unSpeaker evento cuando la 
inscripción real se realiza correctamente o no se realiza correctamente.

{...commonfields
"detail-type": "VoiceId Session Speaker Enrollment Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "domainId": String, 
    "action": "SESSION_ENROLLMENT_REQUEST", 
    "status": String, 
    "sessionId": String, 
    "sessionName": String, 
    "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
    }
}
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}   

StartSpeakerEnrollmentJob
Emite este evento cuando se envía una solicitud de inscripción por lotes, se realiza correctamente o se 
produce un error. Se emite unSpeaker evento para cada uno de los ponentes individuales para indicar si 
la inscripción correspondiente se ha realizado correctamente o no.

{...commonfields
"detail-type": "VoiceID Batch Speaker Enrollment Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "domainId": String, 
    "action": "BATCH_ENROLLMENT_REQUEST", 
    "status": String, 
    "batchJobId": String, 
    "data": { 
        "dataAccessRoleArn": String, 
        "enrollmentConfig": { 
            "existingEnrollmentAction": String, 
            "fraudDetectionConfig": { 
            "fraudDetectionAction": String, 
            "riskThreshold": Integer, 
            "watchlistIds": [String], 
            } 
        }, 
        "inputDataConfig": { 
            "s3Uri": String 
         }, 
        "outputDataConfig": { 
            "s3Uri": String, 
            "kmsKeyId": String 
        } 
    }, 
    "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
    }
}
}      

StartFraudsterRegistrationJob
Emite este evento cuando se envía una solicitud de registro por lotes, se realiza correctamente o se 
produce un error. Se emite unFraudster evento para cada uno de los estafadores individuales para 
indicar si el registro correspondiente se ha realizado correctamente o no.

{...commonfields
"detail-type": "VoiceId Batch Fraudster Registration Action",
"detail": { 
    "sourceId": String, 
    "domainId": String, 
    "action": "BATCH_REGISTRATION_REQUEST", 
    "status": String, 
    "batchJobId": String, 
    "data": { 
        "dataAccessRoleArn": String, 
        "registrationConfig": { 
            "duplicateRegistrationAction": String, 
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            "fraudsterSimilarityThreshold": Integer, 
            "watchlistIds": [String], 
        } 
        "inputDataConfig": { 
            "s3Uri": String 
        }, 
        "outputDataConfig": { 
            "s3Uri": String, 
            "kmsKeyId": String 
        } 
    },                                                       
    "errorInfo": { 
        "errorMessage": String, 
        "errorType": String, 
        "errorCode": Integer 
    }
}
}        
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Con Amazon Connect Wisdom, los agentes pueden buscar y encontrar contenido en varios repositorios, 
como preguntas frecuentes (FAQ), wikis, artículos e step-by-step instrucciones para gestionar los 
diferentes problemas de los clientes. Pueden escribir preguntas o frases en un cuadro de búsqueda (por 
ejemplo, «¿cuánto tiempo después de la compra se pueden cambiar los bolsos?») sin tener que adivinar 
qué palabras clave funcionarán.

Si su organización utiliza los análisis en tiempo real de Contact Lens para Amazon Connect para detectar 
automáticamente los problemas de los clientes durante las llamadas, Wisdom puede recomendar 
información de forma proactiva para ayudar a resolver el problema. Por ejemplo, Contact Lens puede 
detectar frases como «producto roto durante el envío» y, a continuación, mostrar fragmentos de texto, 
preguntas frecuentes e instrucciones para cambiar los productos dañados.

Actualmente, Amazon Connect Wisdom se puede utilizar de conformidad con el RGPD y está pendiente de 
certificaciones adicionales de Amazon Connect.

La siguiente imagen muestra cómo puede aparecer un artículo en la aplicación del agente cuando el 
agente está en una llamada.

1. El agente está en una llamada.
2. La pestaña Perfil del cliente está disponible.
3. El agente puede tener varios artículos abiertos al mismo tiempo.
4. El agente puede buscar artículos.
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Habilite Amazon Connect Wisdom para su instancia
Hay dos maneras de habilitar Wisdom para tu instancia:

• Usa la nueva (p. 1518) consola Amazon Connect. Hay instrucciones en esta página.
• Utilice la API Wisdom de Amazon Connect. Puede ingerir contenido mediante las API Wisdom de 

Amazon Connect. Para obtener más información, consulte esta entrada de blog: Cómo incorporar 
contenido para generar recomendaciones en tiempo real y realizar búsquedas con Amazon Connect 
Wisdom.

Las API admiten la ingesta de HTML, Word, PDF y texto.
• Los archivos de texto sin formato deben tener UTF-8.
• Los documentos de Word deben estar en formato DOCX.
• Los documentos de Word se convierten automáticamente a una vista HTML simplificada y no 

conservan la familia de fuentes, el tamaño, el color, el resaltado, la alineación ni otras características 
de formato del documento fuente, como los colores de fondo, los encabezados o los pies de página.

• Los archivos PDF no se pueden cifrar ni proteger con contraseña.
• No se admiten las acciones ni los scripts incrustados en los archivos PDF.

Para obtener más información, consulte la Referencia de la API Wisdom de Amazon Connect.

A continuación se presenta una descripción general de los pasos para habilitar Wisdom:

1. Crea un Wisdom Assistant (dominio). Un asistente se compone de una base de conocimientos.
2. Cree una clave de cifrado para cifrar el extracto que se proporciona en las recomendaciones para el 

agente.
3. Cree una base de conocimientos con datos externos:

• Añada integraciones de datos desde Microsoft SharePoint Online, Salesforce y ZenDesk utilice 
conectores prediseñados en la consola de Amazon Connect.  ServiceNow

• Cifre el contenido que se importa desde estas aplicaciones mediante una clave de KMS.
• Especifique la frecuencia de sincronización.

Antes de empezar
A continuación se presenta una descripción general de los conceptos clave y de la información que se le 
solicitará durante el proceso de configuración.

Acerca del dominio Wisdom
Al habilitar Amazon Connect Wisdom, se crea un dominio de Wisdom: un asistente que se compone de 
una base de conocimientos. Las siguientes son las pautas para crear dominios de Wisdom:

• Puedes crear varios dominios, pero no comparten integraciones de aplicaciones externas ni datos de 
clientes entre sí.

• Cada dominio se puede asociar a una o más instancias de Amazon Connect, pero cada instancia de 
Amazon Connect solo se puede asociar a un dominio.

• Todas las integraciones de aplicaciones externas que cree están a nivel de dominio. Todas las 
instancias de Amazon Connect asociadas a un dominio heredan las integraciones del dominio.

• Puede cambiar la asociación de su instancia de Amazon Connect de su dominio actual a un dominio 
nuevo en cualquier momento, seleccionando un dominio diferente.
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¿Cómo desea asignar un nombre a su dominio de Wisdom?
Cuando habilitas Wisdom, se te pedirá que proporciones un nombre de dominio fácil de usar que sea 
significativo para ti, como el nombre de tu organización, por ejemplo, Wisdom-ExampleCorp.

CrearAWS KMS keys para cifrar el dominio y la conexión
Al habilitar Wisdom, el dominio y la conexión se cifran de forma predeterminada con unClave propiedad de 
AWS. Sin embargo, tiene la opción de crear o proporcionar dos AWS KMS keys:

1. Uno para el dominio Wisdom, que se utiliza para cifrar el extracto proporcionado en las 
recomendaciones.

2. Otro para cifrar el contenido importado de Microsoft SharePoint Online, Salesforce y ZenDesk. 
ServiceNow Tenga en cuenta que los índices de búsqueda de Wisdom siempre se cifran en reposo 
mediante unClave propiedad de AWS.

Se proporcionantep-by-step instrucciones para crear estas claves de KMS enPaso 1: añadir 
integración (p. 1084).

Usted crea, posee y administra la clave de administración de sus clientes. Usted controla plenamente la 
clave KMS (se aplican los cargos de AWS KMS).

Si decide configurar una clave de KMS en la que otra persona sea el administrador, la clave debe tener 
una política que permitakms:CreateGrant y otorguekms:DescribeKey permisos a la identidad de IAM 
mediante la clave para invocar a Wisdom. Para obtener información sobre cómo modificar una política 
de claves, consulte Modificación de una política de claves en la Guía delAWS Key Management Service 
desarrollador de.

Paso 1: añadir integración
A continuación se muestran las instrucciones sobre cómo crear un dominio nuevo y añadir una integración.

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. En el panel de navegación, elija Wisdom y, a continuación, elija Agregar dominio.
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4. En la página Agregar dominio, selecciona Crear un dominio.
5. En el cuadro Nombre de dominio, introduce un nombre descriptivo que sea significativo para ti, como 

el nombre de tu organización, por ejemplo, Wisdom-ExampleCorp.

6. En Cifrado, cree o introduzca el suyo propioAWS KMS key para cifrar su dominio de Wisdom. A 
continuación se indican los pasos para crear la clave de KMS:

1. En la página Agregar dominio, selecciona Crear unAWS KMS key.
2. Se abre una nueva pestaña en el navegador para la consola del Servicio de administración de 

claves (KMS). En la página Configurar clave, elija Simétrico y, a continuación, elija Siguiente.
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3. En la página Agregar etiquetas, añada un nombre y una descripción para la clave de KMS y, a 
continuación, elija Siguiente.

4. En la página Definir permisos administrativos clave, elija Siguiente.
5. En la página Definir permisos de uso de claves, elija Siguiente.
6. En la página Revisar y editar políticas clave, elija Finalizar.

En el ejemplo siguiente, el nombre de la clave KMS comienza por bcb6fdd:

7. Vuelva a la pestaña del navegador para acceder a la página Wisdom de la consola de Amazon 
Connect. Haz clic o toca AWS KMS keypara que la clave que creaste aparezca en una lista 
desplegable. Elija la clave que ha creado.

7. Elija Add domain (Añadir dominio).
8. En la página Wisdom, selecciona Agregar integración.
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9. En la página Agregar integración, selecciona Crear una nueva integración y, a continuación, 
selecciona la fuente.

10. En el cuadro Nombre de la integración, asigne un nombre descriptivo a la integración, uno que sea 
significativo para usted.

Tip

Si vas a tener varias integraciones de la misma fuente, te recomendamos que desarrolles una 
convención de nomenclatura para que sea más fácil distinguirlas.

11. En Conexión con [Fuente], selecciona Crear una conexión nueva y, a continuación, introduce un 
nombre descriptivo para la conexión que sea significativo para ti.

12. Introduzca la URL de la instancia de la fuente a la que desea conectarse y, a continuación, seleccione
Iniciar sesión en [Fuente].
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13. En Cifrado, selecciona Crear unAWS KMS key. Esta clave cifra la conexión a la aplicación externa que 
almacena el contenido. A continuación se indican los pasos para crear la clave de KMS:

1. En la página Agregar dominio, selecciona Crear unAWS KMS key.
2. Se abre una nueva pestaña en el navegador para la consola del Servicio de administración de 

claves (KMS). En la página Configurar clave, elija Simétrico y, a continuación, elija Siguiente.

3. En la página Agregar etiquetas, añada un nombre y una descripción para la clave de KMS y, a 
continuación, elija Siguiente.
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4. En la página Definir permisos administrativos clave, elija Siguiente.
5. En la página Definir permisos de uso de claves, elija Siguiente.
6. En la página Revisar y editar políticas clave, elija Finalizar.

En el ejemplo siguiente, el nombre de la clave KMS comienza por bcb6fdd:

7. Vuelva a la pestaña del navegador para acceder a la página Wisdom de la consola de Amazon 
Connect. Haz clic o toca AWS KMS keypara que la clave que creaste aparezca en una lista 
desplegable. Elija la clave que ha creado.

14. En Fecha de inicio de la ingestión, elija cuándo quiere que Wisdom importe los registros de su 
aplicación y con qué frecuencia.
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1. Ingesta todos los registros de forma predeterminada en la fecha más temprana posible.
15. En Frecuencia de sincronización, el valor predeterminado es cada hora. Puedes usar el menú 

desplegable para elegir Cada 3 horas o Diariamente. La sincronización bajo demanda no está 
disponible.

16. Elija Siguiente.

Note

Actualmente, Wisdom no procesa las eliminaciones definitivas de los objetos que se completan en 
las aplicaciones SaaS. Para eliminar contenido de la base de conocimientos que también se haya 
eliminado de la aplicación SaaS, debe archivar los objetos en Salesforce y retirar los artículos allí 
ServiceNow.
En el caso de Zendesk, Wisdom no procesa archivos ni eliminaciones definitivas de artículos. 
Debe anular la publicación de los artículos en Zendesk para eliminarlos de la base de 
conocimientos.
Para Microsoft SharePoint Online, puede seleccionar un máximo de 10 carpetas.

Paso 2: Seleccione el objeto y los campos
En este paso, elija el objeto y los campos de la fuente que desea poner a disposición de sus agentes en 
Wisdom.

1. En el menú desplegable Objetos disponibles, elija el objeto que desee. En el menú solo aparecen los 
objetos de conocimiento.
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2. En Seleccionar campos para [nombre del objeto], elija los campos que desee incluir. Observará que 
algunos campos, como el AccountID y el ID, ya están seleccionados de forma predeterminada. Estos 
campos son obligatorios.

3. Elija Siguiente.

Paso 3: revisar e integrar
1. Revisa todos los detalles de la integración.
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Note

La plantilla de URI se basa en su versión de Salesforce (como Lightning) y en el objeto que 
haya elegido. Es posible que desee cambiarlo si, por ejemplo, utiliza una versión diferente de 
Salesforce o si tiene un conector que tiene un cliente de escritorio diferente.

2. Seleccione Add Integration.
3. La integración se añade a la lista, como se muestra en el siguiente ejemplo.

4. Tras crear una integración, puede editar el URI, pero no otra información.

Paso 4: añadir un bloque de Wisdom a su flujo de 
contactos
Al añadir unWisdom (p. 515) bloque a tu flujo, asocias un dominio de Wisdom al contacto actual. Esto le 
permite mostrar información de un dominio específico, según los criterios sobre el contacto.

Note

Amazon Connect Wisdom, junto con los análisis en tiempo real de Contact Lens, se utilizan 
para recomendar contenido relacionado con los problemas de los clientes detectados durante 
el contacto actual. ElEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477)
bloque con las lentes de contacto activadas en tiempo real también debe configurarse en este 
flujo para que las recomendaciones de Wisdom funcionen. No importa en qué parte del flujo 
agreguesEstablecimiento de comportamiento de grabación y análisis (p. 477).

1092



Amazon Connect Guía del administrador
¿Cuándo se actualizó por última 
vez su base de conocimientos?

¿Cuándo se actualizó por última vez su base de 
conocimientos?
Para confirmar la última fecha y hora en que se actualizó su base de conocimientos (es 
decir, un cambio en el contenido disponible), utilice la GetKnowledgeBaseAPI como 
referencialastContentModificationTime.

Permisos del perfil de seguridad para Wisdom
Asigne los siguientes permisos de aplicaciones de agente al perfil de seguridad del agente:

• Wisdom - Access: permite a los agentes buscar y ver contenido. También pueden recibir 
recomendaciones automáticas si las lentes de contacto están activadas.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
actividades de Wisdom.

Accede a Wisdom en la aplicación de agente
Si utilizas el CCP que se proporciona con Amazon Connect, después de habilitar Wisdom, comparte la 
siguiente URL con tus agentes para que puedan acceder a ella:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/agent-app-v 2/

Si accedes a tu instancia mediante el dominio awsapps.com, utiliza la siguiente URL:

• https://nombre de instancia .awsapps.com/connect/agent-app-v 2/

Para obtener ayuda para encontrar el nombre de la instancia, consulteBusque el nombre de su instancia 
de Amazon Connect (p. 150).

Al usar la nueva URL, sus agentes pueden ver el CCP y Wisdom en la misma ventana del navegador.

Si el CCP está incluido en la solicitud de su agente, consulte Inicialización de CCP, perfiles de clientes y 
Wisdom en la documentación de Amazon Connect Streams para obtener información sobre cómo incluir 
Wisdom.

Para obtener más información sobre la experiencia del agente con Wisdom, consulteBusque contenido con 
Amazon Connect Wisdom (p. 1447).
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Supervise las métricas y genere 
informes

EnAmazon Connect, los datos sobre los contactos se capturan en los registros de contactos. Estos datos 
pueden incluir el tiempo que un contacto pasa en cada estado: cliente en espera, cliente en cola y tiempo 
de interacción con el agente.

La base de la mayoría de las métricas históricas y en tiempo realAmazon Connect son los datos del 
registro de contactos. Al crear informes de métricas, los valores que se muestran para la mayoría de las 
métricas del informe (no todas) se calculan utilizando los datos de los registros de contactos.

Los registros de contactos están disponibles en tu instancia durante 24 meses a partir del momento en que 
se inició el contacto asociado. También puede transmitir los registros de contactosAmazon Kinesis para 
conservar los datos durante más tiempo y realizar un análisis avanzado de los mismos.

Tip

Para obtener más información sobre la actividad de los agentes en su centro de contactos, utilice
Transmisiones de eventos de agentes de Amazon Connect (p. 1155).

Contenido
• Novedades de las métricas (p. 1094)
• Informe de métricas en tiempo real (p. 1095)
• Informes de métricas históricos (p. 1122)
• Informes de inicio y cierre de sesión (p. 1150)
• Transmisiones de eventos de agentes de Amazon Connect (p. 1155)
• Eventos de contacto de Amazon Connect (p. 1169)
• Modelo de datos de registros de contactos (p. 1178)
• Ver un registro de contacto en la interfaz de usuario (p. 1191)
• Acerca del estado del agente (p. 1192)
• Acerca de los estados de contacto (p. 1195)
• Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196)
• Guardar informes personalizados (p. 1202)
• Compartir informes personalizados (p. 1204)
• Consultar un informe compartido (p. 1206)
• Publicar informes (p. 1207)
• Administrar informes guardados (admin) (p. 1209)
• Supervisar tu instancia mediante CloudWatch (p. 1210)
• Registro de de Amazon Connect de de de llamadas a la APIAWS CloudTrail (p. 1225)
• EventBridgeeventos emitidos porAmazon Connect (p. 1228)

Novedades de las métricas
El contenido de este tema se ha trasladado a las notas de lanzamiento (p. 1487). Todos los anuncios 
future sobre los cambios en la función de métricas se anunciarán en las notas de la versión (p. 1487). 
Actualiza tus marcadores.
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Informe de métricas en tiempo real
Los informes de métricas en tiempo real muestran información de métricas en tiempo real o casi en tiempo 
real sobre actividad en su centro de contactos. Métricas como Online muestran el número de agentes que 
hay en ese momento online en tiempo real, actualizándose cada 15 segundos. Métricas como Gestionado
y Abandonado reflejan valores casi en tiempo real para su centro de contactos.

Puede personalizar los informes, especificar un intervalo de tiempo para cada informe, seleccionar las 
métricas de cada informe y elegir los filtros para los datos que va a incluir o excluir de cada informe.

También puede utilizar las API delAmazon Connect servicio para crear informes personalizados, como 
informes en tiempo real filtrados por equipos de agentes.

Contenido
• Definiciones de métricas en tiempo real (p. 1095)
• Permisos necesarios para consultar los informes de métricas en tiempo real (p. 1105)
• Control de acceso basado en etiquetas de métricas en tiempo real (p. 1105)
• Frecuencia de actualización de métricas en tiempo real (p. 1109)
• Utilice los desgloses con un solo clic para los perfiles de enrutamiento y las tablas de colas (p. 1109)
• Visualizar: panel de colas (p. 1111)
• Consultar el número de contactos que esperan en cola (p. 1112)
• Crear un informe de métricas en tiempo real (p. 1115)
• ¿No hay métricas o hay demasiadas pocas filas en un informe de colas? (p. 1116)
• Mostrar colas agrupadas por perfil de enrutamiento (p. 1117)
• Mostrar agentes agrupados por perfil de enrutamiento (p. 1117)
• Ordenar los agentes por actividad en un informe de métricas en tiempo real  (p. 1118)
• Cambiar el estado de "actividad del agente" en un informe de métricas en tiempo real  (p. 1119)
• Descargar un informe de métricas en tiempo real (p. 1121)

Definiciones de métricas en tiempo real
Las siguientes métricas están disponibles para su inclusión en los informes de métricas en tiempo real en 
Amazon Connect. Las métricas disponibles para su inclusión en un informe dependen del tipo de informe.

Tip

Los desarrolladores pueden usar la GetCurrentMetricDataAPI para obtener un subconjunto de las 
siguientes métricas en tiempo real de laAmazon Connect instancia especificada.

Abandonados
Recuento de contactos desconectados por el cliente mientras estaban en la cola durante el intervalo de 
tiempo especificado. Los contactos añadidos a la cola para la devolución de llamada no se contabilizan 
como abandonados. Cuando cree un informe personalizado de métricas en tiempo real, para incluir esta 
métrica, elija un informe Queues (Colas) para el tipo. En la pestaña Filters (Filtros), elija Queues (Colas). A 
continuación, en la pestaña Metrics (Métricas) tendrá la opción de incluir Abandoned (Abandonado).

Activa
Recuento de ranuras activas. Este número se incrementa para cada contacto en el que el estado del 
contacto es Connected (Conectado), On Hold (En espera), After contact work (Trabajo después de 
contacto) o Outbound ring (Anillo de salida).
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En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esSLOTS_ACTIVE.

TDC
Recuento de contactos que se encuentran en un AfterContactWorkestado. (El trabajo después del contacto 
también se conoce como trabajo posterior a la llamada). Una vez finalizada una conversación entre un 
agente y un cliente, el contacto se mueve al estado ACW.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_AFTER_CONTACT_WORK. El nombre de esta 
métrica es confuso porque en la consola de Amazon Connect, TDC cuenta el número de contactos que 
están en un estado TDC, no el número de agentes.

Para obtener más información sobre el estado del agente y los estados de contacto, consulte Acerca del 
estado del agente (p. 1192) y Acerca de los estados de contacto (p. 1195).

Actividad del agente
Si un agente está gestionando un único contacto, esta métrica puede tener los siguientes valores: 
Available (Disponible), Incoming (Entrante), On contact (En contacto), Rejected (Rechazado), Missed 
(Perdido), Error, After contact work (Trabajo después de contacto) o un estado personalizado.

Si un agente está gestionando contactos simultáneos, Amazon Connect utiliza la siguiente lógica para 
determinar el estado:

• Si al menos un contacto está en Error, Agent Activity = Error (Actividad del agente = Error).
• De lo contrario, si al menos un contacto está en Missed (Perdido), Agent Activity = Missed (Actividad del 

agente = Perdido).
• De lo contrario, si al menos un contacto está en Rejected (Rechazado), Agent Activity = Rejected 

(Actividad del agente = Rechazado).
• De lo contrario, si al menos un contacto está en Connected (Conectado), On Hold (En espera) o 

Outbound contact/Outbound callback (Contacto de salida/Devolución de llamada de salida), Agent 
Activity = On contact (Actividad del agente = En contacto).

• De lo contrario, si al menos un contacto es After contact work (Trabajo después de contacto), Agent 
Activity = After Contact Work (Actividad del agente = Trabajo después de contacto).

• De lo contrario, si al menos un contacto es Incoming/Inbound Callback (Entrante/Devolución de llamada 
entrante), Agent Activity = Incoming (Actividad del agente = Entrante).

• De lo contrario, si el estado del agente es un estado personalizado, Agent Activity (Actividad del agente) 
es el estado personalizado.

• De lo contrario, si el estado del agente es Available (Disponible), Agent Activity = Available (Actividad del 
agente = Disponible).

Si un supervisor está utilizando la función Manager Monitor (Supervisor de administrador) para supervisar 
un agente concreto a medida que interactúa con un cliente, la actividad del agente del supervisor se 
mostrará como Monitoring (Supervisión). Agent Activity (Actividad del agente) del agente que se está 
supervisando sigue siendo On Contact (En contacto).

Nombre del agente
El nombre del agente, tal y como se ha introducido en la cuenta de usuario de Amazon Connect.

Jerarquía de agente
La jerarquía a la que se ha asignado el agente, si procede.
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El agente ha colgado
Recuento de contactos desconectados en los que el agente se ha desconectado antes que el cliente.

Apellidos del agente
Los apellidos del agente, tal y como se han introducido en la cuenta de usuario de Amazon Connect.

Nombre completo del agente
El nombre del agente, tal y como se indica a continuación: Agent Last Name (Apellidos del agente), Agent 
First Name (Nombre del agente).

Sin respuesta del agente
Recuento de contactos que se han dirigido a un agente y no han obtenido respuesta, incluidos los 
contactos abandonados por el cliente.

Si un agente determinado no recibe respuesta de un contacto, intentamos dirigirlo a otro agente para 
gestionarlo; el contacto no se abandona. Debido a que un único contacto se puede perder varias veces 
(incluso por el mismo agente), se puede contar varias veces: una vez por cada vez se dirige a un agente, 
pero no se responde.

Esta métrica se llamaba anteriormente Missed (Perdido).

AHT (Average Handled Time, tiempo de gestión medio)
Promedio de tiempo, de principio a fin, durante el que un contacto ha estado conectado con un agente 
(promedio de tiempo de gestión del contacto). Incluye el tiempo de conversación, el tiempo de espera y el 
tiempo de trabajo después del contacto (ACW).

El AHT se calcula promediando la cantidad de tiempo entre el momento en que un agente responde el 
contacto y la finalización del trabajo en ese contacto por un agente.

Contactos de API administrados
Recuento de contactos que se iniciaron mediante una operación de API, como
StartOutboundVoiceContact, y administrados por un agente.

Disponibilidad
Para cada agente, el número de ranuras disponibles que tienen que ser contactos enrutados.

El número de ranuras disponibles para un agente se basa en su perfil de enrutamiento (p. 273). Por 
ejemplo, supongamos que el perfil de enrutamiento de un agente especifica que puede gestionar un 
contacto de voz o hasta tres contactos de chat simultáneamente. Si actualmente está gestionando un chat, 
tiene dos ranuras disponibles, no tres.

¿Qué hace que este número sea inferior? Se considera que una ranura no está disponible cuando:

• Un contacto en la ranura se conecta al agente, en After Contact Work (Trabajo después de contacto), 
timbre entrante, timbre saliente, perdido o en un estado de error.

• Un contacto en la ranura está conectado al agente y en espera.

Amazon Connect no cuenta las ranuras de un agente cuando:
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• El agente ha establecido su estado en el CCP en un estado personalizado, como Break (Descanso) o 
Training (Formación). Amazon Connect no cuenta estas ranuras porque los agentes no pueden aceptar 
contactos entrantes cuando han establecido su estado en un estado personalizado.

• El agente no puede aceptar contactos de ese canal según su perfil de enrutamiento.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esSLOTS_AVAILABLE.

Disponible
El número de agentes que puede aceptar un contacto entrante. Un agente solo puede aceptar contactos 
entrantes cuando establece manualmente el estado Available (Disponible) en el CCP (o, en algunos casos, 
cuando el supervisor lo cambia).

Esto es diferente del número de contactos entrantes que un agente puede aceptar. Si desea saber cuántos 
contactos puede dirigir un agente, consulte la métrica Availability (Disponibilidad). Indica cuántas ranuras 
libres tiene el agente.

¿Qué hace que este número sea inferior? Un agente se considera no disponible cuando:

• El agente ha establecido su estado en el CCP en un estado personalizado, como Break (Descanso) o 
Training (Formación). Amazon Connect no cuenta estas ranuras porque los agentes no pueden aceptar 
contactos entrantes cuando han establecido su estado en un estado personalizado.

• El agente tiene al menos un contacto en curso.
• El agente tiene un contacto con un estado de error o perdido, lo que le impide aceptar más contactos 

hasta que se vuelva a tener capacidad de enrutamiento.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_AVAILABLE.

Tiempo promedio de conexión a la API
El tiempo promedio entre el inicio de un contacto mediante una API de Amazon Connect y la conexión del 
agente.

Tiempo promedio de abandono
Tiempo promedio, en segundos, que los contactos abandonados estuvieron en la cola antes de que fueran 
abandonados.

TDC promedio
Tiempo medio, en segundos, empleado por los contactos en el estado After contact work (Trabajo después 
de contacto) durante el intervalo de tiempo especificado.

Esta no es la cantidad media de tiempo que los agentes dedican a los contactos.

Para obtener más información sobre el estado del agente y los estados de contacto, consulte Acerca del 
estado del agente (p. 1192) y Acerca de los estados de contacto (p. 1195).

Tiempo medio de conexión de devolución de llamada
El tiempo promedio entre el momento en que se inician los contactos de devolución de llamada alAmazon 
Connect reservar el agente para el contacto y el agente se conecta.

No hay ningún equivalente a esta métrica disponible en laGetCurrentMetricData API.
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La siguiente imagen muestra las cinco partes que se utilizan para calcular el tiempo promedio de conexión 
con devolución de llamada: Amazon Connect asigna el elemento de trabajo al agente, el agente acepta el 
elemento de trabajo, el tiempo de creación de la conexión, el tiempo de conexión a la red y llama al cliente. 
También muestra lo que hay en el flujo de eventos del agente: conectado, conectado o sin respuesta.

Tiempo promedio en espera
Tiempo promedio, en segundos, que estuvo en espera un contacto de la cola.

Esta métrica no se aplica a las tareas, por lo que verás un valor de 0 en el informe correspondiente.

Tiempo medio de conexión entrante
El tiempo medio entre que los contactos se inician en Amazon Connect y reservan el agente para el 
contacto y el agente se conecta.

En la secuencia de eventos del agente, este tiempo se calcula con la media de la duración entre el estado 
de contacto de los cambios del evento STATE_CHANGE de CONNECTING a CONNECTED/MISSED/
ERROR.

No hay ningún equivalente a esta métrica disponible en laGetCurrentMetricData API.

La siguiente imagen muestra las tres partes que se utilizan para calcular el tiempo promedio de conexión 
entrante: el tiempo de creación de la conexión, el tiempo de conexión a la red y el agente solicitante de 
aceptación. También muestra lo que hay en el flujo de eventos del agente: conectado, conectado, perdido 
o rechazado.

Tiempo promedio de interacción
Tiempo promedio, en segundos, que los contactos estuvieron conectados con agentes e interactuaron con 
ellos. Esto no incluye el tiempo de espera o el empleado esperando en la cola.
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Tiempo promedio de interacción y de espera
Tiempo promedio, en segundos, que los contactos que estuvieron en cola pasaron interactuando con 
agentes y en espera. Esto se calcula como se indica a continuación:

Tiempo promedio en espera + Tiempo promedio de interacción

Tiempo promedio de respuesta en cola
Tiempo promedio, en segundos, que un contacto estuvo en la cola antes de que un agente respondiera. 
Esto se calcula utilizando la cantidad de tiempo que el contacto estuvo en la cola, no el tiempo que el 
contacto dedicó a etapas anteriores del flujo, como escuchar o responder a las solicitudes.

Tiempo medio de conexión saliente
El tiempo medio entre que Amazon Connect inicia los contactos salientes mediante la reserva del agente 
para el contacto y el agente se conecta.

No hay ningún equivalente a esta métrica disponible en laGetCurrentMetricData API.

La siguiente imagen muestra las cuatro partes que se utilizan para calcular el tiempo promedio de conexión 
saliente: el agente llama al cliente, el tiempo de creación de la conexión, el tiempo de conexión a la red 
y los timbres para el cliente. También muestra lo que hay en el flujo de eventos del agente: conectado, 
conectado o Sin respuesta.

Contactos de devolución de llamada administrados
Recuento de contactos administrados por un agente que eran devoluciones de llamadas en cola.

Capacidad
Muestra la capacidad máxima establecida en el perfil de enrutamiento asignado actualmente al agente. 
Esta columna se puede filtrar por canal.

Si el perfil de enrutamiento de un agente está configurado para gestionar una voz o hasta tres chats, su 
capacidad máxima es de tres, cuando no se filtra por canal.

Consulta
En desuso en mayo de 2019. Cuando se usa en un informe, devuelve un guión (-).

Recuento de contactos en la cola administrados por un agente y que el agente consultó con otro agente o 
administrador de centro de llamadas durante el contacto.
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Estado del contacto
El estado de los contactos que el agente está gestionando actualmente. El estado puede ser: Connected
(Conectado), On Hold (En espera), After contact work (Trabajo después de contacto), Incoming (Entrante),
Calling (Llamando) o Missed contact (Contacto perdido).

Para las devoluciones de llamada en cola, el estado del contacto también puede ser Callback incoming
(Devolución de llamada entrante) Callback dialing (Marcación de devolución de llamada).

Si un supervisor utiliza la función Manager Monitor para monitorear a un agente en particular mientras 
interactúa con un cliente, el estado de contacto del supervisor es Monitoreo; el estado del contacto del 
agente es Conectado.

Duración
Cantidad de tiempo que el agente ha estado en el estado actual de actividad del agente.

Error
Un recuento de agentes en estado de error. Se incluye un agente en esta métrica si pierde una llamada 
o rechaza un chat o una tarea (lo más común). También se pueden contar si se produce un error de 
conexión.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_ERROR.

Administrados
Recuento de contactos de la cola a los que ha respondido un agente.

Administrados entrantes
Recuento de los contactos entrantes gestionados por un agente durante el intervalo de tiempo 
especificado que se iniciaron mediante uno de los siguientes métodos: llamada entrante, transferencia al 
agente, transferencia a cola oqueue-to-queue transferencia.

Administrados salientes
Recuento de contactos administrados por un agente durante el intervalo de tiempo especificado que se 
iniciaron cuando un agente efectuó una llamada saliente mediante el CCP.

Abandonos en espera
Recuento de contactos desconectados mientras el cliente estaba en espera. La desconexión podría 
deberse a que el cliente ha colgado mientras estaba en espera o se ha producido un problema técnico con 
el contacto mientras estaba en espera.

En cola
Recuento de contactos que hay en estos momentos en la cola.

Para saber cómo se diferencia esto de los contactos programados en un escenario de devolución de 
llamada, consulte Cómo afecta el retraso inicial a las métricas programadas y en cola (p. 1198).

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_IN_QUEUE.
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Máximo en cola
El periodo máximo de tiempo que un contacto ha estado esperando en la cola. Esto incluye todos 
los contactos añadidos a la cola, incluso si no han conectado con un agente, como los contactos 
abandonados.

NPT (tiempo no productivo)
Número de agentes que han establecido un estado personalizado en el CCP. Es decir, su estado en CCP 
no es Available (Disponible) ni Offline(Sin conexión).

Tip

Aunque los agentes no se enrutan a ningún contacto de entrada nueva mientras su estado en 
CCP está configurado en un estado personalizado, es posible que cambien su estado en CCP 
a un estado personalizado mientras todavía administran un contacto. Por ejemplo, digamos que 
se enrutan contactos muy rápidamente a un agente. Para ir al descanso, establece su estado en
Descanso proactivamente, antes de que termine el último contacto. Esto le permite ir al descanso 
y evitar que accidentalmente falte un contacto que se le enruta en el intervalo de tiempo entre el 
final del último contacto y el establecimiento de su estado en descanso.
Debido a que los agentes pueden estar De guardia o hacer TDC, por ejemplo, mientras que su 
CCP está configurado en un estado personalizado, esto significa que es posible que los agentes 
se contabilicen como De guardia y NPT al mismo tiempo.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_NON_PRODUCTIVE.

Ocupación
Porcentaje de tiempo que un agente estuvo trabajando en los contactos. Este porcentaje se calcula como 
se indica a continuación:

(Tiempo del agente trabajando en el contacto (hora de reloj)/(Tiempo del agente trabajando en el contacto 
(hora del reloj) + Tiempo de inactividad del agente))

Donde:

• (Agente en contacto + tiempo de inactividad del agente) = cantidad total de tiempo de agente
• Por lo tanto (agente en contacto)/(cantidad total de tiempo de agente) = porcentaje de tiempo que los 

agentes estuvieron activos en los contactos.

Important

La ocupación no tiene en cuenta la simultaneidad. Es decir, un agente se considera 100 % 
ocupado durante un intervalo determinado si está gestionando al menos un contacto durante toda 
esa duración.

Más antiguo
Intervalo de tiempo en la cola del contacto que ha estado en la cola durante más tiempo.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esOLDEST_CONTACT_AGE.

On contact (En contacto)
Recuento de agentes que se encuentran en estos momentos en un contacto. Un agente está "on a 
contact" (en un contacto) cuando está gestionando al menos un contacto que está conectado, en espera, 
en estado de After contact work (Trabajo de contacto después de trabajo) o anillo de salida.
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En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_ON_CONTACT. Esta métrica solía llamarse On 
call. Puede seguir utilizándose AGENTS_ON_CALL para recuperar datos de esta métrica.

Online
Número de agentes cuyo estado en CCP es distinto de Offiline (Sin conexión). Por ejemplo, su estado 
puede estar establecido en Available (Disponible) o en un valor personalizado, como Break (Descanso) o 
Training (En formación).

La métrica Online (Con conexión) no indica a cuántos agentes se pueden dirigir contactos. Para obtener 
información sobre esa métrica, consulte Disponible (p. 1098).

Esta métrica puede resultar confusa, así que veamos un ejemplo. Supongamos que ve esto en un informe 
de colas:

• Online (Con conexión) = 30
• On Call (En una llamada) = 1
• NPT (Tiempo no productivo) = 30
• ACW (TDC) = 0
• Error = 0
• Available (Disponible) = 0

Esto significa que 30 agentes han establecido su estado en el CCP como personalizado. 1 de esos 30 
agentes se encuentra actualmente en un contacto.

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_ONLINE.

Queue
El nombre de la cola asociada al contacto que el agente está gestionando actualmente.

En cola
Recuento de contactos añadidos a la cola durante el intervalo de tiempo especificado.

Perfil de enrutamiento
El perfil de enrutamiento del agente.

Programados
Recuento de clientes en la cola para los que hay una devolución de llamada programada

Para saber cómo se diferencia esto de los contactos En cola en un escenario de devolución de llamada, 
consulte Cómo afecta el retraso inicial a las métricas programadas y en cola (p. 1198).

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_SCHEDULED.

SL X
Porcentaje de contactos retirados de la cola entre 0 y X después de añadirlos a ella (nivel de servicio). Un 
contacto se elimina de la cola cuando: un agente responde a la llamada, el cliente abandona la llamada o 
el cliente solicita una devolución de llamada.
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Para X, puedes elegir entre los tiempos preestablecidos en segundos: 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 
240, 300 y 600.

Niveles de servicio personalizados

También puede crear métricas de nivel de servicio personalizadas. También puede elegir duraciones 
adicionales, como minutos, horas o días.

Puede añadir hasta 10 niveles de servicio personalizados por informe.

La duración máxima de un nivel de servicio personalizado es de 7 días. Esto se debe a que en Amazon 
Connect no puede tener un contacto que dure más de 7 días.

Atendidos por personal
Recuento de agentes que están con conexión en el CCP y no tienen el estado NPT, un estado 
personalizado que significa "tiempo no productivo".

Hay otra forma de verlo: hay dos escenearios en los que Staffed (Atendido por personal) no se incrementa:

• El estado del agente en el CCP está establecido en Offline(Sin conexión).
• El estado del agente en el CCP está establecido en un estado personalizado.

Por ejemplo, supongamos que un agente establece su estado en el CCP en un estado personalizado como 
Break (Descanso) y realiza una llamada saliente. Ahora el agente está On call (En una llamada), pero
Staffed (Atendido por personal) es 0.

Si el agente establece su estado en CCP como Available (Disponible) y realiza una llamada saliente, el 
agente tendrá el estado On call (En una llamada) y el valor de Staffed (Atendido por personal) será 1.

Esta métrica está disponible en el informe Queues (Colas).

En la GetCurrentMetricDataAPI, esta métrica esAGENTS_STAFFED.

Transferidos aceptados
Recuento de contactos transferidos aceptados en la cola durante el intervalo de tiempo especificado.

Transferido por un agente
Recuento de contactos transferidos por un agente mediante el CCP.

Transferidos aceptados desde la cola
Recuento de contactos transferidos a la cola desde otra cola durante un Customer queue flow (Flujo de 
cola de clientes).

Transferidos fuera
Recuento de contactos transferidos fuera de la cola durante el intervalo de tiempo especificado.

Transferido por un agente
Recuento de contactos transferidos por un agente mediante el CCP.
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Transferidos fuera de la cola
Recuento de contactos transferidos fuera de la cola a otra cola durante un Customer queue flow (Flujo de 
cola de clientes).

Permisos necesarios para consultar los informes de 
métricas en tiempo real
Para ver los informes de métricas en tiempo real, debe asignarle un perfil de seguridad que tenga las 
métricas de acceso (permiso de acceso) o las métricas en tiempo real (permiso de acceso). Tenga en 
cuenta el siguiente comportamiento al asignar estos permisos:

• Cuando se selecciona Métricas de acceso: acceso, también se asignan automáticamente los permisos 
de métricas en tiempo real, métricas históricas y auditoría de actividad del agente.

• Cuando se asigna Access Metrics: Access, tiene acceso a todos los informes de métricas históricos y en 
tiempo real.

La siguiente imagen muestra la sección Análisis y optimización de la página de permisos del perfil de 
seguridad. La opción Acceso se selecciona para las métricas de acceso, las métricas en tiempo real, las
métricas históricas y la auditoría de la actividad del agente.

Si selecciona solo métricas en tiempo real, solo tendrá acceso a las métricas en tiempo real y no a otras 
páginas o informes de análisis. La siguiente imagen muestra la sección Análisis y optimización, con solo
métricas en tiempo real (acceso seleccionado).

Control de acceso basado en etiquetas de métricas en 
tiempo real
Puede usar etiquetas de recursos y etiquetas de control de acceso para aplicar un acceso granular a los 
usuarios, las colas y los perfiles de enrutamiento para obtener métricas en tiempo real. Por ejemplo, puede 
controlar quién tiene acceso para ver usuarios, colas y perfiles de enrutamiento específicos en la página de
métricas en tiempo real.
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Sin controles de acceso basados en etiquetas, todas las colas, los perfiles de enrutamiento y los agentes 
aparecen en la página de métricas en tiempo real, como se muestra en la siguiente imagen.

Con los controles de acceso basados en etiquetas, aparece un conjunto limitado de colas, perfiles de 
enrutamiento y agentes en la página de métricas en tiempo real, como se muestra en la siguiente imagen.

Los controles de acceso basados en etiquetas permiten configurar el acceso granular a recursos 
específicos en función de las etiquetas de recursos asignadas. Puede configurar los controles de acceso 
basados en etiquetas mediante la API/SDK o desde la consola de Amazon Connect (para los recursos 
compatibles). Debe configurar las etiquetas de recursos de usuario y las etiquetas de control de acceso 
antes de aplicar el control de acceso basado en etiquetas a los usuarios para el informe de auditoría 
de actividad del agente. Para obtener más información, consulte Etiquetado de recursos en Amazon 
Connect (p. 1367) y Control de acceso basado en etiquetas (p. 889).
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Cómo habilitar el control de acceso basado en etiquetas para 
métricas en tiempo real
Para usar etiquetas para controlar el acceso a los usuarios, las colas y los perfiles de enrutamiento 
para obtener métricas en tiempo real, primero debe configurar las etiquetas de recursos y las etiquetas 
de control de acceso. Para obtener más información, consulte Etiquetado de recursos en Amazon 
Connect (p. 1367) y Control de acceso basado en etiquetas (p. 889)

Una vez configuradas las etiquetas de recursos y las etiquetas de control de acceso, debe aplicar los 
permisos adecuados. Cuando las etiquetas de recursos, las etiquetas de control de acceso y los permisos 
se hayan configurado correctamente, se aplicarán los controles de acceso a los usuarios, las colas y los 
perfiles de enrutamiento para obtener métricas en tiempo real.

Permisos
Para ver los informes de métricas en tiempo real a los que se les apliquen controles de acceso basados en 
etiquetas, debe asignarle un perfil de seguridad que tenga permisos para:

• Acceso a métricas.
• Acceda a los recursos que desee ver, como los perfiles de enrutamiento y las colas.

Permisos para acceder a métricas
Necesita uno de los siguientes permisos del perfil de seguridad de análisis y optimización:

• Métricas de acceso - Access
• Métricas en tiempo real: acceso, como se muestra en la siguiente imagen de la sección Análisis y 

optimización de la página de perfiles de seguridad.

Al habilitar las métricas de acceso: acceso, los permisos también se otorgan automáticamente a las 
métricas en tiempo real, las métricas históricas y la auditoría de la actividad del agente. En la siguiente 
imagen se muestra todos estos permisos concedidos.

Note

Cuando los usuarios tienen todos estos permisos, pueden ver todos los datos de las métricas 
históricas a las que no se aplican actualmente los controles de acceso basados en etiquetas.
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Permisos para acceder a recursos de

La siguiente imagen muestra un ejemplo de permisos de perfil de seguridad que permiten a los usuarios 
ver los perfiles de enrutamiento, las colas y las cuentas de usuario de Amazon Connect. Se seleccionan
los perfiles de enrutamiento (Ver), Colas (Ver) y Usuarios (Ver).

Limitaciones de funcionalidad
Las siguientes limitaciones se aplican a los controles de acceso basados en etiquetas para las métricas en 
tiempo real.

1. Solo puede filtrar y agrupar tablas por el recurso principal (usuario, cola o perfil de enrutamiento). No 
puede filtrar ni agrupar tablas por recursos no principales. Por ejemplo, no puede filtrar por cola en una 
tabla de agentes ni agrupar por cola en una tabla de perfiles de enrutamiento.

2. El botón de desglose está desactivado en las tablas, excepto en Ver gráficos de colas. Por ejemplo, no 
puede elegir Ver agentes en una tabla de colas.

3. El acceso al panel de nivel de servicio de la página principal está desactivado.
4. El acceso para ver las colas de agentes está deshabilitado.
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5. Aún no se admite la tabla Agent Adherence.

Transición al control de acceso basado en etiquetas
Si abres un informe guardado que contiene tablas con usuarios, colas o perfiles de enrutamiento a los que 
ya no tienes acceso debido al control de acceso basado en etiquetas, o si se aplican agrupaciones o filtros 
no principales a las tablas, no verás los datos en esas tablas.

Para ver los datos, realice uno de los siguientes pasos:

• Edite los filtros de la tabla para incluir los agentes, las colas o los perfiles de enrutamiento a los que tiene 
acceso.

• Crea un nuevo informe que incluya los recursos a los que tienes acceso.
• Elimine las agrupaciones y los filtros no principales de la tabla.

Frecuencia de actualización de métricas en tiempo 
real
Los datos de los informes de métricas en tiempo real se actualizan como se indica a continuación:

• Si está activa, la página Real-time metrics (Métricas en tiempo real) se actualiza cada 15 segundos. 
Por ejemplo, si tiene varias pestañas abiertas en el navegador y navega a otra pestaña, la página de 
métricas en tiempo real no se actualizará hasta que vuelva a ella.

• Métricas como, por ejemplo, Activa y Disponibilidad se actualizan a medida que se produce la actividad, 
con un pequeño retraso del sistema para el procesamiento de la misma.

• Las métricas del agente casi en tiempo real, como los errores y la ocupación, se actualizan a medida 
que se produce la actividad, con un pequeño retraso en el procesamiento.

• Las métricas casi en tiempo real de contactos se actualizan aproximadamente un minuto después de 
que finalice un contacto.

Utilice los desgloses con un solo clic para los perfiles 
de enrutamiento y las tablas de colas
En los informes de métricas en tiempo real, para los perfiles de enrutamiento y las tablas de colas, puede 
abrir tablas prefiltradas que muestren las colas, los perfiles de enrutamiento o los agentes asociados. Estos 
filtros de un solo clic permiten profundizar en los datos de rendimiento.

Ejemplo 1: Tabla de colas -> Tabla de perfiles de enrutamiento -> 
Tabla de agentes
Por ejemplo, en una tabla de colas, elija el menú desplegable y, a continuación, elija Ver perfiles de 
enrutamiento, como se muestra en la siguiente imagen.
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Debajo de la tabla de colas, aparece una tabla de perfiles de enrutamiento, como se muestra en la 
siguiente imagen. Se filtra para mostrar solo los perfiles de enrutamiento asociados a la cola. En la tabla 
de perfiles de enrutamiento, puede elegir filtros rápidos para mostrar las colas o los agentes asociados 
únicamente a ese perfil de enrutamiento.
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Ejemplo 2: Tabla de colas -> Tabla de agentes
En la tabla Colas, seleccione Ver agentes. Debajo de la tabla Colas, aparece una tabla de agentes. Se 
filtra para mostrar todos los agentes que trabajan en esa cola, como se muestra en la siguiente imagen. 
Los agentes pueden estar asociados a diferentes perfiles de enrutamiento.

Visualizar: panel de colas
Puede visualizar los datos históricos de las colas mediante gráficos de series temporales para ayudar 
a identificar patrones, tendencias y valores atípicos, como el nivel de servicio, los contactos en cola y el 
tiempo promedio de gestión.

Para ver los datos de las colas

1. En la página Métricas en tiempo real, muestre la tabla de colas.
2. Selecciona Ver gráficos de colas en el menú desplegable. La siguiente imagen muestra el menú 

desplegable de una cola denominada test queue.
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3. Tras seleccionar Ver gráficos de colas, se le dirigirá al panel de visualización de colas.
4. El panel de control de colas se actualiza automáticamente cada 15 minutos. Puede hacer lo siguiente:

• Configure un intervalo de tiempo de hasta 24 horas.
• Seleccione el canal que desee.
• Personalice los umbrales de nivel de servicio.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de panel de Queue. Muestra un gráfico de los datos del 
nivel de servicio de la cola. El intervalo de tiempo se establece entre 24 horas anteriores y 24 horas 
future. El canal está configurado en Todos los canales. El nivel de servicio está establecido en 60 
segundos.

Consultar el número de contactos que esperan en cola
Para ver el número de clientes que están esperando en cola

1. Ve a Análisis y optimización, Métricas en tiempo real, Colas.
2. En la página de métricas en tiempo real, tabla Colas, consulte los datos de la columna En cola.

En cola muestra el recuento de todos los clientes que están esperando a un agente en la cola, 
incluidos los clientes a los que se les devuelve la llamada.
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Ver cuántos contactos hay en la cola de un agente
Para ver cuántos contactos hay en la cola personal de un agente, añada una tabla de colas de agente al 
informe Métricas en tiempo real de Colas. A continuación, consulte estas dos métricas:

• En cola: cuántos contactos hay en la cola personal de un agente.
• En cola: el número de contactos añadidos a su cola personal durante el intervalo de tiempo especificado.

Utilice el siguiente procedimiento:

1. Ve a Análisis y optimización, Métricas en tiempo real, Colas.
2. Elija Nueva tabla, Colas de agentes, como se muestra en la siguiente imagen.

La columna En cola muestra cuántos contactos hay en la cola del agente.
3. Revise las métricas en las columnas In queue (En la cola) y Queue (Cola).
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Tip

Un agente se incluye en la tabla Colas del agente solo si está online o si hay al menos un 
contacto en la cola.

Agregar "En cola" y "Cola" a la tabla de colas del agente

Si In queue (En la cola) o Queue (Cola) no aparecen en la tabla Agent queue (Cola del agente), realice los 
pasos siguientes para agregarlos:

1. En la tabla de colas de agentes, seleccione Configuración, como se muestra en la siguiente imagen.

2. Elija la pestaña Metrics (Métricas).
3. Ve a la sección Rendimiento y selecciona En cola y En cola y, a continuación, Aplicar, como se 

muestra en la siguiente tabla.
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Los cambios aparecen en la tabla inmediatamente.
4. Elija Save (Guardar) para agregar este informe a la lista de informes guardados.

Consultar el número de contactos que esperan a que se les 
devuelva una llamada
Para ver solo el número de clientes que esperan una devolución de llamada, debe crear una cola que solo 
acepte contactos de devolución de llamada. Para obtener información sobre como hacer esto, consulte
Configuración del enrutamiento (p. 264).

Actualmente no hay forma de ver los números de teléfono de los contactos a la espera de devoluciones de 
llamada.

Crear un informe de métricas en tiempo real
Puede crear un informe de métricas en tiempo real para visualizar los datos de las métricas en tiempo real 
o casi en tiempo real acerca de la actividad del centro de contacto. Tiene que tener permiso para acceder 
a los datos de las métricas. Los perfiles CallCenterManagery QualityAnalystde seguridad incluyen este 
permiso. Para obtener más información, consulte Perfiles de seguridad (p. 864).

Para crear un informe de métricas en tiempo real

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Análisis y optimización, métricas en tiempo real.
3. Elija uno de los siguientes tipos de informes. Agrupan y ordenan los datos de diferentes maneras e 

incluyen diferentes métricas de forma predeterminada.
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• Colas
• Agentes
• Perfiles de enrutamiento

4. Para añadir otro informe a la página, elija Nueva tabla y, a continuación, elija un tipo de informe. 
Puede añadir varios informes del mismo tipo.

No hay límite en cuanto al número de tablas que puedes añadir, pero es posible que comiences a 
experimentar problemas de rendimiento si agregas muchas.

5. Para personalizar un informe, seleccione el icono de engranaje de la tabla.
6. En la pestaña Intervalo de tiempo, haga lo siguiente:

a. En Plazos de tiempo finales, seleccione el intervalo de tiempo en horas de los datos que va a 
incluir en el informe.

b. (Opcional) Si selecciona De medianoche a ahora, el intervalo de tiempo va desde medianoche 
hasta la hora actual según la Zona horaria que seleccione. Si selecciona una zona horaria 
diferente a la zona donde se encuentra, el intervalo de tiempo comienza la medianoche del día 
natural en esa zona horaria, no en la zona horaria actual.

7. (Opcional) En la pestaña Filtros, especifique los filtros para delimitar los datos que se van a incluir 
en el informe. Los filtros disponibles varían según el tipo de informe. A continuación se indican los 
posibles filtros:

• Agentes: incluye datos únicamente de los agentes que seleccione en Incluir.
• Jerarquías de agentes: incluye datos solo para las jerarquías de agentes que seleccione en Incluir.
• Colas: incluye datos solo para las colas que seleccione en Incluir.
• Perfiles de enrutamiento: incluye datos solo para los perfiles de enrutamiento que seleccione en

Incluir.
8. En la pestaña Métricas, elija las métricas y los campos que se van a incluir en el informe. Los campos 

y las métricas disponibles varían según el tipo de informe y los filtros que seleccione. Para obtener 
más información, consulte Definiciones de métricas en tiempo real (p. 1095).

9. Cuando termine de personalizar el informe, seleccione Aplicar.
10. (Opcional) Si desea guardar el informe para futuras consultas, seleccione Guardar, proporcione un 

nombre para el informe y, a continuación, seleccione Guardar.

Para ver los informes de métricas en tiempo real guardados, seleccione Análisis y optimización,
Informes guardados y, a continuación, elija la pestaña Métricas en tiempo real.

¿No hay métricas o hay demasiadas pocas filas en un 
informe de colas?
Es posible ejecutar un informe de colas configurado manualmente y que no se devuelven métricas o 
menos filas de las esperadas.

Esto se debe a que un informe de colas solo incluye datos para un máximo de 100 colas, utilizando una 
fila por cola. Si una cola no tiene ninguna actividad* durante el intervalo de tiempo del informe, se excluye 
del informe en lugar de incluirse con valores nulos. Esto significa que si crea un informe y no hay actividad 
para ninguna de las colas incluidas en el informe, el informe no incluirá ningún dato.

Esto se aplica también a la API GetCurrentMetricsData. Esto significa que si una cola no se considera 
activa, si consulta sus métricas utilizando la API no obtendrá ningún dato.
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Tip

*Así es como definimos si una cola está activa: hay al menos un contacto en la cola o hay al 
menos un agente online para esa cola. De lo contrario, se considera inactivo.

En las siguientes situaciones, podría acabar sin métricas o con menos filas de las esperadas:

1. Está intentando ejecutar un informe sin filtros ni agrupaciones y tiene más de 100 colas en la instancia. 
El informe extrae las métricas de las primeras 100 colas y, a continuación, muestra solo las que están 
activas.

2. Está intentando ejecutar un informe con filtros y agrupaciones, pero sigue teniendo más de 100 colas 
que coinciden con esos criterios. Para procesar esta solicitud, Amazon Connect aplica todos los filtros 
y agrupaciones especificados. Esto extrae las primeras 100 colas que coinciden con esos criterios. A 
continuación, de esas colas, solo muestra las activas.

Por ejemplo, supongamos que tiene 300 colas en su instancia. De ellas, 200 coinciden con sus 
criterios; 100 están activas y, por coincidencia, todas resultan ser las colas de 100 a 200. Al ejecutar 
el informe, obtendría solo 1 fila (Cola n.º 100), ya que las otras 99 colas devueltas (Colas n.º 1- 99) se 
consideraban inactivas y no se mostraban.

3. Está ejecutando un informe con menos de 100 colas. Aunque puede esperar ver las métricas de todas 
las colas filtradas, en la página del informe de métricas en tiempo real solo se muestran las colas 
activas. Pruebe a cambiar la configuración del informe, como cambiar el intervalo de tiempo.

Mostrar colas agrupadas por perfil de enrutamiento
1. Ve a Análisis y optimización, Métricas en tiempo real, Colas.
2. Haga clic en Settings (Configuración).

3. En la pestaña Groupings (Agrupaciones), elija Queues grouped by routing profiles (Colas agrupadas 
por perfiles de enrutamiento).

4. Seleccione Apply (Aplicar).

Mostrar agentes agrupados por perfil de enrutamiento
1. Ve a Análisis y optimización, Métricas en tiempo real, Colas.
2. Elija New table (Nueva tabla), Agents (Agentes).
3. Haga clic en Configuración, como se muestra en la siguiente imagen.
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4. En la pestaña Filtros, seleccione Perfiles de enrutamiento en la lista desplegable Filtrar agrupaciones 
principales por. En Incluir, seleccione los perfiles de enrutamiento que desee incluir en la tabla, como 
se muestra en la siguiente imagen.

5. Seleccione Apply (Aplicar).

Ordenar los agentes por actividad en un informe de 
métricas en tiempo real
En el informe de métricas en tiempo real Agents (Agentes), puede ordenar los agentes por Activity 
(Actividad) cuando los agentes están habilitados para utilizar el mismo canal.

Por ejemplo, la imagen siguiente muestra que puede ordenar los agentes por la columna Actividad porque 
todos los agentes pueden utilizar el mismo canal: voz.
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Sin embargo, si uno o más agentes están habilitados para gestionar la voz, el chat y las tareas (o dos de 
los canales), no podrás ordenarlos por la columna Actividad, ya que hay varios canales. En este caso, no 
hay ninguna opción para ordenar por la columna Actividad, como se muestra en la siguiente imagen:

Note

El informe de métricas en tiempo real de los agentes no admite la clasificación secundaria. Por 
ejemplo, no puede ordenar por actividad y, a continuación, por duración.

Cambiar el estado de "actividad del agente" en un 
informe de métricas en tiempo real
Los agentes establecen manualmente su estado en el panel de control de contactos (CCP). Sin embargo, 
en el informe de métricas en tiempo real, los supervisores pueden cambiar manualmente el estado de
Agent Activity (Actividad del agente) de un agente. Esto invalida lo que el agente ha establecido en el CCP.

El valor que se muestra en la columna Actividad del agente puede ser:

• El estado de disponibilidad del agente, como Sin conexión, Disponible o Interrumpido.
• El estado del contacto, como Entrante o En contacto.

Al elegir la columna Actividad del agente, puede seleccionar y cambiar el estado de disponibilidad de un 
agente, como Desconectado, Disponible o Desconectado. La siguiente imagen muestra un ejemplo en el 
que solo aparece el estado Disponible en la lista desplegable de la columna Actividad.
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Este cambio aparece en la secuencia de eventos del agente.

Sin embargo, cuando aparece un estado de contacto en la columna Actividad del agente, como Entrante
o En contacto, no puede cambiarlo a Disponible o Desconectado, por ejemplo, aunque esas opciones 
aparezcan en el menú desplegable, como se muestra en la siguiente imagen. Esto significa que no puedes 
establecer el próximo estado del agente mientras esté en un contacto.

Recibirás un mensaje de error que dice Error al cambiar el estado del agente, como se muestra en la 
siguiente imagen.

Permisos necesarios para cambiar el estado de actividad de un 
agente
Para que alguien como un supervisor pueda cambiar el estado de actividad de un agente, es necesario 
que se le asigne un perfil de seguridad que tenga los siguientes permisos:

• Ver: estado del agente
• Acceso a métricas

El permiso de visualización del estado del agente se muestra en la siguiente imagen de la sección
Usuarios y permisos de la página del perfil de seguridad.
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Las métricas de acceso: permiso de acceso se muestran en la siguiente imagen de la sección Análisis y 
optimización de la página del perfil de seguridad.

Descargar un informe de métricas en tiempo real
Puede descargar los datos incluidos en el informe como archivo de valores separados por comas (CSV) 
para poder usarlo con otras aplicaciones. Si no existe ningún dato para una de las métricas seleccionadas, 
el campo del archivo CSV descargado aparece con un guion.

Todos los tiempos exportados están expresados en segundos.

Para descargar un informe de métricas en tiempo real como un archivo CSV

1. Cree el informe.
2. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Guardar en la esquina superior derecha de la página y 

seleccione Descargar CSV.
3. Cuando se le pregunte, confirme si desea abrir o guardar el archivo.

La siguiente imagen muestra las métricas en tiempo real de una tabla de colas. Todos los tiempos del 
informe en línea están expresados en horas:minutos:segundos (hh:mm:ss). Debajo de la imagen de la 
tabla de colas, hay una imagen con los mismos datos en un archivo CSV descargado y abierto con Excel. 
Todos los tiempos del informe descargado están expresados en segundos.
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Puede convertir los segundos en minutos con una fórmula de Excel. Otra opción, si tiene un informe corto, 
es copiar y pegar los datos de Amazon Connect a Excel y conservará el formato.

Informes de métricas históricos
Los informes de métricas históricas contienen datos sobre el rendimiento y las actividades realizadas en el 
pasado en el centro de contacto. Amazon Connect dispone de informes históricos integrados que puede 
comenzar a utilizar de inmediato. También puede crear sus propios informes personalizados.

Si crea y analiza sus propios informes de métricas históricas, tenga en cuenta que existen dos categorías 
de métricas:

Métricas basadas en registros de contactos

Estas métricas se basan en los registros de contactos formados. Para un intervalo determinado, se 
seleccionan los registros de contactos cuya fecha de desconexión se encuentra en el intervalo para 
calcular las métricas. Por ejemplo, si un contacto comienza a las 05:23 y termina a las 06:15, este 
contacto contribuye 52 minutos de métricas para el intervalo de 06:00 -06:30.

Algunos ejemplos de métricas basadas en el registro de contactos son el nivel de servicio, el tiempo 
de interacción con el agente y el tiempo de trabajo después del contacto.

Métricas basadas en la actividad del agente

Estas métricas se basan en las actividades del agente, como los cambios de estado del agente o 
los cambios de conversación del agente. Las métricas reflejan el momento real en que se produce 
la actividad. Por ejemplo, si el agente gestiona un contacto de 5:23 a 06:15, el tiempo del agente 
trabajando en el contacto tendrá 7 minutos para el intervalo 05:00 -05:30, 30 minutos para el intervalo 
05:30 -06:00 y 15 minutos para el intervalo de 06:00 -06:30.

Por ejemplo, una métrica basada en la actividad del agente es Tiempo no productivo.

1122



Amazon Connect Guía del administrador
Definiciones de métricas históricas

Puede personalizar la configuración del informe para obtener la vista de los datos que sea más significativa 
para la organización. Puede cambiar el marco temporal del informe, qué métricas se incluyen en el informe 
y la forma en que los datos se agrupan en el informe. Una vez que haya personalizado un informe, puede 
guardarlo para futuras consultas. Puede generar un informe mediante la definición de una programación 
periódica.

Contenido
• Definiciones de métricas históricas (p. 1123)
• Permisos necesarios para ver informes de métricas históricas (p. 1139)
• Control de acceso basado en etiquetas para informes de métricas históricas (p. 1140)
• Crear un informe de métricas histórico (p. 1140)
• Límites del informe histórico (p. 1142)
• Programar un informe de métricas histórico (p. 1143)
• Actualizar un informe de métricas histórico (p. 1145)
• Descargar un informe de métricas histórico (p. 1145)
• Mostrar las colas de los agentes en una tabla de colas (p. 1147)
• Cuántos contactos en cola en una fecha específica (p. 1148)
• Informe de auditoría de actividad del agente (p. 1148)

Definiciones de métricas históricas
Las siguientes métricas están disponibles para su inclusión en los informes de métricas históricos en 
Amazon Connect.

Tip

Los desarrolladores pueden usar las API GetMetricDatay GetMetricDataV2 para obtener un 
subconjunto de las siguientes métricas históricas de laAmazon Connect instancia especificada.

Adherencia
Esta métrica solo está disponible enAWS las regiones dondePrevisión, planificación de la capacidad y 
programación (p. 10) está disponible.

El porcentaje de tiempo que un agente sigue correctamente su horario. Esto se mide mediante el 
seguimiento de si un agente se encuentra en estado de agente disponible cuando debería estar en estado 
productivo. Este porcentaje se calcula como se indica a continuación:

% de adherencia = ((minutos totales de adherencia) /Minutos totales de adherencia programados)

Un agente se considera adherente si el agente se encuentra en estado Disponible, cuando la actividad de 
turno es productiva o si el agente está en estado No productivo (por ejemplo, un estado personalizado), 
cuando la actividad de turno no es productiva. De lo contrario, el agente se considera no adherente. Esto 
significa que si una actividad de turno se denomina Almuerzo pero se marca como productiva, el agente se 
considera adherente si se encuentra en el estado de agente disponible.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAGENT_SCHEDULE_ADHERENCE.

Tipo: String

Valor mínimo: 0,00 %

Valor máximo: 100,00 %

Categoría: métrica basada en la actividad del agente
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Note

Cada vez que cambies el horario, el cumplimiento del cronograma se vuelve a calcular con 30 
días de antelación a partir de la fecha actual (no de la fecha del cronograma), en caso de que se 
cambien los horarios.

Tiempo de adherencia
Esta métrica solo está disponible enAWS las regiones dondePrevisión, planificación de la capacidad y 
programación (p. 10) está disponible.

El tiempo total que un agente estuvo en estado Disponible cuando su actividad de turno es productiva o 
estuvo en estado no productivo cuando la actividad de turno no es productiva.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAGENT_ADHERENT_TIME.

Tipo: String

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de trabajo después de contacto
Tiempo total que un agente ha invertido en realizar el TDC de un contacto. En algunas empresas, también 
se conoce como tiempo de cierre de llamadas.

Debe especificar el período de tiempo que un agente tiene para hacer el TDC en los ajustes configuración 
del agente (p. 280). Cuando finaliza una conversación con un contacto, el agente se selecciona 
automáticamente para que haga el TDC del contacto. Deja de aplicar ACW para un contacto cuando indica 
que está listo para otro contacto en el CCP.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esAFTER_CONTACT_WORK_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Porcentaje de respuestas del agente
Porcentaje de contactos que se dirige a un agente y que se han respondido.

Tipo: String

Valor mínimo: 0,00 %

Valor máximo: 100,00 %

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de conexión de la API del agente
El tiempo total entre que un contacto se inicia mediante una API de Amazon Connect y el agente se 
conecta.

Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de conexión de devolución de llamada del agente
El tiempo total entre que Amazon Connect inicia un contacto de devolución de llamada mediante la reserva 
del agente para el contacto y el agente se conecta.
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Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Nombre del agente
El nombre del agente, tal y como se ha introducido en la cuenta de usuario de Amazon Connect. Esta 
métrica está disponible solo cuando agrupa por agente.

Tipo: String

Longitud: 1-255

Tiempo de inactividad del agente
Una vez que el agente establece su estado en el CCP en Available (Disponible), es el período de tiempo 
durante el que no ha atendido contactos junto con el tiempo en que los contactos tuvieron el estado Error.

El tiempo de inactividad del agente no incluye la cantidad de tiempo desde que Amazon Connect comienza 
a dirigir el contacto al agente hasta que el agente recoge o rechaza el contacto.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de conexión entrante del agente
El tiempo total entre que Amazon Connect inicia un contacto mediante la reserva del agente para el 
contacto y el agente se conecta.

En la secuencia de eventos del agente, este es la duración entre el estado de contacto de los cambios del 
evento STATE_CHANGE de CONNECTING a CONNECTED/MISSED/ERROR.

Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de interacción del agente y espera
Suma del tiempo medio de interacción del agente (p. 1125) y del tiempo que pasa el cliente en 
espera (p. 1137).

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo de interacción del agente
Tiempo total que los agentes dedicaron a interactuar con los clientes en los contactos entrantes y 
salientes. Esto no incluye el tiempo en espera del cliente (p. 1137) o el tiempo de trabajo después de 
contacto (p. 1124).

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Apellidos del agente
Los apellidos del agente, tal y como se han introducido en la cuenta de usuario de Amazon Connect. Esta 
métrica está disponible solo cuando agrupa por agente.
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Tipo: String

Longitud: 1-255

Nombre completo del agente
El nombre del agente se muestra como a continuación: Agent last name (Apellidos del agente), Agent first 
name (Nombre completo del agente). Esta métrica está disponible solo cuando agrupa por agente.

Sin respuesta del agente
Recuento de contactos que se han dirigido a un agente y no han obtenido respuesta, incluidos los 
contactos abandonados por el cliente.

Si un agente determinado no recibe respuesta de un contacto, intentamos dirigirlo a otro agente para 
gestionarlo; el contacto no se abandona. Debido a que un único contacto se puede perder varias veces 
(incluso por el mismo agente), se puede contar varias veces: una vez por cada vez se dirige a un agente, 
pero no se responde.

Esta métrica aparece como Contact missed (Contacto no atendido) en los informes programados y los 
archivos CSV exportados.

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo del agente trabajando en el contacto
Total de tiempo que un agente ha pasado en un contacto, incluido el tiempo de espera del 
cliente (p. 1137) y el tiempo de trabajo después de contacto (p. 1124). Esto no incluye el tiempo 
dedicado a un contacto mientras está en estado personalizado o sin conexión. (Estado personalizado = el 
estado de CCP del agente no es Disponible ni Desconectado. Por ejemplo, la formación sería un estado 
personalizado).

Tip

Si desea incluir el tiempo empleado en un estado personalizado y en el estado Sin conexión, 
consulte Tiempo de gestión de contactos (p. 1131).

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de conexión saliente del agente
Tiempo total entre el momento en que se inicia un contacto saliente alAmazon Connect reservar el agente 
para el contacto y el agente se conecta.

Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Contactos de API
Recuento de contactos iniciados mediante una operación de API de Amazon Connect, como
StartOutboundVoiceContact Esto incluye los contactos no administrados por un agente.

Tipo: entero
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Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos de API administrados
Recuento de contactos que se iniciaron mediante una operación de API de Amazon Connect, como
StartOutboundVoiceContact, y administrados por un agente.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esAPI_CONTACTS_HANDLED.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_HANDLED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = API

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de trabajo después del contacto
Cantidad media de tiempo que un agente ha empleado en After Contact Work (ACW) [Trabajo después 
de contacto] para los contactos. Se calcula calculando el promedio AfterContactWorkDuration (p. 1178)(a 
partir del registro de contactos) de todos los contactos incluidos en el informe, en función de los filtros 
seleccionados.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_AFTER_CONTACT_WORK_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de conexión de la API del agente
El tiempo medio entre que un contacto se inicia mediante una API de Amazon Connect y el agente se 
conecta.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarAVG_AGENT_CONNECTING_TIME con un 
conjunto de MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = API

Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo medio de conexión de devolución de llamada del agente
El tiempo medio entre que Amazon Connect inicia un contacto de devolución de llamada mediante la 
reserva del agente para el contacto y el agente se conecta.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarAVG_AGENT_CONNECTING_TIME con un 
conjunto de MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = CALLBACK
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Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo medio de conexión entrante del agente
El tiempo medio entre que Amazon Connect inicia un contacto mediante la reserva del agente para el 
contacto y el agente se conecta. Este es el tiempo de llamada para las configuraciones en las que el 
agente no está configurado para responder automáticamente.

No hay ningún equivalente a esta métrica disponible en laGetMetricData API.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarAVG_AGENT_CONNECTING_TIME con un 
conjunto de MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = INBOUND

Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo medio de interacción del agente y cliente en espera
Tiempo promedio de la suma de tiempo de interacción del agente y el tiempo en espera del 
cliente. Esto se calcula promediando la suma de los siguientes valores del registro de contactos:
AgentInteractionDuration (p. 1178)y CustomerHoldDuration (p. 1179).

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esINTERACTION_AND_HOLD_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_INTERACTION_AND_HOLD_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de interacción del agente
Tiempo promedio que los agentes interactuaron con los clientes durante los contactos entrantes y 
salientes. Esto no incluye el tiempo en espera del cliente (p. 1137) o el tiempo de trabajo después de 
contacto (p. 1124).

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esINTERACTION_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_INTERACTION_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de conexión saliente del agente
El tiempo medio entre que Amazon Connect inicia un contacto saliente mediante la reserva del agente para 
el contacto y el agente se conecta.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarAVG_AGENT_CONNECTING_TIME con un 
conjunto de MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
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• MetricFilterValues = OUTBOUND

Tipo: cadena (hh:mm:ss)

Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo medio de cliente en espera
Tiempo promedio que los clientes han pasado en espera mientras se conectaban a un agente. Esto se 
calcula calculando el promedio CustomerHoldDuration (p. 1179)(a partir del registro de contactos).

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esHOLD_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_HOLD_TIME.

Este promedio solo incluye los contactos que quedaron en espera.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Esta métrica no se aplica a las tareas, por lo que verás un valor de 0 en el informe correspondiente.

Tiempo promedio de gestión
Promedio de tiempo, de principio a fin, durante el que un contacto ha estado conectado con un agente 
(promedio de tiempo de gestión del contacto). Incluye el tiempo de conversación, el tiempo de espera y el 
tiempo de trabajo después del contacto (ACW).

AHT se calcula haciendo la media de la cantidad de tiempo que transcurre desde que un agente responde 
al contacto y la finalización de la conversación. Se aplica tanto a llamadas entrantes como salientes.

AHT es diferente deTiempo de administración del contacto (p. 1131). El AHT no incluye el tiempo 
dedicado a un estado personalizado; el tiempo de gestión del contacto (CHT) sí lo incluye.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esHANDLE_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_HANDLE_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de trabajo de salida después del contacto
Tiempo medio que los agentes han invertido en After Contact Work (ACW) [Trabajo después de contacto] 
para un contacto saliente.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de interacción del agente de salida
Tiempo promedio que los agentes han pasado interactuando con un cliente durante un contacto saliente.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos
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Tiempo medio de abandono de cola
Tiempo promedio que los contactos esperaron en la cola antes de ser abandonados. Esto se calcula 
promediando la diferencia entre EnqueueTimestamp (p. 1186)y DequeueTimestamp (p. 1186)(del registro 
de contactos) de los contactos abandonados.

Un contacto se considera abandonado si se ha eliminado de una cola pero un agente no ha respondido o 
se ha colocado en una cola para una devolución de llamada.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica es ABANDON_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_ABANDON_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo medio de respuesta de cola
Tiempo promedio que los contactos han esperado en la cola antes de que un agente respondiese. En 
algunas empresas, esto también se conoce como velocidad promedio de respuesta (ASA).

El tiempo promedio de respuesta en la cola también incluye el tiempo que dura el susurro del agente, ya 
que el contacto permanece en la cola hasta que se complete el susurro del agente.

Este es el promedio de la duración (p. 1186) (del registro de contactos).

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esQUEUE_ANSWER_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAVG_QUEUE_ANSWER_TIME.

Tipo: cadena (hh: mm:ss)

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Intentos de devolución de llamada
El número de contactos a los que se intentó devolver la llamada, pero el cliente no respondió.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esSUM_RETRY_CALLBACK_ATTEMPTS.

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos de devolución de llamada
Recuento de los contactos que se iniciaron desde una devolución de llamada en un cola.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos de devolución de llamada administrados
Recuento de contactos que se iniciaron desde una devolución de llamada en una cola y administrados por 
un agente.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCALLBACK_CONTACTS_HANDLED.
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En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_HANDLED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = CALLBACK

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contacto desconectado
Suma de los contactos desconectados de una cola. La métrica se puede filtrar por motivo de desconexión.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esSUM_CONTACTS_DISCONNECTED.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo de flujo del contacto
Tiempo total que un contacto ha estado en un flujo.

Los contactos salientes no se inician en un flujo, por lo que los contactos salientes no se incluyen.

• Tipo: cadena (hh: mm:ss)
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo de administración del contacto
Total de tiempo que un agente ha pasado en un contacto, incluido el tiempo de espera del 
cliente (p. 1137) y el tiempo de trabajo después de contacto (p. 1124). Esto incluye cualquier tiempo 
invertido en contactos que tenían un estado personalizado. (Estado personalizado = el estado de CCP del 
agente no es Disponible ni Desconectado. Por ejemplo, la formación sería un estado personalizado).

El tiempo de gestión del contacto es diferente deTiempo promedio de gestión (p. 1129). El tiempo de 
gestión de los contactos incluye el tiempo empleado en un estado personalizado; el tiempo promedio de 
gestión no lo incluye.

Tip

Si desea excluir la cantidad de tiempo que ha pasado en un estado personalizado, consulte
Agente en tiempo de contacto (p. 1126).

• Tipo: cadena (hh: mm:ss)
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contacto abandonado
Recuento de contactos desconectados por el cliente mientras estaban en la cola. Los contactos añadidos 
a la cola para la devolución de llamada no se contabilizan como abandonados. Al crear informes históricos 
personalizados, para incluir esta métrica, en la pestaña Agrupaciones elija Cola o Número de teléfono.

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_ABANDONED.
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• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos abandonados en X segundos
Recuento de contactos desconectados por el cliente mientras estaban en la cola en un periodo de tiempo 
de 0 a X segundos. Los posibles valores de X son: 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 y 600.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esSUM_CONTACTS_ABANDONED_IN_X. La API le permite crear 
una duración personalizada para obtener esta métrica. Elija entre duraciones adicionales, como minutos, 
horas o días. La duración máxima de un valor personalizado es de 7 días. Esto se debe aAmazon Connect 
que no puedes tener un contacto que dure más de 7 días.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos que el agente colgó primero
Recuento de contactos desconectados en los que el agente se ha desconectado antes que el cliente.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_AGENT_HUNG_UP_FIRST.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_HANDLED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = DISCONNECT_REASON
• MetricFilterValues = AGENT_DISCONNECT

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos respondidos en X segundos
Recuento de los contactos que ha respondido un agente en un periodo de tiempo de 0 a X segundos 
desde que se pusieron en una cola, en función del valor de EnqueueTimestamp (p. 1186). Los posibles 
valores de X son: 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300 y 600.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esSUM_CONTACTS_ANSWERED_IN_X. La API le permite crear 
una duración personalizada para obtener esta métrica. Elija entre duraciones adicionales, como minutos, 
horas o días. La duración máxima de un valor personalizado es de 7 días. Esto se debe aAmazon Connect 
que no puedes tener un contacto que dure más de 7 días.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos creados
Recuento de contactos en una cola. La métrica se puede filtrar mediante métodos de iniciación.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_CREATED.

• Tipo: entero
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• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos consultados
En desuso en mayo de 2019. Cuando se usa en un informe, devuelve un guión (-).

Recuento de contactos que ha administrado un agente que ha consultado a otro agente en Amazon 
Connect. El agente interactúa con otro agente, pero el cliente no se transfiere al otro agente.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_CONSULTED.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos administrados
Número de contactos que se conectaron a un agente.

No importa cómo llegó el contacto al agente. Podría tratarse de un cliente que ha llamado al centro de 
contacto o de un agente que ha llamado al cliente. Podría ser un contacto que se ha transferido de un 
agente a otro. Podría ser un contacto al que ha respondido el agente, pero, al no saber qué hacer, lo 
ha transferido de nuevo. Siempre que el agente está conectado al contacto, se incrementa el valor de
Contacts handled (Contactos atendidos).

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_HANDLED.

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos administrados entrantes
Recuento de los contactos entrantes que un agente administró, incluidos los contactos entrantes y los 
contactos transferidos.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_HANDLED_INCOMING.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_HANDLED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = INBOUND, TRANSFER, QUEUE_TRANSFER

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos administrados salientes
Recuento de contactos salientes gestionados por un agente. Esto incluye contactos iniciados por un 
agente mediante el CCP.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_HANDLED_OUTBOUND.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_HANDLED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:
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• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = OUTBOUND

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos en espera desconectados por el agente
Recuento de contactos desconectados por el agente mientras el cliente estaba en espera.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos en espera desconectados por el cliente
Recuento de contactos desconectados por el cliente mientras el cliente estaba en espera.

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_HOLD_ABANDONS.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos en espera desconectados
Recuento de contactos desconectados mientras el cliente estaba en espera. Esto incluye los contactos 
desconectados por el agente y los contactos desconectados por el cliente.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos entrantes
Recuento de los contactos entrantes, incluidos los contactos entrantes y los contactos transferidos.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos no atendidos
Recuento de contactos que se han dirigido a un agente y no han obtenido respuesta, incluidos los 
contactos abandonados por el cliente. Un contacto puede contabilizarse como no atendido varias veces, 
una vez por cada vez que se dirige a un agente y no consigue respuesta.

Cuando agrega esto a un informe de métricas históricas, aparece bajo la columna denominada Agent non-
response (Respuesta de no agente).

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_MISSED.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAGENT_NON_RESPONSE.

Tipo: entero
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Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Contactos puestos en espera
Recuento de contactos puestos en espera por un agente una o más veces.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos en cola
Recuento de contactos puestos en la cola.

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_QUEUED.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos aceptados
Recuento de contactos transferidos de una cola a otra y transferidos por un agente mediante el CCP.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_TRANSFERRED_IN.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_CREATED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = TRANSFER, QUEUE_TRANSFER

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos por el agente
Recuento de contactos transferidos por un agente mediante el CCP.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_TRANSFERRED_IN_BY_AGENT.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_CREATED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = TRANSFER

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos aceptados desde la cola
Recuento de contactos transferidos a la cola desde otro en un flujo de transferencia a cola.
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En la GetMetricDataAPI, esta métrica esCONTACTS_TRANSFERRED_IN_FROM_Q.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica se puede recuperarCONTACTS_CREATED con un conjunto de
MetricFiltersparámetros de la siguiente manera:

• MetricFilterKey = INITIATION_METHOD
• MetricFilterValues = QUEUE_TRANSFER

Tipo: entero

Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos fuera
Recuento de contactos transferidos de una cola a otra y transferidos por un agente mediante el CCP.

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_TRANSFERRED_OUT.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos por el agente
Recuento de contactos transferidos por un agente mediante el CCP.

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esCONTACTS_TRANSFERRED_OUT_BY_AGENT.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos fuera externos
Recuento de contactos que un agente transfiere desde la cola a una fuente externa, como un número de 
teléfono diferente al número de teléfono del centro de contacto.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos fuera de la cola
Recuento de contactos transferidos de la cola a otra cola en un flujo de transferencia a cola.

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica 
esCONTACTS_TRANSFERRED_OUT_FROM_QUEUE.

• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Contactos transferidos fuera internos
Recuento de contactos de la cola que un agente ha transferido a una fuente interna, como una cola u otro 
agente. Una fuente interna es cualquier fuente que se pueda añadir como conexión rápida.
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• Tipo: entero
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo de cliente en espera
Tiempo total que los clientes han pasado en espera después de ser conectados con un agente. Esto 
incluye el tiempo pasado en espera al ser transferidos, pero no incluye tiempo que se ha pasado en una 
cola.

• Tipo: cadena (hh: mm:ss)
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo de estado de error
En el caso de un agente específico, tiempo total en el que los contactos tuvieron un estado de error. Esta 
métrica no se puede agrupar o filtrar por cola

• Tipo: cadena (hh: mm:ss)
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo máximo en cola
El periodo máximo de tiempo que un contacto ha estado esperando en la cola. Esto incluye todos 
los contactos añadidos a la cola, incluso si no han conectado con un agente, como los contactos 
abandonados.

En la GetMetricDataAPI, esta métrica esQUEUED_TIME.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esMAX_QUEUED_TIME.

• Tipo: cadena (hh: mm:ss)
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Tiempo no productivo
Tiempo total que los agentes pasaron en un estado personalizado (p. 279). Es decir, su estado en CCP no 
es Available (Disponible) ni Offline(Sin conexión).

Esta métrica no significa que el agente pasara tiempo de manera no productiva.

Tip

Los agentes pueden administrar contactos mientras tienen un estado personalizado en CCP. Por 
ejemplo, los agentes pueden estar On call (En una llamada) o aplicandoACW mientras tienen un 
estado personalizado en CCP. Esto significa que los agentes podrían contabilizarse como On 
contact (En un contacto) y NPT (Tiempo no productivo) al mismo tiempo.
Por ejemplo, si un agente cambia su estado a un estado personalizado y, a continuación, realiza 
una llamada saliente, se contabilizará como tiempo no productivo.

Esta métrica no se puede agrupar o filtrar por cola

• Tipo: cadena (hh: mm:ss)
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente
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Ocupación
Porcentaje de tiempo que los agentes estuvieron activos en los contactos. Este porcentaje se calcula como 
se indica a continuación:

(Tiempo del agente trabajando en el contacto (hora de reloj)/(Tiempo del agente trabajando en el contacto 
(hora del reloj) + Tiempo de inactividad del agente))

Donde:

• (Agente en contacto + tiempo de inactividad del agente) = cantidad total de tiempo de agente
• Por lo tanto (agente en contacto)/(cantidad total de tiempo de agente) = porcentaje de tiempo que los 

agentes estuvieron activos en los contactos.

Important

La ocupación no tiene en cuenta la simultaneidad. Es decir, un agente se considera 100 % 
ocupado durante un intervalo determinado si está gestionando al menos un contacto durante toda 
esa duración.
En la GetMetricDataAPI, esta métrica esOCCUPANCY.
En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAGENT_OCCUPANCY.

• Tipo: String
• Valor mínimo: 0,00 %
• Valor máximo: 100,00 %
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo online
Tiempo total empleado por el agente con el CCP en un estado diferente a Offline (Sin conexión). Esto 
incluye cualquier tiempo empleado en un estado personalizado. Esta métrica no se puede agrupar ni filtrar 
por cola, número de teléfono o canales.

• Tipo: String
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Hora programada
Esta métrica solo está disponible enAWS las regiones dondePrevisión, planificación de la capacidad y 
programación (p. 10) está disponible.

Tiempo total programado para un agente (ya sea por tiempo productivo o no productivo) y se estableció la 
adherencia para esos turnos enYes.

En la API GetMetricDataV2, esta métrica esAGENT_SCHEDULED_TIME.

• Tipo: Cadena (hh:mm:ss)
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Nivel de servicio X
Porcentaje de contactos retirados de la cola entre 0 y X después de añadirlos a ella. Un contacto se 
elimina de una cola cuando ocurre: un agente responde al contacto, el cliente abandona el contacto o el 
cliente solicita una devolución de llamada.
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Para X, puede elegir entre los tiempos preestablecidos en segundos: 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 
240, 300 y 600. Este porcentaje se calcula como se indica a continuación:

(Contactos eliminados de la cola en X segundos / Contactos en cola) * 100

En las API GetMetricDatay GetMetricDataV2, esta métrica esSERVICE_LEVEL.

• Tipo: String
• Valor mínimo: 0,00 %
• Valor máximo: 100,00 %
• Categoría: métrica basada en registros de contactos

Niveles de servicio personalizados

También puede crear métricas de nivel de servicio personalizadas. Elija entre duraciones adicionales, 
como minutos, horas o días.

Los niveles de servicio personalizados se localizan en el informe en el que se crean. Por ejemplo, crea 
un informe que tiene un nivel de servicio personalizado de 75. Sales de la página y, a continuación, creas 
otro informe. El nivel de servicio personalizado 75 no existirá en el segundo informe. Tendrá que crearlo de 
nuevo.

La duración máxima de un nivel de servicio personalizado es de 7 días. Esto se debe aAmazon Connect 
que no puedes tener un contacto que dure más de 7 días.

Puede añadir hasta 10 niveles de servicio personalizados por informe.

Permisos necesarios para ver informes de métricas 
históricas
Para ver los informes de métricas históricos, debe estar asignado a un perfil de seguridad que tenga las 
métricas de acceso (permiso de acceso) o las métricas en tiempo real (permiso de acceso). Tenga en 
cuenta el siguiente comportamiento al asignar estos permisos:

• Cuando se selecciona Métricas de acceso: acceso, también se asignan automáticamente los permisos 
de métricas en tiempo real, métricas históricas y auditoría de actividad del agente.

• Cuando se asigna Access Metrics: Access, tiene acceso a todos los informes de métricas históricos y en 
tiempo real.

La siguiente imagen muestra la sección Análisis y optimización de la página de permisos del perfil de 
seguridad. La opción Acceso se selecciona para las métricas de acceso, las métricas en tiempo real, las
métricas históricas y la auditoría de la actividad del agente.
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Si solo se selecciona Métricas históricas: Acceso, solo tendrá acceso a las métricas históricas y no a otras 
páginas o informes de análisis. La siguiente imagen muestra la sección Análisis y optimización, con solo
métricas históricas (acceso seleccionado).

Control de acceso basado en etiquetas para informes 
de métricas históricas
Amazon Connect no admite actualmente los controles de acceso basados en etiquetas para los informes 
de métricas históricas.

Crear un informe de métricas histórico
Aunque Amazon Connect dispone de informes históricos integrados, puede crear sus propios informes 
personalizados para analizar únicamente los datos que sean de interés para la organización.

Requisito

• Tiene que tener permiso para acceder a los datos de las métricas. Los siguientes perfiles de seguridad 
incluyen este permiso: CallCenterManagery QualityAnalyst. Para obtener más información, consulte
Perfiles de seguridad (p. 864).

Opciones de agrupación
Puede agrupar las métricas incluidas en los informes de diferentes formas para proporcionar información 
más detallada acerca del rendimiento del centro de contacto.

Puede agrupar los informes por cola, agente, jerarquía de agente, perfil de enrutamiento o número de 
teléfono. Los cálculos de métricas y, por lo tanto, los valores de métricas que se muestran en el informe, 
son diferentes cuando los informes se agrupan de forma distinta. Por ejemplo, si agrupa un informe por 
cola, el valor de una métrica incluye todos los contactos asociados a la cola. Si agrupa un informe por 
agente, los valores de las métricas asociadas a las colas podrían no proporcionar mucha información.

Al crear un informe, los valores para las métricas calculadas se muestran en filas en el informe. Las filas 
del informe se agrupan por las opciones de agrupación que seleccione. La agrupación de los datos le 
permite generar datos globales para el centro de contacto o datos más específicos para las colas, los 
agentes, la jerarquía de agente o los perfiles de enrutamiento definidos en el centro de contacto.

Por ejemplo, tenga en cuenta la métrica Contactos administrados. Esta métrica es un recuento de los 
contactos administrados durante el intervalo de tiempo definido para el informe. A continuación se 
muestran los resultados en función de la agrupación:

• Queue (Cola): la métrica es el número total de contactos administrados durante el intervalo de tiempo de 
dicha cola por todos los agentes del centro de contacto.

• Agent (Agente): la métrica es el número total de contactos administrados por dicho agente durante el 
intervalo de tiempo de todas las colas y perfiles de enrutamiento.
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• Routing Profile (Perfil de enrutamiento): la métrica es el número total de contactos administrados durante 
el intervalo de tiempo por los agentes asignados a dicho perfil de enrutamiento.

• Queue (Cola), Agent (Agente) y Routing Profile (Perfil de enrutamiento): la métrica es el número total de 
contactos administrados de dicha cola que dicho agente ha asignado a dicho perfil de enrutamiento.

La actividad del agente se puede incluir en un perfil de enrutamiento a la vez, pero los agentes pueden 
cambiar entre perfiles de enrutamiento a lo largo del intervalo del tiempo del informe. Si los agentes tienen 
asignados varios perfiles de enrutamiento y gestionan contactos de varias colas, existen varias filas en el 
informe para cada perfil de enrutamiento asignado al agente y cada cola cuyos contactos gestionó agente.

Filtros
Cuando personaliza un informe, puede añadir filtros para controlar qué datos se incluyen en el informe. 
Puede añadir filtros según los siguientes elementos:

• Cola: incluye datos solo para las colas especificadas. Si no especifica ninguna cola, se incluyen todas 
las colas.

• Perfil de enrutamiento: incluye datos solo para los agentes asignados a los perfiles de enrutamiento 
especificados. Si no especifica ningún perfil de enrutamiento, se incluyen los datos de todos los agentes 
de todos los perfiles de enrutamiento.

• Jerarquía de agentes: incluye datos únicamente de los contactos gestionados por los agentes en las 
jerarquías especificadas. Si no especifica ninguna jerarquía, se incluyen los datos de todos los contactos 
administrados por los agentes de todas las jerarquías. Cuando únicamente se especifica una jerarquía, 
puede seleccionar un filtro más detallado dentro de la jerarquía.

• Número de teléfono: incluye datos únicamente de los contactos asociados a los números de teléfono 
especificados. Si no especifica ningún número de teléfono, se incluyen los datos de todos los contactos 
asociados a todos los números de teléfono.

Cómo crear un informe de métricas histórico
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Análisis y optimización, Métricas históricas.
3. Seleccione uno de los siguientes tipos de informe, que agrupan y ordenan los datos de formas 

diferentes e incluyen diferentes métricas:

• Colas
• Métricas de contacto
• Métricas de agente

• Agentes
• Desempeño del agente
• Informe de auditoría de actividad del agente (p. 1148)

• Números de teléfono
• Métricas de contacto

4. Para personalizar el informe, seleccione el icono de engranaje.
5. En la pestaña Intervalo e intervalo de tiempo, haga lo siguiente:

a. En Intervalo, seleccione 30 minutos para obtener una fila para cada periodo de 30 minutos del 
intervalo de tiempo, Diario para obtener una fila para cada día del intervalo de tiempo o Total para 
obtener todos los datos del intervalo de tiempo en una única fila.

b. En Zona horaria, seleccione una zona horaria, que determina la hora a la que comienza el día. 
Por ejemplo, para alinear el informe con sus días naturales, seleccione la zona horaria de su 
ubicación.
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Debe utilizar la misma zona horaria para los informes a lo largo del tiempo para obtener datos de 
métricas exactos y constantes para su centro de contacto. El uso de diferentes zonas horarias 
para diferentes informes puede arrojar diferentes datos para la misma selección de intervalo de 
tiempo.

c. Los posibles valores de Intervalo de tiempo varían según el valor que seleccione en Intervalo. Si 
lo desea, puede especificar un intervalo de tiempo personalizado.

En Últimos x días y Mes hasta la fecha, el día actual no se incluye en el informe. Ayer especifica 
el día natural anterior, mientras que Últimas 24 horas especifica las 24 horas previas a la hora 
actual.

6. (Opcional) En la pestaña Agrupaciones, seleccione hasta cinco agrupaciones. Si elige una opción de 
agrupación, los datos se agrupan por esa opción. Si elige varias opciones de agrupación, los datos 
se agrupan por la primera opción de agrupación y, a continuación, por las opciones de agrupación 
posteriores. Para obtener más información, consulte Opciones de agrupación (p. 1140).

7. (Opcional) En la pestaña Filtros, especifique los filtros para delimitar los datos que se van a incluir en 
el informe. Los filtros disponibles varían según las agrupaciones que seleccione. Para obtener más 
información, consulte Filtros (p. 1141).

8. En la pestaña Métricas, elija las métricas y los campos que se van a incluir en el informe. Se 
muestra un signo de exclamación (!) junto a las métricas que no están disponibles en función de 
las agrupaciones que seleccione. Para obtener más información, consulte Definiciones de métricas 
históricas (p. 1123).

9. Cuando termine de personalizar el informe, seleccione Aplicar.
10. (Opcional) Si desea guardar el informe para su uso en el futuro, seleccione Guardar, proporcione un 

nombre para el informe y, a continuación, seleccione Guardar.

Límites del informe histórico
Los informes de métricas históricas tienen los siguientes límites:

Service Quotas

• Los informes de métricas históricas tienen cuotas de servicio, como informes por instancia e informes 
programados por instancia. Cuando se incumplen las cuotas de servicio, aparece el siguiente mensaje 
de error: No se puede guardar el informe. Para obtener más información acerca de estas cuotas, 
consulteCuotas de servicio de Amazon Connect (p. 1465)

Datos solo para colas activas

• Únicamente puede obtener datos de colas activas. Una cola está inactiva si no hay ningún contacto en 
ella y no contiene agentes disponibles.

Consulte datos durante tres días seguidos, durante los últimos 35 días

• Al crear un informe que utiliza intervalos de 15 minutos, puede devolver datos de tres días a la vez, de 
los últimos 35 días. En intervalos de 30 minutos, solo puede devolver datos de tres días seguidos, pero 
los datos están disponibles en función del período de retención de los registros de contactos.

La disponibilidad de los datos métricos históricos se basa en el período de retención de los 
registros de contactos

• Las métricas históricas se basan en registros de contactos. Para conocer el período de retención actual 
de los registros de contactos, consulteAmazon Connectespecificaciones de funciones (p. 1474).
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Para intervalos diarios y totales

• Puede seleccionar hasta 31 días en una única solicitud.

Límite de 80k celdas

Actualmente existe una limitación de 80k celdas en los informes de métricas históricas y en los informes 
programados. Esto se aplica al número total de celdas (columnas * filas), teniendo en cuenta la agrupación 
y el filtrado.

Por ejemplo, supongamos que crea un informe de métricas históricas con estos criterios:

• Agrupado por agentes
• Con un intervalo de 30 minutos
• En las últimas 24 horas
• Configurado para incluir solo 5 métricas
• Filtrado para mostrar solo los contactos gestionadosBasicQueue

Si solo 10 agentes gestionaron los contactosBasicQueue durante este tiempo, es de esperar ver (24*2) 
*5*10 = 2400 celdas que cuentan para alcanzar el límite de 80 000.

Aparecerá un mensaje informativo si alcanza el límite.

Programar un informe de métricas histórico
Antes de programar un informe de métricas históricas, debe saber lo siguiente:

Otros pueden acceder al informe

• La programación de un informe hace que este sea accesible para otros usuarios del centro de contacto 
que tengan permisos para ver los informes guardados.

Cualquier persona con permisos de programación puede crear, editar o eliminar la programación 
de su informe.

• Tras publicar un informe, cualquier usuario que tenga permisos para programar informes guardados en 
su perfil de seguridad podrá crear, editar o eliminar la programación del informe. No pueden eliminar el 
informe en sí.

Los informes programados se encuentran en un bucket de Amazon S3

• Los informes programados se guardan como archivos CSV en el bucket de Amazon S3 especificado 
para los informes del centro de contacto. Cuando configura el informe programado, puede añadir un 
prefijo a la ubicación en Amazon S3 para los archivos de informe.

• Cuando el informe se exporta a su bucket de Amazon S3, el nombre del archivo incluye la fecha y la 
hora UTC en que se creó el informe. La Last modified date (Última fecha de modificación) del archivo se 
muestra mediante la zona horaria del bucket de Amazon S3 y podría no coincidir con la hora de creación 
del informe, que está en horario UTC.

Hay un retraso de 15 minutos

• Para los informes programados, hay un retraso de 15 minutos después la hora del informe programado 
antes de que se genere el informe. Esto es así para garantizar que el informe incluye los datos de toda 
la actividad del informe que tuvo lugar durante el intervalo de tiempo especificado. Los datos del centro 
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de contacto no se procesan ni están disponibles inmediatamente para su inclusión en los informes, por 
lo que algunos datos del intervalo de tiempo podrían no recogerse en un informe si este se genera en 
cuanto finaliza el intervalo de tiempo.

• Por ejemplo, si crea un informe programado para el intervalo de tiempo de 8:00 a 17:00 h y hay actividad 
en su centro de contacto entre las 16:46:00 y las 16:59:59 h, los datos acerca de esta actividad podrían 
no agregarse antes de las 17:00 h cuando está programado que se genere el informe. En lugar de ello, 
el informe se genera después las 17:15 h, para esa hora los datos de los últimos 15 minutos del intervalo 
de tiempo se incluyen en el informe.

Un informe programado ayer funciona como un informe de las últimas 24 horas

• Normalmente Ayer especifica el día natural anterior, mientras que Últimas 24 horas especifica las 
24 horas previas a la hora actual. Sin embargo, si programa un informe para que se ejecute Ayer, 
funcionará como un informe de tipo Últimas 24 horas.

Todos los informes programados utilizan el día UTC, independientemente de la zona horaria del 
informe

• Por ejemplo, supongamos que se encuentra en PST (hora estándar del Pacífico) y programa un informe 
de las últimas 24 horas para que se publique a las 16:00 todos los días. Esta es la lógica que utilizamos 
para ejecutar el informe el 15 de mayo de 2020, por ejemplo:

Elemento Valor

Hora actual 2020-05-15T 16:00:00 .000Z

Menos 24 horas 2020-05-14T 16:00:00 .000Z

Obtenga la fecha 14-05-2020

Obtenga el intervalo de tiempo 2020-05-14T 00:00:00 .000Z - 2020-05-15T 
00:00:00 .000Z (este es el día UTC)

No hay mensaje si no se ejecuta un informe programado

• Si un informe programado no se puede ejecutar, no recibirá ningún mensaje en la interfaz de usuario de 
Amazon Connect. Simplemente no verá el informe en la ubicación de Amazon S3.

Utilizar el sistema de mensajería para enviar por correo electrónico informes programados

• Para enviar por correo electrónico un informe programado a una lista de compañeros de trabajo, debe 
generar el correo electrónico manualmente utilizando su sistema de mensajería. Amazon Connect no 
proporciona una opción para enviar el informe programado automáticamente por correo electrónico.

Cómo programar un informe de métricas histórico
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Cree un nuevo informe y guárdelo o abra un informe guardado.
3. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Guardar en la esquina superior derecha de la página y 

seleccione Programar.
4. En la pestaña Recurrencia, especifique el patrón de recurrencia (por ejemplo, los sábados de cada 

semana) y el intervalo (por ejemplo, desde medianoche durante los 5 días anteriores).
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5. (Opcional) En la pestaña Delivery Options (Opciones de entrega), especifique un prefijo para la 
ubicación en Amazon S3 de los archivos del informe.

6. Seleccione Create (Crear).

Cómo eliminar un informe programado
Para acceder a la página en la que puede eliminar un informe programado, debe crear otro informe 
programado temporal.

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. En el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización, Informes guardados.
3. En la página Ver informes, selecciona la pestaña Métricas históricas.
4. Haz clic o pulsa en el informe guardado que se ha programado.
5. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Guardar en la esquina superior derecha de la página y 

seleccione Programar.
6. Seleccione Create (Crear).
7. En la página Programar informes, seleccione Eliminar junto a los informes programados que desee 

eliminar.

Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar informes guardados, consulteCómo eliminar informes 
guardados (p. 1204).

Actualizar un informe de métricas histórico
Después de guardar un informe, puede actualizarlo en cualquier momento.

Para actualizar un informe de métricas históricas

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Análisis y optimización, Informes guardados.
3. En la pestaña Historical métricas (Métricas históricas), elija el nombre del informe. Seleccione el icono 

de engranaje, actualice la configuración del informe según sea necesario y seleccione Apply (Aplicar).
4. Para actualizar el informe actual, seleccione Guardar. Para guardar los cambios en un informe nuevo, 

elija Guardar como.

Descargar un informe de métricas histórico
Puede descargar los datos incluidos en un informe como un archivo de valores separados por comas 
(CSV) para poder usarlo con otras aplicaciones. Si no existe ningún dato para alguna de las métricas 
seleccionadas, el campo del archivo CSV descargado contiene un guion.

Para descargar un informe de métricas históricas como archivo CSV

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Cree un nuevo informe o abra un informe guardado.
3. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Guardar en la esquina superior derecha de la página y 

seleccione Descargar CSV.
4. Cuando se le pregunte, confirme si desea abrir o guardar el archivo.

La siguiente imagen muestra las métricas de una tabla de colas. Todos los tiempos del informe en línea 
están expresados en horas:minutos:segundos (hh:mm:ss). Debajo de la imagen de la tabla de colas, hay 
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una imagen con los mismos datos en un archivo CSV descargado y abierto con Excel. Todos los tiempos 
del informe descargado están expresados en segundos.

Puede convertir los segundos en minutos con una fórmula de Excel. Otra opción, si tiene un informe corto, 
es copiar y pegar los datos de Amazon Connect a Excel y conservará el formato.

Intervalo descargado en formato de fecha ISO
El intervalo se descarga en formato de fecha ISO, como se muestra en la siguiente imagen. Al descargar 
un informe de métricas históricas, el intervalo estará en formato de datos ISO y no coincidirá con la interfaz 
de usuario. Si es necesario, utilice Excel para convertirlo al formato deseado.

Descargar todos los resultados de métricas históricos
Si necesita descargar más de una página o dos de métricas históricas, le recomendamos que realice los 
siguientes pasos:

1. Programe el informe para que se ejecute tan a menudo como sea necesario.
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Por ejemplo, puede programar el informe de inicio de sesión y cierre de sesión para que se ejecute 
diariamente a medianoche.

2. El informe completo se guarda en su bucket de Amazon S3.
3. Vaya a su bucket de Amazon S3 y descargue el informe.

Para obtener información sobre cómo funcionan los informes programados, consulte Programar un informe 
de métricas histórico (p. 1143).

Mostrar las colas de los agentes en una tabla de colas
De forma predeterminada, las colas de agentes no aparecen en la tabla de colas de un informe de métricas 
históricas. Puedes elegir mostrarlos.

Para mostrar las colas de agentes en una tabla de colas

1. En un informe de métricas, elija el icono de ajustes, tal y como se muestra en la imagen siguiente.

2. Elija Filtros, Mostrar colas de agentes, Colas de agentes y, a continuación, utilice el menú desplegable 
para elegir las colas de agentes que desea incluir en la tabla. Estas opciones se muestran en la 
siguiente imagen.
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3. Seleccione Apply (Aplicar). Las colas de agentes que seleccionó aparecen en la tabla de colas del 
informe de métricas históricas.

Cuántos contactos en cola en una fecha específica
Los informes de métricas históricas no permiten determinar cuántos contactos estaban en cola en una 
fecha específica, a una hora específica.

Para incluir esta información en un informe histórico, necesitas la ayuda de un desarrollador. El 
desarrollador usa la GetCurrentMetricDataAPI para almacenar los datos para que puedas consultarlos más 
adelante.

Informe de auditoría de actividad del agente
La auditoría de actividad del agente es como una versión de informe del flujo de eventos del 
agente (p. 1155). Todos los datos de este informe también se encuentran en el flujo de eventos del 
agente.

Por ejemplo, si hay algo en el informe de auditoría que desee volver a crear o si desea recrear un período 
de tiempo diferente, puede hacerlo mediante el flujo de eventos del agente.

Ejecute el informe de auditoría de actividad del agente
Para obtener una lista de permisos necesarios para realizar este procedimiento, consultePermisos 
necesarios para ver informes de métricas históricas (p. 1139).

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Análisis y optimización, métricas históricas, agentes, auditoría de actividad de agentes.
3. Elija el inicio de sesión, la fecha y la zona horaria del agente y, a continuación, elija Generar informe.
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4. Para descargar los resultados, selecciona Descargar CSV.

Definiciones de estado
Los siguientes valores pueden aparecer en la columna Estado del informe de auditoría de actividad del 
agente.

• Disponible: el agente ha establecido su estado en Disponible en el Panel de control de contactos (CCP). 
Los contactos pueden enviarse a ellos.

• Desconectado: el agente ha establecido su estado en el Panel de control de contactos (CCP) en
Desconectado. Los contactos no pueden enviarse a ellos.

• Estado personalizado: el agente ha establecido su estado en el Panel de control de contactos (CCP) en 
un estado personalizado. Los contactos no pueden enviarse a ellos.

• Cliente que se une: el estado entre la llegada de un contacto entrante al flujo y el envío al agente.
• Agente de conexión: el estado entre un contacto entrante que se dirige a un agente y el agente que 

recibe el contacto.
• Conectado: cuando el agente ha establecido un contacto entrante al elegir Aceptar en su CCP.
• Ocupado: el agente interactúa con un cliente.
• Agente desconectado: cuando el agente no elige Aceptar en el contacto entrante en 20 segundos o elige

Rechazar.
• Cliente que llama: el estado anterior a que se establezca una llamada saliente.
• Contacto perdido: cuando el agente pierde un contacto.
• Agente de llamadas perdidas: cuando un agente acepta una devolución de llamada, pero finaliza la 

llamada antes de llamar, el cliente ha terminado.
• Problema de telecomunicaciones: cuando se finaliza una llamada saliente antes de que se establezca la 

llamada. Por ejemplo, se ha producido un error con la conexión telefónica automática del agente.

Note

Si aparece un estado en el informe pero no aparece en esta página, se trata de un estado 
personalizado creado por la organización. Ponte en contacto con tuAmazon Connect 
administrador para conocer la definición.

Permisos necesarios para ver informes de auditoría de actividad 
de agentes
Para ver los informes de métricas en tiempo real, debe asignarle un perfil de seguridad que tenga las 
métricas de acceso (permiso de acceso) o las métricas en tiempo real (permiso de acceso). Tenga en 
cuenta el siguiente comportamiento al asignar estos permisos:

• Cuando se selecciona Métricas de acceso: acceso, también se asignan automáticamente los permisos 
de métricas en tiempo real, métricas históricas y auditoría de actividad del agente.

• Cuando se asigna Access Metrics: Access, tiene acceso a todos los informes de métricas históricos y en 
tiempo real.
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Si solo se selecciona Auditoría de actividad del agente: acceso, solo tendrá acceso al informe de auditoría 
de actividad del agente y no a otras páginas o informes de análisis. La siguiente imagen muestra la sección
Análisis y optimización, con solo la opción Auditoría de actividad del agente: Acceso seleccionada.

Informes de inicio y cierre de sesión
El informe de inicio y cierre de sesión muestra la información de inicio y cierre de sesión de los usuarios del 
centro de contacto (por ejemplo, agentes, gerentes y administradores). Para cada sesión de usuario, los 
tiempos de inicio y cierre de sesión se muestran como una fila en el informe. Puede utilizar el informe para 
determinar la hora en que los usuarios iniciaron sesión en Amazon Connect. El informe también muestra la 
cantidad de tiempo que el usuario ha estado conectado a Amazon Connect durante cada sesión.

Important

De forma predeterminada, cuando un agente cierra su ventana de CCP, no se cierra la sesión. A 
menos que haya personalizado su CCP para cerrar sesión automáticamente (p. 284), los agentes 
deben pulsar el botón Cerrar sesión. Hasta que elijan el botón Cerrar sesión, el informe de inicio 
de sesión/cierre de sesión muestra que han iniciado sesión.

Límite de informes de inicio y cierre de sesión: 10 000 
filas
• Si intentas generar un informe de inicio y cierre de sesión con más de 10 000 filas, no se completará.
• La página del informe de inicio y cierre de sesión muestra solo 10.000.
• Si programa un informe de inicio y cierre de sesión que contenga más de 10 000 filas, el informe fallará. 

Además, no se guardará ningún resultado del informe en su bucket de S3 y no podrá ver el informe.
• Si tiene un centro de atención con muchos usuarios y sus informes no se completan, puede especificar 

un intervalo de tiempo más corto para reducir el tamaño del informe generado o aplicar filtros al informe, 
como el perfil de enrutamiento y la jerarquía de agentes. A continuación, puede utilizar otros filtros para 
capturar todos los datos de inicio/cierre de sesión de la instancia.
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Permisos necesarios para acceder al informe de inicio 
y cierre de sesión
Antes de poder generar un informe de inicio y cierre de sesión, necesita asignar los siguientes permisos a 
su perfil de seguridad: Informe de inicio y cierre de sesión: Ver.

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador de Amazon Connect tiene estos 
permisos.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

Generar un informe de inicio y cierre de sesión
Un informe de inicio y cierre de sesión incluye solo las acciones de inicio o cierre de sesión de los usuarios 
que se produjeron durante el intervalo de tiempo especificado.

• Si el usuario inició sesión durante el intervalo de tiempo y no la cerró, el informe muestra la hora de inicio 
de sesión, pero no la hora de cierre de sesión.

• Si el usuario inició sesión antes del inicio del intervalo de tiempo y, a continuación, la cerró durante el 
intervalo de tiempo, el informe muestra las horas de inicio y cierre de sesión, aunque el inicio de sesión 
se haya producido antes del inicio del intervalo de tiempo. Esto permite ver la duración de la sesión de 
usuario asociada al cierre de sesión más reciente.

Para generar un informe de inicio y cierre de sesión

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Análisis y optimización, Informe de inicio y cierre de sesión.
3. En la página del informe de inicio o cierre de sesión, elija el intervalo de tiempo para que los registros 

se incluyan en el informe. Elija Intervalo de tiempo personalizado para especificar un intervalo de 
hasta 7 días. Esta configuración se muestra en la siguiente imagen.
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4. Elija la Zona horaria que desea utilizar para su informe.
5. Para filtrar datos incluidos en el informe, para Filtrar por, elija un valor.
6. Elija Generar informe, Guardar.
7. Proporcione un nombre para el informe y elija Guardar.

Editar un informe de inicio y fin de sesión guardado
Después de guardar el informe, puede editarlo en cualquier momento. Al abrir un informe guardado, el 
marco temporal y el intervalo de fechas muestran la fecha y la hora que se definieron al guardar el informe.

Para editar un informe de inicio o cierre de sesión guardado

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/.
2. Elija Análisis y optimización, Informes guardados.
3. Elija Informe de inicio o cierre de sesión y seleccione el informe que desee editar.
4. Actualice la configuración correspondiente a Intervalo de tiempo, Zona horaria y Filtrar por.
5. Para sobrescribir su informe, elija Guardar.
6. Para guardar los cambios como un informe nuevo, elija Guardar, Guardar como. Proporcione un 

nombre para el informe y elija Guardar como.

Descargar un informe de inicio y cierre de sesión 
como archivo CSV
Cuando ha generado un informe, puede descargarlo como un archivo de valores separados por comas 
(CSV) para poder usar otras aplicaciones para trabajar con los datos, como una hoja de cálculo o una base 
de datos.
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Para descargar un informe como un archivo CSV

1. Abra el informe que desea descargar.
2. En la página del informe de inicio o cierre de sesión, en la esquina superior derecha, selecciona el 

menú Compartir informe (flecha) situado junto a Guardar.
3. Elija Download CSV (Descargar CSV). El archivo Login_Logout report.csv se descarga en el 

equipo.

Compartir un informe de inicio y cierre de sesión
Para hacer que un informe esté disponible para otras personas de su organización, puede compartir un 
informe. Las personas solo pueden acceder al informe si tienen los permisos adecuados en Amazon 
Connect.

Para compartir un informe de inicio o cierre de sesión

1. En la página del informe de inicio o cierre de sesión, en la esquina superior derecha, selecciona el 
menú Compartir informe (flecha) situado junto a Guardar.

2. Elija Compartir informe.
3. Para copiar la dirección URL en el informe, elija Copiar dirección de enlace. Puede enviar la 

dirección URL a otras personas de su organización pegando el enlace en un correo electrónico u otro 
documento.

4. Para publicar el informe en su organización, para Publicar informe en la organización, mueva el 
conmutador a Act.

5. Seleccione Guardar.

Programar un informe de inicio y cierre de sesión
Para generar un informe con la misma configuración de forma periódica, puede programar el informe para 
que se ejecute cada día o en días específicos de la semana. Tenga en cuenta que los informes de inicio y 
cierre de sesión programados funcionan de manera diferente a los informes de inicio y cierre de sesión que 
se generan (p. 1151) desde la interfaz de usuario para un intervalo de tiempo específico.

Cosas importantes que debe saber
• Al programar un informe, se publica automáticamente en la organización. Cualquier persona con los 

permisos adecuados puede ver el informe. Los usuarios con todos los permisos para los informes de 
inicio y cierre de sesión también pueden editar, programar o eliminar el informe.

• Para los informes de inicio y cierre de sesión programados, el valor de la ventana final es siempre las 
últimas 24 horas.

• Los informes programados siempre se publican a las 12 de la mañana del día que selecciones, en la 
zona horaria que elijas.

Por ejemplo, si selecciona miércoles, el informe se publica a medianoche del miércoles y no incluye 
ningún dato del miércoles.

• Los informes programados se guardan como archivos CSV en su bucket de Amazon S3. La zona horaria 
predeterminada es UTC. Para que su informe se ejecute a las 00:00 h (mediodía) en su hora local, elija 
su zona horaria.

• Para enviar por correo electrónico un informe programado a una lista de compañeros de trabajo, debes 
generar el correo electrónico manualmente mediante tu sistema de mensajería. Amazon Connect no 
ofrece la opción de enviar automáticamente el informe programado por correo electrónico.
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Cómo programar un informe de inicio y cierre de sesión
1. Si ya tiene un informe guardado para programar abierto, vaya al paso 4. De lo contrario, en el panel de 

control, seleccione Análisis y optimización, Informes guardados.
2. Seleccione Informe de inicio y cierre de sesión.
3. Posicione el puntero del ratón por encima de la fila que contiene el nombre del informe que desea 

programar y elija el icono Programar informe.
4. En la página Programar informe, bajo Recurrencia, para Generar este informe, decida si desea 

generar el informe A diario o Semanalmente.
5. Si elige Semanalmente, seleccione el día o días de la semana en la que ejecutar el informe.
6. Elija la Zona horaria.
7. Para añadir un prefijo a la ruta S3 al informe guardado, elija Opciones de entrega y escriba un valor en 

el campo Prefijo.

El prefijo se añade a la ruta entre /Informes y el nombre del informe. Por ejemplo: .../Informes/mi-
prefijo/nombre-informe-AAAA-DD…

8. Seleccione Create (Crear).

Después de programar un informe, puede cambiar o eliminar el programa para dicho informe en cualquier 
momento.

Para editar o eliminar un programa para un informe

1. Siga los pasos en la sección anterior para abrir la página Programar informe.
2. Para editar la programación, elija Editar, actualice la Recurrencia y las Opciones de entrega como 

desee y, a continuación, elija Guardar.
3. Para eliminar la programación para el informe, elija Eliminar y, a continuación, elija Eliminar de nuevo 

en el cuadro de diálogo de confirmación.

Eliminar un informe de inicio y cierre de sesión 
guardado
¿Demasiados informes en su biblioteca de informes? Si ya no desea utilizar un informe guardado, puede 
eliminarlo. Cuando se elimina un informe, solo elimina la configuración del informe, no los informes que ya 
se han generado utilizando la configuración. No se elimina ningún archivo CSV de un informe programado 
de su bucket de S3.

Para eliminar un informe de inicio o cierre de sesión guardado

1. Abra su panel de Amazon Connect.
2. Elija Análisis y optimización, Informes guardados.
3. Coloque el cursor sobre la fila correspondiente al informe que desea eliminar y elija el icono Eliminar.
4. Elija Eliminar de nuevo.

Control de acceso basado en etiquetas
Amazon Connect no admite actualmente los controles de acceso basados en etiquetas para los informes 
de inicio y cierre de sesión.
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Transmisiones de eventos de agentes de Amazon 
Connect

Los flujos de eventos de los agentes de Amazon Connect son flujos de datos de Amazon Kinesis que le 
proporcionan informes casi en tiempo real sobre la actividad de los agentes en su instancia de Amazon 
Connect. Entre los eventos que se publican en la secuencia, se incluyen estos eventos de CCP:

• Inicio de sesión de un agente
• Cierre de sesión de un agente
• El agente conecta con un contacto
• El estado del agente cambia; por ejemplo, a Available (Disponible) para atender a los contactos, o a On 

Break (Descanso) o At Training (En formación).

Puede utilizar secuencias de eventos de agentes para crear paneles que muestran la información de los 
agentes y sus eventos, integrar secuencias en soluciones de gestión de personal (WFM) y configurar 
herramientas de alerta para desencadenar notificaciones personalizadas de la actividad de agentes 
específicos. Las secuencias de eventos de agentes le ayudan a administrar la dotación de agentes y su 
eficiencia.

Contenido
• Habilitar secuencias de eventos de agentes (p. 1155)
• Secuencias de eventos de agentes de ejemplo (p. 1156)
• Determinar cuánto tiempo dedica un agente a hacer el TDC (p. 1158)
• Modelo de datos de secuencias de eventos de agentes (p. 1163)

Habilitar secuencias de eventos de agentes
Las secuencias de eventos de agentes no están habilitadas de manera predeterminada. Antes de poder 
habilitar los flujos de eventos de los agentes en Amazon Connect, cree un flujo de datos en Amazon 
Kinesis Data Streams. A continuación, elija la transmisión de Kinesis como la transmisión que se utilizará 
para las transmisiones de eventos de los agentes. Si bien puedes usar la misma transmisión para las 
secuencias de eventos de los agentes y para los registros de contactos, administrar y obtener datos de la 
transmisión es mucho más fácil si usas una transmisión independiente para cada una. Para obtener más 
información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Cuando se envían datos a Kinesis, la clave de partición utilizada es el ARN del agente. Todos los eventos 
de un solo agente se envían a la misma partición y cualquier evento de cambio en las particiones en la 
secuencia se pasa por alto.

Note

Si habilita el cifrado del lado del servidor para la transmisión de Kinesis que seleccione para las 
transmisiones de eventos de los agentes, Amazon Connect no podrá publicar en la transmisión. 
Esto se debe a que Kinesis no tiene permisokms:GenerateDataKey. Para solucionar este 
problema, en primer lugar habilite el cifrado para los informes programados o las grabaciones 
de conversaciones. A continuación, cree un KMSAWS KMS key que utilice para el cifrado. Por 
último, elija la misma clave de KMS para su transmisión de datos de Kinesis que utiliza para 
cifrar los informes programados o las grabaciones de conversaciones, de modo que Amazon 
Connect tenga los permisos adecuados para cifrar los datos enviados a Kinesis. Para obtener 
más información acerca de cómo crear una clave de KMS, consulte Creación de claves.
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Para habilitar secuencias de eventos de agentes

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la consola, elija el nombre en la columna Alias de instancia de la instancia para la que habilitar 

secuencias de eventos de agentes.
3. Elija Streaming de datos y, a continuación, seleccione Habilitar el streaming de datos.
4. En Agent Events, seleccione la transmisión de Kinesis que desee utilizar y, a continuación, seleccione

Guardar.

Secuencias de eventos de agentes de ejemplo
En el siguiente ejemplo de flujo de eventos del agente, el agente está asignado a un perfil de enrutamiento 
que requiere que atienda conversaciones y llamadas. Pueden recibir una llamada y hasta tres chats a la 
vez.

Note

Para saber cuántos chats y tareas puede realizar un agente simultáneamente, consulteCuotas de 
servicio de Amazon Connect (p. 1465).

{ 
    "AWSAccountId": "012345678901", 
    "AgentARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent/agent-ARN", 
    "CurrentAgentSnapshot":  
      { 
    "AgentStatus": { 
            "ARN": "example-ARN", //The ARN for the agent's current agent status (not for 
 the agent).
            "Name": "Available",  //This shows the agent status in the CCP is set to 
 Available. 
            "StartTimestamp": "2019-08-13T20:52:30.704Z" 
        }, 
     "NextAgentStatus": { 
            "Name": "Lunch", //They set their next status, which pauses new contacts being 
 routed to them while they finish their current contacts.
            "ARN": "example-ARN2",  //The ARN of the agent status that the agent has set as 
 their next status. 
            "EnqueuedTimestamp": "2019-08-13T20:58:00.004Z",   //When the agent set their 
 next status and paused routing of incoming contacts.
        } 
      } , 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "AgentEventStreamTest", 
            "LastName": "Agent", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/routing-profile/routing-profile-ARN", 
                "Concurrency": [ 
                    { 
                        "AvailableSlots": 3, //This shows the agent has 3 slots available. 
                                            //They aren't on any chats right now.
                        "Channel": "CHAT", 
                        "MaximumSlots": 3  //The agent's routing profile allows them to 
 take up to 3 chats.
                    }, 
                    { 
                        "AvailableSlots": 1, //The agent has 1 slot available to take a 
 call.
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                        "Channel": "VOICE", 
                        "MaximumSlots": 1  //The agent's routing profile allows them to 
 take 1 call at a time.
                    } 
                ], 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN", 
                    "Channels": [ 
                        "VOICE"  //This outbound queue only works for calls. 
                    ], 
                    "Name": "OutboundQueue"   
                }, 
                "InboundQueues": [ 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/agent/agent-ARN", 
                        "Channels": [ 
                            "VOICE", 
                            "CHAT" 
                        ], 
                        "Name": null  //This queue has a name of "null" because it's an 
 agent queue, 
                                      //and agent queues don't have names.
                    }, 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN", 
                        "Channels": [ 
                            "CHAT", 
                            "VOICE" 
                        ], 
                        "Name": "Omni-channel-queue" //This inbound queue takes both chats 
 and calls. 
                    } 
                ], 
                "Name": "AgentEventStreamProfile" 
            }, 
            "Username": "aestest" 
        }, 
        "Contacts": [ ] 
    }, 
    "EventId": "EventId-1", 
    "EventTimestamp": "2019-08-13T20:58:44.031Z", 
    "EventType": "HEART_BEAT", 
    "InstanceARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111", 
    "PreviousAgentSnapshot": { 
        "AgentStatus": { 
            "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent-state/agent-state-ARN", 
            "Name": "Offline", 
            "StartTimestamp": "2019-08-13T20:52:30.704Z" 
        }, 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "AgentEventStreamTest", 
            "LastName": "Agent", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/routing-profile/routing-profile-ARN", 
                "Concurrency": [ 
                    { 
                        "AvailableSlots": 3, 
                        "Channel": "CHAT", 
                        "MaximumSlots": 3 
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                    }, 
                    { 
                        "AvailableSlots": 1, 
                        "Channel": "VOICE", 
                        "MaximumSlots": 1 
                    } 
                ], 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN", 
                    "Channels": [ 
                        "VOICE" 
                    ], 
                    "Name": "OutboundQueue" 
                }, 
                "InboundQueues": [ 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/agent/agent-ARN", 
                        "Channels": [ 
                            "VOICE", 
                            "CHAT" 
                        ], 
                        "Name": null 
                    }, 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-west-2:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN", 
                        "Channels": [ 
                            "CHAT", 
                            "VOICE" 
                        ], 
                        "Name": "Omni-channel-queue" 
                    } 
                ], 
                "Name": "AgentEventStreamProfile" 
            }, 
            "Username": "aestest" 
        }, 
        "Contacts": [ ] 
    }, 
    "Version": "2017-10-01"
}   

Determinar cuánto tiempo dedica un agente a hacer el 
TDC
No hay ningún evento en la secuencia de eventos del agente que indique cuánto tiempo pasa un contacto 
en el estado TDC y, por extensión, cuánto tiempo pasa un agente realizando el TDC. Sin embargo, hay 
otros datos en la secuencia de eventos del agente que se pueden utilizar para averiguarlo.

En primer lugar, identifique cuándo adoptó el contacto el estado TDC. Así es como debe hacerlo:

1. Identifique cuándo terminó (ENDED) la conversación entre el contacto y el agente.
2. Consulte el valor StateStartTimeStamp del evento.

Por ejemplo, en la siguiente salida del flujo de eventos del agente, el contacto entra en el estado ACW en 
"»: StateStartTimestamp«2019-05-25T 18:55:27 .017Z».
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Tip

En la secuencia de eventos del agente, los eventos aparecen en orden cronológico inverso. Le 
recomendamos que consulte cada uno de los siguientes ejemplos comenzando desde abajo.

{ 
    "AWSAccountId": "012345678901", 
    "AgentARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent/agent-ARN", 
    "CurrentAgentSnapshot": { 
        "AgentStatus": { 
            "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent-state/agent-state-ARN", 
            "Name": "Available",   //This just refers to the status that the agent sets 
 manually in the CCP.  
                It means they are ready to handle contacts, not say, on Break.  
            "StartTimestamp": "2019-05-25T18:43:59.049Z" 
        }, 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "(Removed)", 
            "LastName": "(Removed)", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/routing-profile/routing-profile-ARN", 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "InboundQueues": [ 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                        "Name": "BasicQueue" 
                    }, 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-PrimaryQueue", 
                        "Name": "PrimaryQueue" 
                    } 
                ], 
                "Name": "Basic Routing Profile" 
            }, 
            "Username": "(Removed)" 
        }, 
        "Contacts": [ 
            { 
                "Channel": "VOICE", 
                "ConnectedToAgentTimestamp": "2019-05-25T18:55:21.011Z", 
                "ContactId": "ContactId-1",   //This is the same contact the agent was 
 working on when their state was CONNECTED (below).  
                    Since it's still the same contact but they aren't connected, we know 
 the contact is now in ACW state.
                "InitialContactId": null, 
                "InitiationMethod": "OUTBOUND",   //This indicates how the contact was 
 initiated. OUTBOUND means the agent initiated contact with the customer.  
                    INBOUND means the customer initiated contact with your center.
                "Queue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "QueueTimestamp": null, 
                "State": "ENDED",   //This shows the conversation has ended. 
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                "StateStartTimestamp": "2019-05-25T18:55:27.017Z"   //This is the timestamp 
 for the ENDED event (above),  
                    which is when the contact entered ACW state.
            } 
        ] 
    }, 
    "EventId": "EventId-1", 
    "EventTimestamp": "2019-05-25T18:55:27.017Z", 
    "EventType": "STATE_CHANGE",   //This shows that the state of the contact has changed; 
 above we can see the conversation ENDED. 
    "InstanceARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111", 
    "PreviousAgentSnapshot": { 
        "AgentStatus": { 
            "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent-state/agent-state-ARN", 
            "Name": "Available", //This just refers to the status that the agent sets 
 manually in the CCP.  
                It means they were ready to handle contacts, not say, on Break.  
            "StartTimestamp": "2019-05-25T18:43:59.049Z" 
        }, 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "(Removed)", 
            "LastName": "(Removed)", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/routing-profile/routing-profile-ARN", 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "InboundQueues": [ 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                        "Name": "BasicQueue" 
                    }, 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-PrimaryQueue", 
                        "Name": "PrimaryQueue" 
                    } 
                ], 
                "Name": "Basic Routing Profile" 
            }, 
            "Username": "(Removed)" 
        }, 
        "Contacts": [ 
            { 
                "Channel": "VOICE",   //This shows the agent and contact were talking on the 
 phone. 
                "ConnectedToAgentTimestamp": "2019-05-25T18:55:21.011Z", 
                "ContactId": "ContactId-1",   //This shows the agent was working with a 
 contact identified as "ContactId-1".
                "InitialContactId": null, 
                "InitiationMethod": "OUTBOUND", 
                "Queue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "QueueTimestamp": null, 
                "State": "CONNECTED",   //This shows the contact was CONNECTED to the agent, 
 instead of say, MISSED. 
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                "StateStartTimestamp": "2019-05-25T18:55:21.011Z"   //This shows when the 
 contact was connected to the agent.
            } 
        ] 
    }, 
    "Version": "2019-05-25"
}

Después, determine en qué momento salió el contacto del estado TDC. Así es como debe hacerlo:

1. Busque dónde no tiene contactos CurrentAgentSnapshot y dónde el estado del contacto que 
aparece en PreviousAgentSnapshot es igual a ENDED.

Dado que también se produce un evento STATE_CHANGE cuando la configuración del agente cambia 
(por ejemplo, cuando se le asigna un perfil de direccionamiento diferente), este paso confirma que 
tiene el evento adecuado.

2. Busque dónde EventType es igual a "STATE_CHANGE".
3. Observe su valor EventTimeStamp.

Por ejemplo, en el siguiente archivo de flujo de eventos del agente, el contacto salió de ACW en "»:
EventTimestamp«2019-05-25T 18:55:32 .022Z».

{ 
    "AWSAccountId": "012345678901", 
    "AgentARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent/agent-ARN", 
    "CurrentAgentSnapshot": { 
        "AgentStatus": { 
            "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent-state/agent-state-ARN", 
            "Name": "Available",   //This just refers to the status that the agent sets 
 manually in the CCP. It means they  
                are ready to handle contacts, not say, on Break. 
            "StartTimestamp": "2019-05-25T18:43:59.049Z" 
        }, 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "(Removed)", 
            "LastName": "(Removed)", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/routing-profile/routing-profile-ARN", 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "InboundQueues": [ 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                        "Name": "BasicQueue" 
                    }, 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-PrimaryQueue", 
                        "Name": "PrimaryQueue" 
                    } 
                ], 
                "Name": "Basic Routing Profile" 
            }, 
            "Username": "(Removed)" 
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        }, 
         "Contacts": []  //Since a contact isn't listed here, it means ACW for ContactId-1 
 (below) 
            is finished, and the agent is ready for a new contact to be routed to them. 
    }, 
    "EventId": "477f2c4f-cd1a-4785-b1a8-97023dc1229d", 
    "EventTimestamp": "2019-05-25T18:55:32.022Z",   //Here's the EventTimestamp for the 
 STATE_CHANGE event. This is when 
        the contact left ACW.
    "EventType": "STATE_CHANGE",   //Here's the STATE_CHANGE
    "InstanceARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111", 
    "PreviousAgentSnapshot": { 
        "AgentStatus": { 
            "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent-state/agent-state-ARN", 
            "Name": "Available",   //This just refers to the status that the agent sets 
 manually in the CCP.  
                It means they were at work, not say, on Break. 
            "StartTimestamp": "2019-05-25T18:43:59.049Z" 
        }, 
        "Configuration": { 
            "AgentHierarchyGroups": null, 
            "FirstName": "(Removed)", 
            "LastName": "(Removed)", 
            "RoutingProfile": { 
                "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/routing-profile/routing-profile-ARN", 
                "DefaultOutboundQueue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "InboundQueues": [ 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                        "Name": "BasicQueue" 
                    }, 
                    { 
                        "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-
bbbb-cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-PrimaryQueue", 
                        "Name": "PrimaryQueue" 
                    } 
                ], 
                "Name": "Basic Routing Profile" 
            }, 
            "Username": "(Removed)" 
        }, 
        "Contacts": [ 
            { 
                "Channel": "VOICE", 
                "ConnectedToAgentTimestamp": "2019-05-25T18:55:21.011Z", 
                "ContactId": "ContactId-1",   //This is the ContactId of the customer the 
 agent was working on previously. 
                "InitialContactId": null, 
                "InitiationMethod": "OUTBOUND", 
                "Queue": { 
                    "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
                    "Name": "BasicQueue" 
                }, 
                "QueueTimestamp": null, 
                 "State": "ENDED", //The ACW for ContactId-1 has ended.  
                "StateStartTimestamp": "2019-05-25T18:55:27.017Z" 
            } 
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        ] 
    }, 
    "Version": "2019-05-25"
}

Por último, para calcular el período de tiempo que el contacto estuvo en el estado TDC y, por lo tanto, 
cuánto tiempo estuvo el agente trabajando en él:

• Reste el "»: StateStartTimestamp«2019-05-25T 18:55:27 .017Z» del "»:
EventTimestamp«2019-05-25T 18:55:32 .022Z».

En este ejemplo, el agente pasó 5,005 segundos haciendo ACW durante ContactId -1.

Modelo de datos de secuencias de eventos de 
agentes
Los flujos de eventos del agente se crean en formato JavaScript Object Notation (JSON). Para cada tipo de 
evento, se envía un blob JSON al flujo de datos de Kinesis. Los siguientes tipos de eventos se incluyen en 
secuencias de eventos de agentes:

• Inicio de sesión: inicio de sesión de un agente en el centro de atención.
• Cerrar sesión: cierre de sesión de un agente en el centro de atención.
• State_change: se ha modificado una de las siguientes:

• El agente cambió su estado en el Panel de control de contactos (CCP). Por ejemplo, lo ha cambiado 
de "Available (Disponible)" a "on Break (Descanso)".

• El estado de la conversación entre el agente y el contacto ha cambiado. Por ejemplo, primero estaban 
conectados y después, en espera.

• En la configuración del agente, se cambió una de las siguientes opciones:
• Su perfil de enrutamiento
• Las colas de su perfil de enrutamiento
• Aceptación automática de llamada
• Dirección SIP
• Grupo jerárquico de agentes
• Configuración de preferencias de idioma en el CCP

• HEART_BEAT: este evento se publica cada 120 segundos si no se han publicado otros eventos durante 
ese intervalo.

Note

Estos eventos se siguen publicando hasta una hora después de que un agente haya cerrado la 
sesión.

Objetos de eventos
• AgentEvent (p. 1164)
• AgentSnapshot (p. 1165)
• Configuración (p. 1165)
• Objeto de contacto (p. 1166)
• HierarchyGroup objeto (p. 1168)
• AgentHierarchyGroups objeto (p. 1168)
• Objeto de la cola (p. 1169)
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• RoutingProfile objeto (p. 1169)

AgentEvent
El objeto AgentEvent incluye las siguientes propiedades:

AgentARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) para la cuenta del agente.

Tipo: ARN
AWSAccountId

El ID deAWS cuenta de 12 dígitos de laAWS cuenta asociada a la instancia de Amazon Connect.

Tipo: String
CurrentAgentSnapshot

Contiene la configuración del agente, como, por ejemplo, nombre de usuario, nombre, apellidos, perfil 
de enrutamiento, grupos de jerarquía, contactos y el estado del agente.

Tipo: objeto AgentSnapshot
EventId

identificador universal único (UUID) para el evento.

Tipo: String
EventTimestamp

Una marca temporal para el evento, en formato estándar ISO 8601.

Tipo: Cadena (aaaa - mm - dd T hh: mm: ss. sss (Z)
EventType

El tipo de evento.

Valores válidos: STATE_CHANGE | HEART_BEAT | LOGIN | LOGOUT
InstanceARN

Nombre del recurso de Amazon para la instancia de Amazon Connect en la que se creó la cuenta de 
usuario del agente.

Tipo: ARN
PreviousAgentSnapshot

Contiene la configuración del agente, como, por ejemplo, nombre de usuario, nombre, apellidos, perfil 
de enrutamiento, grupos de jerarquía, contactos y el estado del agente.

Tipo: objeto AgentSnapshot
Versión

La versión de la secuencia de eventos de agente en formato de fecha, como 2019-05-25.

Tipo: String
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AgentSnapshot
El objeto AgentSnapshot incluye las siguientes propiedades:

AgentStatus

Datos de estado del agente, entre los que se incluyen:
• ARN: el ARN del estado actual del agente (no del agente).
• Nombre: es el estado del agente que configuraron manualmente en el CCP (p. 1192) o que el 

supervisor cambia manualmente en el informe de métricas en tiempo real (p. 1119).

Por ejemplo, podría ser Available, (Disponible), lo que significa que está listo para que los contactos 
entrantes se direccionen hacia él. O puede ser un estado personalizado, como Break (Descanso) o 
Training (En formación), lo que significa que los contactos entrantes no se pueden direccionar a él, 
pero sí pueden seguir haciendo llamadas salientes.

• StartTimestamp—La marca de tiempo en formato estándar ISO 8601 para indicar la hora a la que el 
agente ingresó el estado.

Tipo: Cadena (aaaa - mm - dd T hh: mm: ss. sss (Z)
• Tipo: enrutable, PERSONALIZADO u OFFLINE

Tipo: objeto AgentStatus.
NextAgentStatus

Si el agente estableció el siguiente estado de agente, los datos aparecen aquí.
• ARN: el ARN del estado del agente que el agente ha establecido como su próximo estado.
• Nombre: es el nombre del estado del agente que el agente ha establecido como su próximo estado.
• EnqueuedTimestamp—La marca de tiempo en formato estándar ISO 8601 para indicar la hora a la 

que el agente estableció su siguiente estado y detuvo el enrutamiento de los contactos entrantes.

Tipo: Cadena (aaaa - mm - dd T hh: mm: ss. sss (Z)

Tipo: objeto NextAgentStatus.
Configuración

Información sobre el agente, entre la que se incluye:
• FirstName—El nombre del agente.
• HierarchyGroups: el grupo jerárquico al que está asignado el agente, si lo hay.
• LastName—El apellido del agente.
• RoutingProfile—El perfil de enrutamiento al que está asignado el agente.
• Nombre de usuario: el nombre de usuario de Amazon Connect del agente.

Tipo: objeto Configuration
Contactos

Los contactos

Tipo: objeto List of Contact Objects

Configuración
El objeto Configuration incluye las siguientes propiedades:
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FirstName

El nombre introducido en la cuenta de Amazon Connect del agente.

Tipo: String

Longitud: 1-100
AgentHierarchyGroups

El grupo de jerarquía, hasta cinco niveles de agrupamiento, para el agente asociado al evento.

Tipo: objeto AgentHierarchyGroups
LastName

El apellido introducido en la cuenta de Amazon Connect del agente.

Tipo: String

Longitud: 1-100
RoutingProfile

El perfil de enrutamiento asignado al agente asociado al evento.

Tipo: objeto RoutingProfile.
Nombre de usuario

El nombre de usuario de la cuenta de usuario de Amazon Connect del agente.

Tipo: String

Longitud: 1-100

Objeto de contacto
El objeto Contact incluye las siguientes propiedades:

ContactId

El identificador del contacto.

Tipo: String

Longitud: 1-256
InitialContactId

El identificador original del contacto que se transfirió.

Tipo: String

Longitud: 1-256
Canal

El método de comunicación.

Valores válidos: VOICE, CHAT, TASKS
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InitiationMethod

Indica cómo se inició el contacto.

Valores válidos:
• INBOUND: El cliente inició el contacto de voz (teléfono) con su centro de atención.
• OUTBOUND: Un agente inició el contacto de voz (teléfono) con el cliente mediante el CCP para llamar 

a su número. Este método de inicio llama a la StartOutboundVoiceContactAPI.
• TRANSFER: Un agente transfirió al cliente a otro agente o a una cola mediante conexiones rápidas 

en el CCP. Esto da como resultado la creación de un nuevo registro de contacto.
• CALLBACK: Se contactó con el cliente como parte de un flujo de devolución de llamadas.

Para obtener más información acerca de InitiationMethod en este escenario, consulteAcerca de las 
devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196).

• API: El contacto se inició con Amazon Connect mediante API. Puede tratarse de un 
contacto saliente que creaste y pusiste en cola para contactar con un agente mediante la
StartOutboundVoiceContactAPI, o puede ser un chat en vivo iniciado por el cliente con tu centro de 
atención, al que llamaste a la StartChatConnectAPI.

• QUEUE_TRANSFER: Mientras el cliente estaba en una cola (escuchando el flujo de cola del cliente), 
fue transferido a otra cola mediante un bloque de flujo.

• MONITOR: Un supervisor inició el monitoreo de un agente. El supervisor puede monitorear 
silenciosamente al agente y al cliente, o interrumpir la conversación.

• DISCONNECT: Cuando se activa unSet disconnect flow (Establecimiento de flujo de 
desconexión) (p. 472) bloque, especifica qué flujo se ejecutará después de un evento de 
desconexión durante un contacto.

Un evento de desconexión se produce cuando:
• Se ha desconectado una llamada, un chat o una tarea.
• Una llamada se desconecta por un cliente, un agente, un tercero, un supervisor, un flujo, un 

problema de telecomunicaciones, una API o cualquier otro motivo.
• Una tarea se desconecta como resultado de una acción de flujo.
• Una tarea caduca. La tarea se desconecta automáticamente si no se completa en 7 días.

Si se crea un contacto nuevo mientras se ejecuta un flujo de desconexión, el método de inicio para 
ese contacto nuevo es DISCONNECT.

State

El estado del contacto.

Valores válidos: INCOMING | PENDING | CONNECTING | CONNECTED | CONNECTED_ONHOLD | MISSED |
REJECTED | ERROR | ENDED

Note

ElREJECTED estado no se aplica a los contactos de voz. Los contactos de voz rechazados 
aparecen comoMISSED.

StateStartTimestamp

La hora a la que el contacto introdujo el estado actual.

Tipo: Cadena (aaaa - mm - dd T hh: mm: ss. sss (Z)
ConnectedToAgentTimestamp

La hora a la que el contacto se conectó a un agente.

Tipo: Cadena (aaaa - mm - dd T hh: mm: ss. sss (Z)
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QueueTimestamp

La hora a la que se puso el contacto en una cola.

Tipo: Cadena (aaaa - mm - dd T hh: mm: ss. sss (Z)
Queue

La cola en la que se puso el contacto.

Tipo: objeto Queue

HierarchyGroup objeto
El objeto HierarchyGroup incluye las siguientes propiedades:

ARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) para la jerarquía del agente.

Tipo: String
Nombre

El nombre del grupo de jerarquía.

Tipo: String

AgentHierarchyGroups objeto
El objeto AgentHierarchyGroups incluye las siguientes propiedades:

Level1

Incluye los detalles de Level1 de la jerarquía asignada al agente.

Tipo: objeto HierarchyGroup
Level2

Incluye los detalles de Level2 de la jerarquía asignada al agente.

Tipo: objeto HierarchyGroup
Level3

Incluye los detalles de Level3 de la jerarquía asignada al agente.

Tipo: objeto HierarchyGroup
Level4

Incluye los detalles de Level4 de la jerarquía asignada al agente.

Tipo: objeto HierarchyGroup
Level5

Incluye los detalles de Level5 de la jerarquía asignada al agente.

Tipo: objeto HierarchyGroup
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Objeto de la cola
El objeto Queue incluye las siguientes propiedades:

ARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola.

Tipo: String
Nombre

El nombre de la cola.

Tipo: String
Canales

El tipo de canal de comunicación.

Tipo: lista de objetos del canal

RoutingProfile objeto
El objeto RoutingProfile incluye las siguientes propiedades:

ARN

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del perfil de enrutamiento del agente.

Tipo: String
Nombre

El nombre del perfil de enrutamiento.

Tipo: String
InboundQueues

Los objetos Queue asociados al perfil de enrutamiento del agente.

Tipo: lista de objetos de la Queue
DefaultOutboundQueue

La cola de salida predeterminada para el perfil de enrutamiento del agente.

Tipo: objeto Queue
Simultaneidad

Una lista de información de concurrencia. Los objetos de información de concurrencia tienen valores 
AvailableSlots (número), Canal (un objeto de canal) y MaximumSlots (número).

Eventos de contacto de Amazon Connect
Amazon Connect le permite suscribirse a una transmisión casi en tiempo real de eventos de contacto 
(llamadas de voz, chat y tareas) (por ejemplo, llamadas en cola) en su centro de atención de Amazon 
Connect.
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Puede utilizar los eventos de contacto para crear paneles de análisis que supervisen y rastreen la actividad 
de los contactos, integrarlos en las soluciones de gestión de la fuerza laboral (WFM) para comprender 
mejor el rendimiento del centro de atención o integrar aplicaciones que reaccionen ante los eventos (por 
ejemplo, llamadas desconectadas) en tiempo real.

Contenido
• Suscríbete a los eventos de contacto de Amazon Connect (p. 1170)
• Modelo de datos de eventos de contacto (p. 1172)
• Marcas de tiempo de contacto (p. 1176)
• Ejemplo de evento de contacto para cuando una llamada de voz está conectada a un agente (p. 1176)
• Ejemplo de evento de contacto para cuando se desconecta una llamada de voz (p. 1177)

Suscríbete a los eventos de contacto de Amazon 
Connect
Los eventos de contacto de Amazon Connect se publican mediante Amazon EventBridge y se pueden 
habilitar en un par de pasos para su instancia de Amazon Connect en la EventBridge consola de Amazon 
mediante la creación de una nueva regla. Aunque los eventos no están ordenados, tienen una marca de 
tiempo que permite consumir los datos.

Los eventos se emiten en la medida de lo posible.

Para suscribirse a los eventos de contacto de Amazon Connect:

1. En la EventBridge consola de Amazon, selecciona Crear regla.
2. En la página de detalles de la regla predeterminada, asigne un nombre a la regla, elija Regla con un 

patrón de eventos y, a continuación, elija Siguiente, como se muestra en la siguiente imagen.

3. En la página Crear patrón de eventos, en Fuente de eventos, compruebe que estén seleccionados
AWSeventos o eventos EventBridge asociados.

4. En Tipo de evento de ejemplo, selecciona AWSeventos y, a continuación, selecciona Evento deAmazon 
Connect contacto en el cuadro desplegable, como se muestra en la siguiente imagen.
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5. En Método de creación, elija Usar forma de patrón. En la sección Patrón de eventos, elija AWSservicios
Amazon Connect, Evento deAmazon Connect contacto y, a continuación, elija Siguiente, como se 
muestra en la siguiente imagen.
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6. En la página Seleccione los objetivos, puede seleccionar el destino que desee, que incluya una función 
Lambda, una cola de SQS o un tema de SNS. Para obtener información sobre la configuración de 
objetivos, Amazon EventBridge Targets.

7. Configure etiquetas de forma opcional. En la página Revisar y crear, selecciona Crear regla.

Para obtener más información sobre la configuración de reglas, consulte  EventBridge las reglas de 
Amazon en la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Modelo de datos de eventos de contacto
Los eventos de contacto se generan en JSON. Para cada tipo de evento, se envía un blob JSON al destino 
que elija, tal como se configura en la regla. Están disponibles los siguientes eventos de contacto:

• INICIADO: se inicia o transfiere una llamada de voz, un chat o una tarea.
• CONNECTED_TO_SYSTEM: el contacto ha establecido un medio (por ejemplo, ha sido respondido 

por un humano o una máquina). Este evento utiliza los siguientes códigos de estado para identificar la 
disposición real si el contacto estaba conectado a Amazon Connect:
• HUMAN_ANSWERED: La solicitud de llamada fue respondida por una persona.
• SIT_TONE-DETECTED: Se detectó un tono de información especial (SIT).
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• FAX_MACHINE_DETECTED: Se detectó una máquina de fax.
• VOICEMAIL_BEEP: La solicitud de llamada fue respondida por correo de voz con un pitido.
• VOICEMAIL_NO_BEEP: La solicitud de llamada se respondió mediante un correo de voz sin sonido.
• AMD_UNANSWERED: Se conectó el intento de marcado, pero la llamada no se atendió.
• AMD_UNRESOLVED: El intento de marcado estaba conectado, pero la detección de AMD no pudo 

determinar si se trataba de una voz humana o de un correo de voz.
• AMD_ERROR: Se conectó el intento de marcado, pero se produjo un error en AMD.

Note

Este evento se genera para las llamadas salientes (Amazon Connect Campaign con la 
detección automática habilitada), las tareas y los chats.

• EN COLA: se pone en cola una llamada de voz, un chat o una tarea para asignarlos a un agente.
• CONNECTED_TO_AGENT: se conecta una llamada de voz, un chat o una tarea a un agente.
• DESCONECTADO: se desconecta una llamada de voz, un chat o una tarea. Para las llamadas salientes, 

el intento de marcado no tiene éxito, el intento está conectado pero la llamada no se contesta o el intento 
produce un tono SIT.

Un evento de desconexión se produce cuando:
• Se desconecta una llamada, un chat o una tarea.
• Una llamada se desconecta por un cliente, un agente, un tercero, un supervisor, un flujo, un problema 

de telecomunicaciones, una API o cualquier otro motivo.
• Una tarea se desconecta como resultado de una acción de flujo.
• Una tarea caduca. La tarea se desconecta automáticamente si no se completa en 7 días.

Objetos de eventos
• Evento de contacto (p. 1173)
• QueueInfo (p. 1175)
• AgentInfo (p. 1175)
• CustomerVoiceActivity (p. 1175)

Evento de contacto
El objeto Contact incluye las siguientes propiedades:

EventType

El tipo de evento publicado.

Tipo: String

Valores válidos: INICIATED, CONNECTED_TO_SYSTEM, QUEUED, CONNECTED_TO_AGENT, 
DISCONNECTED

ContactId

El identificador del contacto.

Tipo: String

Longitud: 1-256
InitialContactId

El identificador del contacto inicial.
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Tipo: String

Longitud: 1-256
PreviousContactId

El identificador original del contacto que se transfirió.

Tipo: String

Longitud: 1-256
InstanceArn

Nombre de recurso de Amazon (ARN) para la instancia de Amazon Connect en la que se ha creado la 
cuenta de usuario del agente.

Tipo: ARN
Canal

El tipo de canal.

Escriba:VOICECHAT, oTASK
QueueInfo

La cola en la que se puso el contacto.

Tipo: objeto QueueInfo
AgentInfo

El agente al que se asignó el contacto.

Tipo: objeto AgentInfo
InitiationMethod

Indica cómo se inició el contacto.

Valores válidos:
• ENTRANTE: El cliente inició el contacto de voz (teléfono) con tu centro de atención.
• SALIENTE: representa una llamada de voz saliente iniciada por un agente desde el Panel de control 

de contactos (CCP). Este método de inicio llama a la StartOutboundVoiceContactAPI.
• TRANSFERENCIA: Un agente transfirió el contacto a otro agente o a una cola mediante conexiones 

rápidas en el CCP. Esto da como resultado la creación de un nuevo registro de contacto.
• DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: Se contactó con el cliente como parte de un flujo de devolución 

de llamada. Para obtener más información acerca de InitiationMethod en este escenario, 
consulteAcerca de las devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196).

• API: El contacto se inició con Amazon Connect mediante API. Puede tratarse de un 
contacto saliente que creaste y pusiste en cola para contactar con un agente, mediante la
StartOutboundVoiceContactAPI, o puede ser un chat en vivo iniciado por el cliente con tu centro 
de atención, donde llamaste a la StartChatContactAPI, o puede ser una tarea iniciada por el cliente 
llamando a la StartTaskContactAPI.

• QUEUE_TRANSFER: Mientras el contacto esté en una cola y luego se transfirió a otra cola 
mediante un bloque de flujo.

• MONITOR: Un supervisor inició el monitoreo de un agente. El supervisor puede monitorear 
silenciosamente al agente y al cliente o interrumpir la conversación.

• DESCONECTAR: cuando se activa unSet disconnect flow (Establecimiento de flujo de 
desconexión) (p. 472) bloque, especifica qué flujo se ejecutará después de un evento de 
desconexión.

Un evento de desconexión se produce cuando:
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• Se desconecta una llamada, un chat o una tarea.
• Una llamada se desconecta por un cliente, un agente, un tercero, un supervisor, un flujo, un 

problema de telecomunicaciones, una API o cualquier otro motivo.
• Una tarea se desconecta como resultado de una acción de flujo.
• Una tarea caduca. La tarea se desconecta automáticamente si no se completa en 7 días.

Cuando se produce el evento de desconexión, se ejecuta el flujo de contenido correspondiente. Si 
se crea un contacto nuevo mientras se ejecuta un flujo de desconexión, el método de inicio para ese 
contacto nuevo es DISCONNECT.

RelatedContactId

El contactId relacionado con este contacto.

Escriba: String

Longitud: Mínimo de 1. Máximo de 256 caracteres.

QueueInfo
El objeto QueueInfo incluye las siguientes propiedades:

QueueArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cola.

Tipo: String
QueueType

El tipo de cola.

Tipo: String

AgentInfo
El objeto AgentInfo incluye las siguientes propiedades:

AgentArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) para la cuenta del agente.

Tipo: ARN

CustomerVoiceActivity
El objeto CustomerVoiceActivity incluye las siguientes propiedades:

GreetingStartTimestamp

La fecha y la hora que miden el inicio del saludo al cliente desde una llamada de voz saliente, en hora 
UTC.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
GreetingEndTimestamp

La fecha y la hora que miden el final del saludo al cliente desde una llamada de voz saliente, en hora 
UTC.
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Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')

Marcas de tiempo de contacto
InitiationTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que se inició este contacto.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
ConnectedToSystemTimestamp

La fecha y la hora en que el terminal del cliente se conectó a Amazon Connect, en hora UTC.
EnqueueTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el contacto se agregó a la cola.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
ConnectedToAgentTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el contacto se comunicó con el agente.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
DisconnectTimestamp

La fecha y la hora en que el terminal del cliente se desconectó de Amazon Connect, en hora UTC

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
ScheduledTimestamp

La fecha y la hora en las que se programó este contacto para activar la ejecución del flujo, en hora 
UTC. Esto solo se admite para el canal de tareas.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
GreetingStartTimestamp

La fecha y la hora que miden el inicio del saludo al cliente desde una llamada de voz saliente, en hora 
UTC.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')
GreetingEndTimestamp

La fecha y la hora que miden el final del saludo al cliente desde una llamada de voz saliente, en hora 
UTC.

Tipo, cadena (yyyy-MM-dd'T'H:mm:mm:ss.SSS'Z')

Ejemplo de evento de contacto para cuando una 
llamada de voz está conectada a un agente
{
"initiationTimestamp":"2021-08-04T17:17:53.000Z",
"contactId":"11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"channel":"VOICE",
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"instanceArn":"arn:aws::connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"initiationMethod":"INBOUND",
"eventType":"CONNECTED_TO_AGENT",
"agentInfo":{ 
  "agentArn":"arn:aws::connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/
agent/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
  "connectedToAgentTimestamp":"2021-08-04T17:29:09.000Z"
},
"queueInfo": {   
    "queueType":"type", 
    "queueArn":"arn:aws::connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012/
queue/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
    "enqueueTimestamp":"2021-08-04T17:29:04.000Z" 
  }
}

Ejemplo de evento de contacto para cuando se 
desconecta una llamada de voz
{ 
    "version": "0", 
    "id": "abcabcab-abca-abca-abca-abcabcabcabc", 
    "detail-type": "Amazon Connect Contact Event", 
    "source": "aws.connect", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2021-08-04T17:43:48Z", 
    "region": "us-west-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:...",  
        "contactArn",  
        "instanceArn" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventType": "DISCONNECTED", 
        "contactId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111", 
        "initialContactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555", 
        "previousContactId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555", 
        "channel": "Voice", 
        "instanceArn": "arn:aws::connect:us-
west-2:123456789012:instance/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
        "initiationMethod": "OUTBOUND", 
        "initiationTimestamp":"2021-08-04T17:17:53.000Z", 
        "connectedToSystemTimestamp":"2021-08-04T17:17:55.000Z", 
        "disconnectTimestamp":"2021-08-04T17:18:37.000Z", 
        "queueInfo": { 
            "queueArn": "arn", 
            "queueType": "type", 
            "enqueueTimestamp": "2021-08-04T17:29:04.000Z" 
        }, 
        "AgentInfo": { 
            "AgentArn": "arn", 
            "connectedToAgentTimestamp":"2021-08-04T17:29:09.000Z" 
        }, 
        "CustomerVoiceActivity": { 
           "greetingStartTimestamp":"2021-08-04T17:29:20.000Z", 
           "greetingEndTimestamp":"2021-08-04T17:29:22.000Z", 
        } 
    }
}
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Modelo de datos de registros de contactos
En este artículo se describe el modelo de datos para los registros deAmazon Connect contactos. Los 
registros de contactos capturan los eventos asociados a un contacto en su centro de atención. Las 
métricas históricas y en tiempo real se basan en los datos capturados en los registros de contactos.

Cosas importantes que debe saber
• Lanzamos continuamente nuevas funciones que dan como resultado la adición de nuevos campos al 

modelo de datos de registros de contactos. Todos los cambios que realicemos en el modelo de datos 
son compatibles con versiones anteriores. Cuando desarrolle aplicaciones, le recomendamos que las 
cree para omitir la adición de nuevos campos en el modelo de datos de registros de contactos. Esto 
ayudará a garantizar que sus aplicaciones sean resilientes.

• Amazon Connectentrega registros de contactos al menos una vez. Los registros de contactos pueden 
volver a entregarse por varios motivos, como la llegada de nueva información después de la entrega 
inicial. Por ejemplo, cuando se utiliza update-contact-attributespara actualizar un registro de contacto, 
seAmazon Connect entrega un nuevo registro de contacto. Este registro de contacto está disponible 
durante 24 meses a partir del momento en que se inició el contacto asociado.

Si estás creando un sistema que consume flujos de exportación de registros de contactos, asegúrate 
de incluir una lógica que compruebe si hay registros de contacto duplicados para un contacto. Utilice 
la LastUpdateTimestamppropiedad para determinar si una copia contiene datos nuevos que las copias 
anteriores. A continuación, utilice la ContactIdpropiedad para la deduplicación.

• Cada acción que se realiza en un contacto único genera un evento. Estos eventos aparecen como un 
campo o un atributo en el registro de contactos. Si el número de acciones de un contacto supera un 
umbral, como el límite de almacenamiento interno, las acciones siguientes no aparecerán en el registro 
de ese contacto.

• Para conocer el período de retención del registro de contactos y el tamaño máximo de la sección de 
atributos de un registro de contacto, consulteAmazon Connectespecificaciones de funciones (p. 1474).

• Para obtener información sobre cuándo se crea un registro de contacto (y, por lo tanto, se 
puede exportar o utilizar para generar informes de datos), consulteEventos en el registro de 
contactos (p. 1196).

• Para obtener una lista de todos los atributos de contacto, incluidos los atributos de llamadas telefónicas y 
casos, consulteLista de atributos de contacto disponibles y su referencia a JSONPath (p. 597).

Agent
Información sobre el agente que aceptó el contacto entrante.

AgentInteractionDuration

El tiempo, en segundos completos, que un agente ha interactuado con un cliente. Para las llamadas 
salientes, este es el tiempo, en segundos completos, en que un agente estuvo conectado a un 
contacto, incluso si el cliente no está presente.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0
AfterContactWorkDuration

La diferencia en tiempo, en segundos enteros, entre AfterContactWorkStartTimestamp y
AfterContactWorkEndTimestamp.

Escriba: Integer
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Agent

Valor mínimo: 0
AfterContactWorkEndTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el agente dejó de aplicar After Contact Work (Trabajo 
después de contacto) al contacto.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
AfterContactWorkStartTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el agente comenzó a aplicar After Contact Work (Trabajo 
después de contacto) en el estado del contacto.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
ARN

El Nombre de recurso de Amazon del agente.

Escriba: ARN
ConnectedToAgentTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el contacto se comunicó con el agente.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
CustomerHoldDuration

El tiempo, en segundos enteros, que el cliente pasó en espera mientras estaba conectado al agente.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0
HierarchyGroups

Grupos de jerarquía de agentes para el agente.

Tipo: AgentHierarchyGroups (p. 1180)
LongestHoldDuration

El tiempo más prolongado, en segundos enteros, durante el cual el agente puso al cliente en espera.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0
NumberOfHolds

El número de veces que se puso al cliente en espera mientras estaba conectado al agente.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0
RoutingProfile

El perfil de enrutamiento del agente.

Tipo: RoutingProfile (p. 1188)
Username

El nombre de usuario del agente.

Escriba: String

Longitud: 1-100

1179



Amazon Connect Guía del administrador
AgentHierarchyGroup

stateTransitions

Las transiciones estatales de un supervisor.

Tipo: Matriz de StateTransitions (p. 1188).

AgentHierarchyGroup
Información sobre un grupo de jerarquía de agentes.

ARN

El Nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo.

Escriba: ARN
GroupName

El nombre del grupo de jerarquía.

Escriba: String

Longitud: 1-256

AgentHierarchyGroups
Información sobre la jerarquía de agentes. Las jerarquías se pueden configurar con un máximo de cinco 
niveles.

Level1

El grupo en el nivel uno de la jerarquía de agentes.

Tipo: AgentHierarchyGroup (p. 1180)
Level2

El grupo en el nivel dos de la jerarquía de agentes.

Tipo: AgentHierarchyGroup (p. 1180)
Level3

El grupo en el nivel tres de la jerarquía de agentes.

Tipo: AgentHierarchyGroup (p. 1180)
Level4

El grupo en el nivel cuatro de la jerarquía de agentes.

Tipo: AgentHierarchyGroup (p. 1180)
Level5

El grupo en el nivel cinco de la jerarquía de agentes.

Tipo: AgentHierarchyGroup (p. 1180)

ContactDetails
Contiene atributos definidos por el usuario que se escriben ligeramente dentro del contacto.

1180



Amazon Connect Guía del administrador
ContactTraceRecord

Este objeto se usa solo para los contactos de tareas. Para los contactos de voz o chat, o para 
las tareas que tengan los atributos de contacto establecidos con el bloque de flujo, compruebe 
elContactTraceRecord (p. 1181)Attributes objeto.

ContactDetailsName

Escriba: String

Duración: 1-128
ContactDetailsValue

Escriba: String

Duración: 0-1024
ReferenceAttributeName

Escriba: String

Duración: 1-128
ReferenceAttributesValue

Escriba: String

Duración: 0-1024

ContactTraceRecord
Información sobre el contacto.

Agent

Si este contacto se ha conectado correctamente a un agente, se trata de información sobre el agente.

Tipo: Agente (p. 1178)
AgentConnectionAttempts

El número de veces que Amazon Connect ha intentado conectar este contacto con un agente.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0
Attributes

Los atributos de contacto, con formato de mapa de las claves y los valores.

Escriba: Attributes

Miembros: AttributeName, AttributeValue
AWSAccountId

ID de laAWS cuenta que posee el contacto.

Escriba: String
AWSContactTraceRecordFormatVersion

La versión del formato de registro.

Escriba: String
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Channel

Cómo llegó el contacto a tu centro de atención.

Valores válidos: VOICE, CHAT, TASK
ConnectedToSystemTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el punto de enlace del cliente contactó con Amazon 
Connect. Para INBOUND, coincide con InitiationTimestamp. Para OUTBOUND, CALLBACK y API, se 
trata de cuando el punto de enlace del cliente responde.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
ContactId

El ID del contacto.

Escriba: String

Longitud: 1-256
CustomerEndpoint

El punto de enlace del cliente.

Tipo: Punto de enlace (p. 1185)
DisconnectTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el punto de enlace del cliente se desconectó de Amazon 
Connect.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
DisconnectReason

Indica cómo se terminó el contacto. Estos datos están disponibles actualmente en el flujo de registro 
deAmazon Connect contactos y en la página de detalles de contacto.

El motivo de la desconexión puede no ser exacto cuando hay problemas de conectividad entre 
agentes o clientes. Por ejemplo, si el agente tiene problemas de conectividad, es posible que 
el cliente no pueda oírlos («¿Estás ahí?») y cuelga. Esto se registraría como problema de 
conectividadCUSTOMER_DISCONNECT y no lo reflejaría.

Escriba: String

Los contactos de voz pueden tener los siguientes motivos de desconexión:
• CUSTOMER_DISCONNECT: El cliente se desconectó primero.
• AGENT_DISCONNECT: El agente se desconectó cuando el contacto seguía en la llamada.
• THIRD_PARTY_DISCONNECT: En una llamada de terceros, una vez que el agente se fue, el tercero 

desconectó la llamada mientras el contacto seguía en la llamada.
• TELECOM_PROBLEM: Se desconectó debido a un problema con la conexión de la llamada del 

operador, a una congestión de la red, a un error de red, etc.
• BARGED: El supervisor desconectó al agente de la llamada.
• CONTACT_FLOW_DISCONNECT: La llamada se desconectó en un flujo.
• OTHER: Esto incluye cualquier motivo no contemplado explícitamente en los códigos anteriores. Por 

ejemplo, una API desconectó el contacto.

Los chats pueden tener los siguientes motivos de desconexión:
• AGENT_DISCONNECT: El agente desconecta o rechaza un chat de forma explícita.
• CUSTOMER_DISCONNECT: El cliente se desconecta de forma explícita.
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• OTHER: Se usa solo para estados de error, como problemas de transporte de mensajes.

En el caso de muchos contactos, como los que terminan en flujos o API, no habrá ningún motivo de 
desconexión. En el registro de contactos aparecerá comonull.

Las tareas pueden tener los siguientes motivos de desconexión:
• AGENT_DISCONNECT: El agente marcó la tarea como completada.
• EXPIRED: La tarea caducó automáticamente porque no se asignó ni se completó en un plazo de 7 

días.
• CONTACT_FLOW_DISCONNECT: la tarea se desconectó o la completó un flujo.
• API: Se llamó a la StopContactAPI para finalizar la tarea.
• OTHER: Esto incluye cualquier motivo no contemplado explícitamente en los códigos anteriores.

InitialContactId

El identificador del contacto inicial.

Escriba: String

Longitud: 1-256
InitiationMethod

Indica cómo se inició el contacto.

Valores válidos:
• INBOUND: El cliente inició el contacto de voz (teléfono) con su centro de atención.
• OUTBOUND: Un agente inició el contacto de voz (teléfono) con el cliente mediante el CCP para llamar 

a su número. Este método de inicio llama a la StartOutboundVoiceContactAPI.
• TRANSFER: Un agente transfirió al cliente a otro agente o a una cola mediante conexiones rápidas 

en el CCP. Esto da como resultado la creación de un nuevo CTR.
• CALLBACK: Se contactó con el cliente como parte de un flujo de devolución de llamadas.

Para obtener más información acerca deInitiationMethod en este escenario, consulteAcerca de las 
devoluciones de llamadas en cola en métricas (p. 1196).

• API: El contacto se inició con Amazon Connect mediante API. Puede tratarse de un 
contacto saliente que creaste y pusiste en cola para contactar con un agente mediante la
StartOutboundVoiceContactAPI, o puede ser un chat en vivo iniciado por el cliente con tu centro de 
atención, al que llamaste a la StartChatConnectAPI.

• QUEUE_TRANSFER: Mientras el cliente estaba en una cola (escuchando el flujo de cola del cliente), 
fue transferido a otra cola mediante un bloque de flujo.

• MONITOR: Un supervisor inició el monitoreo de un agente. El supervisor puede monitorear 
silenciosamente al agente y al cliente o interrumpir la conversación.

• DISCONNECT: Cuando se activa unSet disconnect flow (Establecimiento de flujo de 
desconexión) (p. 472) bloque, especifica qué flujo se ejecutará después de un evento de 
desconexión durante un contacto.

Un evento de desconexión se produce cuando:
• Se ha desconectado una llamada, un chat o una tarea.
• Una llamada se desconecta por un cliente, un agente, un tercero, un supervisor, un flujo, un 

problema de telecomunicaciones, una API o cualquier otro motivo.
• Una tarea se desconecta como resultado de una acción de flujo.
• Una tarea caduca. La tarea se desconecta automáticamente si no se completa en 7 días.

Si se crea un contacto nuevo mientras se ejecuta un flujo de desconexión, el método de inicio para 
ese contacto nuevo es DISCONNECT.
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InitiationTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que se inició este contacto. En INBOUND, se trata del momento 
en el que llegó el contacto. Para OUTBOUND, es el momento en el que el agente comenzó a marcar. 
Para CALLBACK, es el momento de creación del contacto de devolución de llamada. Para TRANSFER
y QUEUE_TRANSFER, es el momento en que se inició la transferencia. Para API, se trata del momento 
en el que llegó la solicitud.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
InstanceARN

El nombre de recurso de Amazon de la instancia de Amazon Connect.

Escriba: ARN
LastUpdateTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que este contacto se actualizó por última vez.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
MediaStreams

Las secuencias multimedia.

Tipo: Matriz de MediaStream (p. 1185)
NextContactId

Si este contacto no es el último contacto, se trata del ID del próximo contacto.

Escriba: String

Longitud: 1-256
PreviousContactId

Si este contacto no es el primer contacto, se trata del ID del contacto anterior.

Escriba: String

Longitud: 1-256
Queue

Si este contacto se ha puesto en cola, se trata de información acerca de la cola.

Tipo: QueueInfo (p. 1186)
Recording

Si se ha habilitado la grabación, se trata de información acerca de la grabación.

Tipo: RecordingInfo (p. 1186)
Recordings

Si se ha habilitado la grabación, se trata de información acerca de la grabación.

Tipo: Matriz de RecordingsInfo (p. 1187)
Note

La primera grabación de un contacto aparecerá en las secciones Grabación y Grabaciones 
del registro del contacto.

RelatedContactId

Si este contacto está asociado a otro contacto, este es el identificador del contacto relacionado.
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Escriba: String

Longitud: 1-256
ScheduledTimestamp

La fecha y la hora en las que se programó este contacto para activar la ejecución del flujo, en hora 
UTC. Esto solo se admite para el canal de tareas.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
SystemEndpoint

El punto de enlace del sistema. Para INBOUND, se trata del número de teléfono que el cliente marcó. 
EnOUTBOUND efecto, este es el número de identificador de llamadas salientes asignado a la cola de 
llamadas salientes que se utiliza para llamar al cliente. En el caso de la devolución de llamadas, esto 
se muestra como en las llamadas gestionadasSoftphone por agentes con softphone.

Tipo: Punto de enlace (p. 1185)
TransferCompletedTimestamp

Si este contacto se ha transferido desde Amazon Connect, se trata de la fecha y la hora (en formato 
UTC) en las que se conectó el punto de enlace de la transferencia.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
TransferredToEndpoint

Si este contacto se ha transferido desde Amazon Connect, se trata del punto de enlace de la 
transferencia.

Tipo: Punto de enlace (p. 1185)

Endpoint
Información acerca de un punto de enlace. En Amazon Connect, el punto de enlace es el destino de un 
contacto, como el número de teléfono de un cliente o un número de teléfono del centro de contacto..

Address

El valor para el tipo de punto de enlace. ParaTELEPHONE_NUMBER, el valor es un número de teléfono 
en formato E.164.

Escriba: String

Longitud: 1-256
Type

El tipo de punto de enlace. En la actualidad, un punto de enlace solo puede ser un número de 
teléfono.

Valores válidos: TELEPHONE_NUMBER

MediaStream
Información sobre la secuencia multimedia utilizada durante el contacto.

Type

Escriba: MediaStreamType
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Valores válidos: AUDIO, VIDEO, CHAT

QueueInfo
Información sobre una cola.

ARN

El Nombre de recurso de Amazon de la cola.

Escriba: ARN
DequeueTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el contacto se retiró de la cola. El cliente se desconectó o el 
agente comenzó a interactuar con el cliente.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
Duration

La diferencia en tiempo, en segundos enteros, entre EnqueueTimestamp y DequeueTimestamp.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0
EnqueueTimestamp

Fecha y hora (en formato UTC) en las que el contacto se agregó a la cola.

Tipo:String (aaaa - mm - dd T h: mm: as Z)
Name

El nombre de la cola.

Escriba: String

Longitud: 1-256

RecordingInfo
Información sobre una grabación de voz.

DeletionReason

Si la grabación se ha eliminado, este es el motivo introducido para la eliminación.

Escriba: String
Location

La ubicación, en Amazon S3, para la grabación.

Escriba: String

Longitud: 0-256
Status

El estado de la grabación.

Valores válidos: AVAILABLE | DELETED | NULL
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Type

El tipo de grabación.

Valores válidos: AUDIO

RecordingsInfo
Información sobre una grabación de voz o transcripción de chat.

DeletionReason

Si la grabación/transcripción se ha eliminado, este es el motivo indicado para la eliminación.

Escriba: String
FragmentStartNumber

El número que identifica el fragmento de Kinesis Video Streams en el que comenzó la secuencia de 
audio del cliente.

Escriba: String
FragmentStopNumber

El número que identifica el fragmento de Kinesis Video Streams en el que se detuvo la secuencia de 
audio del cliente.

Escriba: String
Location

La ubicación, en Amazon S3, de la grabación/transcripción.

Escriba: String

Longitud: 0-256
MediaStreamType

Información sobre la secuencia multimedia utilizada durante la conversación.

Escriba: String

Valores válidos: AUDIO, VIDEO, CHAT
ParticipantType

Información sobre el participante de la conversación: si es un agente o es un contacto. Los siguientes 
son los tipos de participantes:
• Todos
• Gerente
• Agente
• Cliente
• Tercera parte
• Supervisor

Escriba: String
StartTimestamp

Cuándo comenzó la conversación.
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Tipo:String (yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ)
Status

El estado de la grabación/transcripción.

Valores válidos: AVAILABLE | DELETED | NULL
StopTimestamp

Cuánto terminó la conversación.

Tipo:String (yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ)
StorageType

Dónde se almacena la grabación/transcripción.

Escriba: String

Valores válidos: Amazon S3 | KINESIS_VIDEO_STREAM

References
Contiene enlaces a otros documentos relacionados con un contacto.

Info de referencia

Name

Type

Value

RoutingProfile
Información sobre un perfil de enrutamiento.

ARN

El Nombre de recurso de Amazon del perfil de enrutamiento.

Escriba: ARN
Name

El nombre del perfil de enrutamiento.

Escriba: String

Longitud: 1-100

stateTransitions
Información sobre las transiciones estatales de un supervisor.

stateStartTimestamp

La fecha y la hora en las que inició el estado en hora UTC.

Escriba: String (yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ)
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stateEndTimestamp

La fecha y la hora en las que el estado finalizó en hora UTC.

Escriba: String (yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ)
state

Valores válidos: SILENT_MONITOR | BARGE.

VoiceIdResult
El estado más reciente de Voice ID.

Authentication

La información de autenticación de voz de la llamada.

Escriba: Authentication
FraudDetection

Información de detección de fraude para la llamada.

Escriba: FraudDetection
GeneratedSpeakerId

El identificador de altavoz generado por Voice ID.

Escriba: String

Longitud: 25 caracteres
SpeakerEnrolled

¿Estaba inscrito el cliente durante este contacto?

Escriba: Boolean
SpeakerOptedOut

¿El cliente se excluyó durante este contacto?

Escriba: Boolean

Authentication
Información sobre la autenticación por ID de voz para una llamada.

ScoreThreshold

La puntuación mínima de autenticación requerida para que un usuario pueda autenticarse.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 100
MinimumSpeechInSeconds

Número de segundos de voz utilizados para autenticar al usuario.
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Escriba: Integer

Valor mínimo: 5

Valor máximo: 10
Score

El resultado de la evaluación de la autenticación de Voice ID.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 100
Result

El resultado de cadena de la evaluación de autenticación de Voice ID.

Escriba: String

Longitud: 1-32

Valores válidos: Authenticated | Not Authenticated | Not Enrolled | Opted Out |
Inconclusive | Error

FraudDetection
Información sobre la detección de fraudes con Voice ID para una llamada.

ScoreThreshold

El umbral de detección de estafadores en una lista de seguimiento que se estableció en el flujo del 
contacto.

Escriba: Integer

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 100
Result

La cadena resultante de la detección de estafadores en una lista de vigilancia.

Escriba: String

Valores válidos: High Risk | Low Risk | Inconclusive | Error
Reasons

Contiene tipos de fraude: estafador conocido y suplantación de voz.

Escriba: List of String

Duración: 1-128
RiskScoreKnownFraudster

La detección de estafadores en una puntuación de la lista de seguimiento para la categoría de 
estafadores conocidos.
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Escriba: Integer

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 100
RiskScoreVoiceSpoofing

La puntuación del riesgo de fraude se basa en la suplantación de voz, como la reproducción de audio 
de audio grabado en sistemas de conversión de texto a voz.

Escriba: Integer

Longitud: 3
RiskScoreSyntheticSpeech(sin usar)

Este campo no se utiliza. Esta puntuación se presenta como una puntuación de riesgo combinada 
para la suplantación de voz.

Escriba: Integer

Longitud: 3
GeneratedFraudsterID

El identificador del estafador, si el tipo de fraude es Fraudador conocido.

Escriba: String

Longitud: 25 caracteres
WatchlistID

La lista de seguimiento de estafadores que se estableció en el flujo para el contacto. Úselo para la 
detección de estafadores conocidos.

Escriba: String

Longitud: 22 caracteres

Cómo identificar contactos abandonados
Un contacto abandonado hace referencia a un contacto desconectado por el cliente mientras estaba en 
cola. Esto significa que no estaba conectado con un agente.

El registro de contactos de un contacto abandonado tiene una marca de cola y una marca de tiempo de 
espera porque estaba en cola. No tendrá ningún campo ni ninguno de los demás que se rellenarán solo 
después de que el contacto se haya conectado a un agente. ConnectedToAgentTimestamp

Ver un registro de contacto en la interfaz de usuario
1. Realice una búsqueda de contactos (p. 1047). Se devolverá una lista de ID de contacto.
2. Elige un ID para ver el registro de contacto del contacto.

La siguiente imagen muestra parte del registro de un contacto en la interfaz de usuario, para una 
conversación de chat. Tenga en cuenta lo siguiente:

• Para chats, el método de iniciación es siempre API.
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• La transcripción del chat es visible en la interfaz de usuario.

Acerca del estado del agente
Los agentes tienen un estado. Se configura manualmente en el panel de control de contactos (CCP).

• Cuando están listos para gestionar contactos, establecen su estado en el CCP en Available (Disponible). 
Esto significa que los contactos entrantes se pueden dirigir a ellos.

• Cuando los agentes desean dejar de recibir contactos entrantes, establecen su estado en un estado 
personalizado que usted crea, como Break (Descanso) o Training (Formación). También pueden 
cambiar su estado a Offline (Sin conexión).

Tip

Los supervisores pueden cambiar manualmente el estado del agente en el informe de métricas en 
tiempo real (p. 1119).
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El siguiente diagrama ilustra cómo el estado del agente en el CCP se mantiene constante mientras 
gestiona los contactos, pero en el informe de métricas en tiempo real cambian el Agent activity state 
(Estado de actividad del agente) y el Contact state (Estado del contacto).

Por ejemplo, cuando el Agent activity state (Estado de actividad del agente) = Incoming (Entrante), el
Contact state (Estado del contacto) = Incoming contact (Contacto entrante).

Acerca de los estados personalizados de agentes
Es posible que los agentes realicen llamadas salientes cuando su estado en el CCP se establece en un 
estado personalizado. Técnicamente, los agentes pueden realizar una llamada saliente cuando su CCP 
está configurado en Offline (Sin conexión).

Por ejemplo, un agente desea realizar una llamada saliente a un contacto. Debido a que no quieren que 
los contactos se dirijan a ellos durante ese tiempo, establecen su estado en un estado personalizado. 
Por lo tanto, cuando observe el informe de sus métricas en tiempo real, verá que el agente está 
simultáneamente en NPT (la métrica que indica un estado personalizado) y On contact (En contacto), por 
ejemplo.

Acerca de TDC (Trabajo después de contacto)
Una vez finalizada una conversación entre un agente y un cliente, el contacto se mueve al estado ACW.

Cuando el agente termine de aplicar ACW para el contacto, debe hacer clic en Clear (Borrar) para eliminar 
esa ranura para que se le dirija otro contacto.

Para identificar cuánto tiempo pasó un agente en ACW para un contacto:

• En el informe de métricas históricas, After contact work time (Tiempo de trabajo después de contacto), 
captura la cantidad de tiempo que pasa cada contacto en ACW.

• En la secuencia de eventos del agente, debe realizar algunos cálculos. Para obtener más información, 
consulte Determinar cuánto tiempo dedica un agente a hacer el TDC (p. 1158).

¿Cómo sabe cuándo un agente puede administrar otro 
contacto?
La métrica Availability (Disponibilidad) indica cuándo los agentes han finalizado con un contacto y están 
listos para que otro se dirija a ellos.

¿Qué aparece en el informe de métricas en tiempo 
real?
Para averiguar cuál es el estado del agente en el informe de métricas en tiempo real, consulte la métrica
Agent Activity (Actividad del agente).
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¿Qué aparece en la secuencia de eventos del agente?
En el flujo de eventos del agente, verá AgentStatus, por ejemplo:

{ 
 "AWSAccountId": "012345678901", 
 "AgentARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent/agent-ARN", 
  "CurrentAgentSnapshot": { 
      "AgentStatus": {    //Here's the agent's status that they set in the CCP.  
          "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/agent-state/agent-state-ARN", 
          "Name": "Available",   //When an agent sets their status to "Available" it means 
 they are ready for 
                                                      // inbound contacts to be routed to 
 them, and not say, at Lunch.  
          "StartTimestamp": "2019-05-25T18:43:59.049Z" 
      }, 
                     
                 

«No hemos podido encontrar a este agente. Usa el 
nombre de usuario del agente para identificarlos».
En ocasiones, en el resumen del contacto, el campo Agente puede decir «No hemos podido encontrar a 
este agente». Usa el nombre de usuario del agente para identificarlos». Este mensaje se muestra en la 
siguiente imagen del resumen del contacto.

Este es un mensaje genérico para los contactos que no se conectaron a un agente en ese momento. Por lo 
general, significa que el agente no respondió a la llamada entrante y que el cliente desconectó la llamada.

Para confirmar que la persona que llamó nunca estuvo conectada a un agente:

• Motivo de la desconexión = Desconexión del cliente.
• No se ha encontrado ninguna grabación de la llamada para ese ID de contacto.

Para verificar este comportamiento, llame a su centro de atención y desconéctese después de un período 
de tiempo sin que un agente acepte la llamada.
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Acerca de los estados de contacto
Los estados de contacto aparecen en dos lugares: los informes de métricas en tiempo real y la secuencia 
de eventos del agente.

Estados de contacto en la secuencia de eventos del 
agente
Existen diferentes eventos que pueden aparecer en el ciclo de vida de un contacto. Cada uno de estos 
eventos aparece en la secuencia de eventos del agente como un estado. Un contacto puede tener los 
siguientes estados que aparecen en la secuencia de eventos del agente:

• INCOMING (ENTRANTE): este estado es específico de las devoluciones de llamada en cola. El agente 
se presenta con una devolución de llamada.

• PENDING (PENDIENTE): este estado es específico de las devoluciones de llamada en cola.
• CONNECTING (CONECTANDO): se ofrece un contacto entrante al agente (está sonando). El agente 

aún no ha tomado ninguna medida para aceptar o rechazar el contacto, y no lo ha perdido.
• CONNECTED (CONECTADO): el agente ha aceptado el contacto. Ahora el cliente está en una 

conversación con el agente.
• CONNECTED_ONHOLD (CONECTADO_ENESPERA): hay una conversación con el agente, y el agente 

ha puesto al cliente en espera.
• MISSED (PERDIDO): el agente ha omitido el contacto.
• ERROR: aparece cuando, por ejemplo, el cliente abandona la llamada durante un susurro saliente.
• ENDED (TERMINADO): la conversación ha terminado y el agente ha comenzado a aplicar ACW para 

ese contacto.
• RECHAZADO: el agente rechazó el contacto o el cliente lo abandonó cuando se conectó con el agente. 

Esto se aplica al chat y a las tareas.

Este es el aspecto del contacto en la secuencia de eventos del agente:

 
"Contacts": [ 
  { 
    "Channel": "VOICE",   //This shows the agent and contact were talking on the phone. 
    "ConnectedToAgentTimestamp": "2019-05-25T18:55:21.011Z", 
    "ContactId": "ContactId-1",   //This shows the agent was working with a contact 
 identified as "ContactId-1".
    "InitialContactId": null, 
    "InitiationMethod": "OUTBOUND", //This shows the agent reached the customer by making 
 an outbound call.
    "Queue": { 
         "ARN": "arn:aws:connect:us-east-1:012345678901:instance/aaaaaaaa-bbbb-cccc-
dddd-111111111111/queue/queue-ARN-for-BasicQueue", 
     }, 
    "QueueTimestamp": null, 
    "State": "CONNECTED",   //Here's the contact state. In this case, it shows the contact 
 was CONNECTED to the agent, 
      instead of say, MISSED. 
    "StateStartTimestamp": "2019-05-25T18:55:21.011Z"   //This shows when the contact was 
 connected to the agent.
   } 
  ] 
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Eventos en el registro de contactos
Un registro de contactos captura los eventos asociados al contacto en su centro de atención. Por ejemplo, 
cuánto tiempo duró el contacto, cuándo comenzó y cuándo se detuvo. Para obtener una lista de todos los 
datos capturados en el registro de contactos, consulteModelo de datos de registros de contactos (p. 1178).

Se abre un registro de contactos para un cliente cuando se conecta a su centro de atención. El registro 
de contactos se completa cuando finaliza la interacción con el flujo o el agente (es decir, el agente ha 
completado el ACW y ha borrado el contacto). Esto significa que es posible que un cliente tenga varios 
registros de contacto.

El siguiente diagrama muestra cuándo se crea un registro de contacto para un contacto. Muestra tres 
registros de contactos de un contacto:

• El primer registro se crea cuando el contacto se conecta al Agente 1.
• El segundo registro se crea cuando el contacto se transfiere al Agente 2.
• El tercer registro se crea cuando el contacto se conecta al Agente 3 durante una devolución de llamada.

Cada vez que un contacto se conecta a un agente, se crea un nuevo registro de contacto. Los registros de 
contacto de un contacto se vinculan entre sí mediante los campos contactId: inicial, siguiente y anterior.

Tip

Un contacto se considera conectado cuando se crea un registro de contactos. Es posible crear un 
registro de contactos antes de que la llamada termine de sonar para la persona que llama, debido 
a las condiciones de la red y a la propagación de eventos de la PSTN.

Acerca de las devoluciones de llamadas en cola en 
métricas

En este tema se explica cómo aparecen las llamadas en cola en los informes de métricas en tiempo real y 
en el registro de contactos.

Tip

Para ver solo el número de clientes que esperan una devolución de llamada, debe crear una 
cola que solo acepte contactos de devolución de llamada. Para obtener información sobre como 
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hacer esto, consulte Configuración del enrutamiento (p. 264). Actualmente no hay forma de ver los 
números de teléfono de los contactos a la espera de devoluciones de llamada.

1. Las devoluciones de llamada se inician cuando se activa el bloque Transferir a cola (p. 508) para crear 
la devolución de llamada en una cola de devolución de llamadas. La siguiente imagen de un flujo 
muestra el bloque Transferir a cola al final del flujo.

2. Después de aplicar cualquier retraso inicial, la devolución de llamada se coloca en la cola. Permanece 
allí hasta que un agente esté disponible y se le pueda ofrecer el contacto. La siguiente imagen muestra 
el contacto en la columna En cola de la página de métricas en tiempo real.

3. Cuando la devolución de llamada se conecta al agente, se crea un nuevo registro de contacto para el 
contacto. En el siguiente diagrama se muestra tres registros de contactos. El tercer registro es para la 
devolución de llamada, conectado al Agente 3.
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4. La marca de tiempo de inicio del registro de contactos de devolución de llamada corresponde al 
momento en que se inicia la devolución de llamada en el flujo, como se muestra en el paso 1. La 
siguiente imagen muestra el campo Fecha y hora de inicio de la página Registro de contactos.

Cómo afectan a este flujo las propiedades del bloque 
transferir a la cola
El bloque Transferir a la cola (p. 508) tiene las siguientes propiedades, que afectan a la forma en que 
Amazon Connect administra la devolución de llamada:

• Retraso inicial: esta propiedad afecta al momento en el que una devolución de llamada se pone en cola. 
Especifique cuánto tiempo debe transcurrir entre que se inicie un contacto de devolución de llamada en 
el flujo y que el cliente pase a la cola del siguiente agente disponible. Para obtener más información, 
consulte Cómo afecta el retraso inicial a las métricas programadas y en cola (p. 1198).

• Número máximo de reintentos: si se establece en 2,Amazon Connect intenta llamar al cliente como 
máximo tres veces: la llamada inicial y dos reintentos.

• Minimum time between attempts (Tiempo mínimo entre intentos): si el cliente no contesta al teléfono, 
este es el tiempo que debe esperar para volver a intentarlo.

Cómo afecta el retraso inicial a las métricas 
programadas y en cola
En el bloque Transferir a la cola (p. 508), la propiedad Retraso inicial afecta al momento en que una 
devolución de llamada se pone en cola. Por ejemplo, supongamos que el Retraso inicial se establece en 
30 segundos. Esto es lo que aparece en el informe de métricas en tiempo real:
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1. Pasados 20 segundos, la devolución de llamada ya se ha creado, pero aún no está en cola debido a la 
configuración de Retraso inicial. En la siguiente imagen de la página de métricas en tiempo real, En cola
= 0 y Programado = 1.

2. Pasados 35 segundos, el contacto de devolución de llamada se ha colocado en cola. En la siguiente 
imagen, la devolución de llamada ahora está en cola. Ya no está programado.

3. Supongamos que, pasados 40 segundos, un agente acepta la devolución de llamada. La columna En 
cola = 0, la columna Programado = 0.
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Qué se considera un “intento de devolución de 
llamada con error”
Si un agente no acepta una devolución de llamada que se le ofrece, eso no se considera un intento de 
devolución de llamada fallido. En su lugar, el motor de enrutamiento ofrece la devolución de llamada al 
siguiente agente disponible, hasta que un agente la acepte.

Un intento de devolución de llamada fallido sería similar a: un agente acepta una devolución de llamada, 
pero luego algo va mal entre ellos entonces y el agente que se une al cliente.

Se considera que el contacto está en la cola de devoluciones de llamadas hasta que un agente acepta el 
contacto de devolución de llamada que se le ofrece.

Amazon Connect elimina la devolución de llamada de la cola cuando se conecta al agente. En ese 
momento, Amazon Connect comienza a llamar al cliente.

La siguiente imagen muestra cómo se ve esto en un registro de contactos:

• En espera: marca de tiempo en la que la devolución de llamada se conectó al agente. También es 
cuando Amazon Connect comienza a llamar al cliente.

El tiempo de espera en el registro de contactos para un tramo de devolución de llamada determinado 
corresponde a la cantidad de tiempo que el contacto estuvo en cola antes de que se realizara ese intento 
de devolución de llamada en particular. Este no es el tiempo total de cola en todos los registros de 
contactos.

Por ejemplo, una llamada entrante podría estar en cola durante 5 minutos antes de que se programe una 
devolución de llamada. Luego, después de un retraso inicial de 10 segundos, el contacto de devolución 
de llamada podría estar en una cola de devoluciones de llamadas durante 10 segundos antes de que un 
agente lo acepte. En este caso, verás dos registros de contactos:

1. El primer registro de contacto, conInitiationMethod =INBOUND, tendría un tiempo de espera de 5 
minutos.

2. El segundo registro de contacto, conInitiationMethod =CALLBACK, tendría un tiempo de espera de 10 
segundos.

Ejemplo: Métricas para una devolución de llamada en 
cola
En este tema se muestra un ejemplo de flujo de devolución de llamadas en cola y se analiza cómo se 
configuran los registros y las horas de los contactos.
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Supongamos que hemos configurado los siguientes flujos:

• Flujo entrante: se ejecuta cuando el cliente llama al número de servicio al cliente.
• Flujo de cola de clientes: se ejecuta cuando el cliente está esperando en cola. En este ejemplo, 

creamos un flujo que ofrece una devolución de llamada al cliente. Si el cliente selecciona Sí, este 
flujo ejecuta el bloque Transferir a cola para transferir el contacto a la cola de devolución de llamadas 
denominadaCallbackQueue, con un retraso inicial de 99 segundos y, a continuación, se bloquea.

• Flujo de tono saliente: cuando una devolución de llamada se pone en cola, el cliente escucha esto 
después de aceptar la llamada y antes de conectarse al agente. Por ejemplo, “Hola, esta es la 
devolución de llamada que tenía programada...”

• Flujo de tono del agente: esto es lo que escucha el agente inmediatamente después de aceptar el 
contacto, antes de conectarse al cliente. Por ejemplo, “Está a punto de conectarse con el cliente John, 
que ha solicitado un reembolso de...”

En este ejemplo, John llama al servicio de atención al cliente. Y ocurre lo siguiente:

1. El flujo entrante crea el registro de contactos-1:
a. John llama al servicio de atención al cliente a las 11:35. El flujo de entrada se ejecuta y lo pone en 

cola a las 11:35.
b. Se ejecuta el flujo de la cola de clientes. A las 11:37, John elige programar una devolución de 

llamada, por lo que Amazon Connect inicia un contacto de devolución de llamada a las 11:37, antes 
de que el contacto entrante se desconecte.

2. El flujo de devolución de llamadas crea un registro de contactos-2:
a. El contacto de devolución de llamada se inició a las 11:37.
b. Como el retraso inicial es de 99 segundos, el contacto de devolución de llamada se 

estableceCallbackQueue a las 11:38:39, una vez transcurridos los 99 segundos. Ahora, el contacto 
de devolución de llamada se ofrece a un agente disponible.

c. Después de 21 segundos, un agente disponible a las 11:39:00 acepta el contacto. Se reproduce el 
flujo de tono del agente de 10 segundos.

d. Después de que el flujo de tono del agente termine, Amazon Connect llama a John a las 11:39:10. 
John acepta la llamada y escucha el flujo de tono saliente de 15 segundos.

e. Cuando el flujo de tono saliente termina, John se conecta al agente a las 11:39:25. Hablan hasta las 
11:45 y luego John cuelga.

Este escenario da como resultado dos registros de contactos, que incluyen los siguientes metadatos.

Registro de contactos-1 Datos Notas

Método de iniciación Entrada

Marca de tiempo de inicio 11:35 El contacto entrante se inicia en 
Amazon Connect.

ConnectedToSystemMarca de 
tiempo

11:35 Como se trata de un contacto 
entrante,InitiationTimestamp 
=ConnectedToSystemTimestamp.

El identificador de contacto 
siguiente

puntos al registro de contacto-2

Queue InboundQueue

Marca de tiempo en cola 11:35 El contacto entrante se pone en 
cola.
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Registro de contactos-1 Datos Notas

Marca de tiempo de salida de la 
cola

11:37 Como ningún agente ha 
contestado, esto es lo mismo 
queDisconnectedTimestamp.

ConnectedToAgentMarca de 
tiempo

N/A John programó una devolución 
de llamada antes de que un 
agente pudiera contestar.

Marca de tiempo de desconexión 11:37:00 John estaba desconectado por el 
flujo.

registro de contactos-2 Datos Notas

PreviousContactId puntos al registro de contacto-1

Marca de tiempo de inicio 11:37 El contacto de devolución de 
llamada se crea en Amazon 
Connect.

Queue CallbackQueue

Marca de tiempo en cola 11:38:39 El contacto se puso 
enCallbackQueue, una vez 
finalizado el retraso inicial de 99 
segundos.

Marca de tiempo de salida de la 
cola

11:39:00 Después de 21 segundos, un 
agente acepta el contacto.

Duración de la cola 120 segundos Este es el retraso inicial (99 
segundos), más cualquier tiempo 
adicional en cola en espera de 
que un agente esté disponible 
(21 segundos).

ConnectedToSystemMarca de 
tiempo

11:39:10 Se llama a John una vez que 
termina el flujo de tono del 
agente de 10 segundos.

ConnectedToAgentMarca de 
tiempo

11:39:25 John y el agente se conectan una 
vez que termina el flujo de tono 
saliente de 15 segundos.

Marca de tiempo de desconexión 11:45 John cuelga.

Guardar informes personalizados
Puede crear informes personalizados en tiempo real, históricos y de inicio/cierre de sesión que incluyan 
únicamente las métricas que le interesan. Para obtener instrucciones, consulte Crear un informe de 
métricas en tiempo real (p. 1115) y Crear un informe de métricas histórico (p. 1140).

Después de crear un informe, puede:

• Guardar (p. 1203) el informe personalizado y volver a él más tarde.
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se contabilizan en la cuota

• Compartir (p. 1204) un enlace al informe personalizado para que solo puedan acceder a él las personas 
de su organización que tengan el enlace Y los permisos adecuados (p. 1206) en su perfil de seguridad.

• Publicar (p. 1207) el informe para que todos los miembros de la organización que tengan los permisos 
adecuados (p. 1208) en su perfil de seguridad puedan verlo.

Los informes personales guardados se contabilizan en 
la cuota
Los informes personales guardados se contabilizan en la cuota de servicio de los informes por instancia. 
Por ejemplo, si guarda un informe todos los días, eso se tendrá en cuenta para calcular el número de 
informes guardados de su organización para la instancia.

Para obtener más información acerca de las cuotas, consulte Cuotas de servicio de Amazon 
Connect (p. 1465).

Crear una convención de nomenclatura
Todos los informes guardados en su instancia de Amazon Connect deben tener un nombre único. Se 
recomienda crear una convención de nomenclatura que indique quién es el propietario del informe. Por 
ejemplo, utilice el nombre del equipo o el alias del propietario como sufijo del informe: Rendimiento del 
agente - nombre del equipo. De esta forma, si se publica el informe, todo el mundo sabrá quién es el 
propietario.

Si su organización tiene que eliminar informes porque ha alcanzado la cuota de servicio de los informes de 
su instancia, una convención de nomenclatura que incluya el alias del equipo o del propietario le ayudará a 
localizar a los propietarios de los informes para saber si el informe sigue siendo necesario.

Cómo guardar informes
1. Personalice un informe en tiempo real, histórico o de inicio/cierre de sesión para incluir las métricas 

que desee.
2. Seleccione Guardar. Si no tiene permisos en su perfil de seguridad para crear informes, este botón 

estará inactivo.
3. Asigne un nombre único al informe.

Tip

Le recomendamos que establezca una convención de nomenclatura para los informes en 
su organización, especialmente para los informes publicados. Esto ayudará a todo el mundo 
a identificar quién es el propietario. Por ejemplo, utilice el nombre del equipo o el alias del 
propietario como sufijo del informe: Rendimiento del agente - nombre del equipo.

4. Para ver el informe más adelante, en el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización,
Informes guardados.
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Cómo eliminar informes guardados
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Utilice una 

cuenta de administrador o una cuenta que tenga informes guardados: elimine los permisos de su perfil 
de seguridad.

2. En el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización, Informes guardados.
3. Seleccione la pestaña Métricas históricas.
4. Vaya a la fila que contiene el informe que desea eliminar y, tal y como se muestra en la imagen 

siguiente. Si no tienes permisos en tu perfil de seguridad para eliminar informes, esta opción no estará 
disponible.

Compartir informes personalizados
Solo puede compartir informes que cree y guarde. Esto significa que necesita los siguientes permisos en 
su perfil de seguridad para compartir informes: Acceder a las métricas; acceder a los informes guardados; 
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crear. La siguiente imagen muestra las métricas de acceso: Permisos de acceso en la página de perfiles 
de seguridad.

Para compartir informes

1. En la página del informe que quieres compartir, selecciona el menú desplegable Acciones y, 
a continuación, elige Compartir informe. La siguiente imagen muestra un informe de ejemplo 
denominado Métricas históricas: Prueba y la ubicación de la opción Compartir informe en el menú 
desplegable Acciones.

O bien, en la lista de informes guardados, selecciona el icono Compartir informe, como se muestra en 
la siguiente imagen.

2. Elige Copiar la dirección del enlace y selecciona Guardar, como se muestra en la siguiente imagen. 
De esta forma, se guarda el enlace en el portapapeles. Pegue este enlace en un mensaje de correo 
electrónico u otra ubicación para compartir el informe.
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No es necesario publicar el informe en su organización para compartir el enlace con personas 
específicas.

Important

Cualquier persona que tenga el enlace y los permisos adecuados puede acceder al informe.

Consultar un informe compartido
Para ver un informe que alguien ha compartido con usted, necesita lo siguiente:

• Un enlace al informe
• Permisos en su perfil de seguridad:

• Métricas de acceso, si el informe es un informe de métricas históricas o en tiempo real
• Ver informe de inicio/cierre de sesión, si el informe es un informe de inicio o cierre de sesión
• Ver Informes guardados

Estos permisos se muestran en la siguiente imagen de la sección Análisis y optimización de la página de 
perfiles de seguridad.
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Sugerencias para consultar un informe compartido
• Cada vez que desee ver el informe compartido, debe acceder a él a través del enlace que ha recibido.
• Si aparece un error 505 al elegir el enlace, significa que no tiene permisos para ver el informe.
• No existe una forma para guardar exactamente el mismo informe en la lista de informes guardados. 

Puede asignar un nombre nuevo al informe y guardarlo en su lista, pero será un informe diferente al que 
recibió. Si el propietario del informe original realiza algún cambio, no lo verá en el informe cuyo nombre 
ha cambiado.

Publicar informes
Después de crear y guardar un informe personalizado con las métricas que le interesan, puede publicarlo 
para que todos los miembros de la organización que tengan los permisos adecuados (p. 1208) puedan 
acceder al informe.

Una vez publicado un informe, los usuarios pueden verlo en su lista de informes guardados.

Tip

Le recomendamos que establezca una convención de nomenclatura para los informes de su 
organización. Cuando se publican informes, esto ayuda a todo el mundo a identificar quién es 
el propietario. Por ejemplo, utilice el nombre del equipo o el alias del propietario como sufijo del 
informe: Rendimiento del agente - nombre del equipo.

Solo las personas que tengan permisos en su perfil de seguridad para crear o editar informes guardados 
podrán cambiar el informe publicado y guardar los cambios en la versión publicada.

Para publicar un informe

1. En la página de métricas en tiempo real, métricas históricas, informe de inicio/ cierre de sesión o 
informes guardados, seleccione Compartir informe.
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2. En el cuadro de diálogo Compartir informe, active Publicar informe y, a continuación, seleccione
Guardar. Esta opción se muestra en la siguiente imagen del cuadro de diálogo.

El informe aparece en la lista de informes guardados para que lo vean todos los que tengan los 
permisos adecuados en su perfil de seguridad.

3. Para anular la publicación del informe, mueva el conmutador a Desactivado.

El informe se elimina de la lista de informes guardados de todo el mundo.

Consultar informes publicados
Para ver informes publicados, debe tener como mínimo los siguientes permisos en su perfil de seguridad:

• Métricas de acceso, si el informe es un informe de métricas históricas o en tiempo real
• Ver informe de inicio/cierre de sesión, si el informe es un informe de inicio o cierre de sesión
• Ver Informes guardados

Estos permisos se muestran en la siguiente imagen de la sección Análisis y optimización de la página de 
perfiles de seguridad.
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Para ver informes publicados

1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Utilice una 
cuenta que tenga los permisos adecuados.

2. En el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización, Informes guardados.

Los informes publicados aparecen automáticamente en la lista.

Administrar informes guardados (admin)
Puedes ver y eliminar todos los informes guardados en tu instancia, incluidos los informes que no hayas 
creado o que no estén publicados actualmente.

Para ello, necesita el permiso Análisis y optimización: informes guardados (administrador) en su perfil de 
seguridad.

Ver y eliminar informes
1. Inicie sesión en Amazon Connect en https://nombre de instancia .my.connect.aws/. Usa una 

cuenta que tenga la opción Guardar informes (administrador): todo está en el perfil de seguridad.
2. En el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización, Informes guardados.
3. En la página Ver informes, seleccione Todos los informes.
4. Utilice los filtros para buscar por nombre de informe, tipo de informe, estado de publicación y usuario.
5. Para eliminar informes, selecciónelos mediante las casillas de la izquierda y, a continuación, elija

Eliminar, como se muestra en la siguiente imagen.
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Supervisar tu instancia mediante CloudWatch
Amazon Connect envía datos sobre su instancia a CloudWatch Metrics para que pueda recopilar, ver y 
analizar CloudWatch las métricas de su centro de contacto virtual de Amazon Connect. Puede utilizar 
estos datos para monitorizar métricas operativas clave y configurar alarmas. Los datos sobre su centro de 
atención se envían a CloudWatch cada 1 minuto.

Al ver el panel de CloudWatch métricas, puede especificar el intervalo de actualización de los datos que se 
muestran. Los valores que se muestran en el panel reflejan los valores para el intervalo de actualización 
que defina. Por ejemplo, si establece el intervalo de actualización en 1 minuto, los valores que se muestran 
son para un periodo de un minuto. Puede seleccionar un intervalo de actualización de 10 segundos, pero 
Amazon Connect no envía datos más de cada 1 minuto. Las métricas que se envían a CloudWatch están 
disponibles durante dos semanas y, a continuación, se descartan. Para obtener más información sobre las 
métricas en CloudWatch, consulte la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Note

Si tu instancia de Amazon Connect se creó en octubre de 2018 o antes, debes conceder permiso 
a Amazon Connect para empezar a publicar las métricas del chat en tu CloudWatch cuenta. 
Para ello, cree una política de IAM con el siguiente permiso y adjúntela al rol de servicio Amazon 
Connect. Encontrará la función de servicio Amazon Connect en la página de descripción general 
de la cuenta de su instancia de Amazon Connect.

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
    "StringEquals": { 
      "cloudwatch:namespace": "AWS/Connect" 
    } 
  }
} 

Métricas de Amazon Connect enviadas a CloudWatch
El espacio de nombres de AWS/Connect incluye las siguientes métricas.
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Métricas de Amazon Connect enviadas a CloudWatch

Métrica Descripción

CallsBreachingConcurrencyQuota El número total de llamadas de voz que superaba la cuota de 
llamadas simultáneas para la instancia. Para ver el número total de 
llamadas que superan la cuota, consulta la estadística Sum.

Por ejemplo, suponga que el centro de contacto experimenta los 
volúmenes siguientes y que la cuota de servicio es de 100 llamadas 
simultáneas:

• 0:00: 125 llamadas simultáneas. Estas son 25 llamadas por 
encima de la cuota.

• 0:04: 135 llamadas simultáneas. Estas son 35 llamadas por 
encima de la cuota.

• 0:10: 150 llamadas simultáneas. Estas son 50 llamadas por 
encima de la cuota.

CallsBreachingConcurrencyQuota = 110: el número total de 
llamadas de voz que superaron la cuota entre las 0:00 y las 0:10.

Unidad: recuento

Dimensión:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls

CallBackNotDialableNumber El número de veces que no se ha podido marcar una devolución 
de llamada en cola a un cliente porque el número del cliente se 
encuentra en un país para el que llamadas salientes no están 
permitidas para la instancia. Los países permitidos para una 
instancia se definen por las cuotas de servicio.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceIdEl ID de tu instancia
• MetricGroup: ContactFlow
• ContactFlowName: el nombre de tu flujo

CallRecordingUploadError La cantidad de grabaciones de llamadas que no se pudieron cargar 
en el bucket de Amazon S3 configurado para su instancia. Este es 
el bucket especificado en la configuración de Almacenamiento de 
datos > Grabaciones de llamadas para la instancia.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: CallRecordings

CallsPerInterval El número de llamadas, entrantes y salientes, recibidas o realizadas 
por segundo en la instancia.

Unidad: recuento

1211



Amazon Connect Guía del administrador
Métricas de Amazon Connect enviadas a CloudWatch

Métrica Descripción
Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls

ChatsBreachingActiveChatQuota El número total de solicitudes válidas realizadas para iniciar un chat 
que superó la cuota de chats activos simultáneos de la instancia. 
Para ver el número total de solicitudes de chat que superan la 
cuota, consulta la estadística Sum.

Por ejemplo, supongamos que su centro de atención recibe los 
siguientes volúmenes y que su cuota de servicio es de 2500 chats 
activos simultáneos:

• 0:00:2525 chats activos simultáneos. Estas son 25 llamadas por 
encima de la cuota.

• 0:04:2535 chats activos simultáneos. Estas son 35 llamadas por 
encima de la cuota.

• 0:10:2550 chats activos simultáneos. Estas son 50 llamadas por 
encima de la cuota.

ChatsBreachingActiveChatsQuota = 110: el número total de chats 
que superaron la cuota entre las 0:00 y las 0:10.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Charlas

ConcurrentActiveChats El número de chats activos simultáneos (p. 1465) en la instancia 
en el momento en que se muestran los datos en el panel. El 
valor que se muestra para esta métrica es el número de chats 
activos simultáneos en el momento en que se muestra el panel y 
no la suma del intervalo completo del intervalo de actualización 
establecido. Se incluyen todos los chats activos, no solo las tareas 
activas que están conectadas a los agentes.

Si bien todas las estadísticas están disponibles CloudWatch para 
los chats activos simultáneos, puede que te interese consultar la 
estadística máximo/promedio. La estadística Sum no es tan útil 
aquí.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Charlas
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Métrica Descripción

ConcurrentActiveChatsPercentage El porcentaje de la cuota del servicio de chats activos simultáneos 
que se utiliza en la instancia. Esto se calcula mediante:

• ConcurrentActiveChats / ConfiguredConcurrentActiveChatsLimit

¿ ConfiguredConcurrentActiveChatsLimit Dónde están configurados 
los chats activos simultáneos por instancia para tu instancia?

Unidad: Porcentaje (la salida se muestra como un entero. Por 
ejemplo, el 1% de los chats se muestra como 1, no como 0.01).

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Charlas

ConcurrentCalls El número de llamadas de voz activas simultáneas en la instancia 
en el momento en que se muestran los datos en el panel. El valor 
que se muestra para esta métrica es el número de llamadas activas 
simultáneas en el momento en que se muestra el panel y no una 
suma de todo el intervalo del intervalo de actualización establecido. 
Se incluyen todas las llamadas de voz activas, no solo llamadas 
activas que se conectan a agentes.

Si bien todas las estadísticas están disponibles CloudWatch para 
las llamadas de voz simultáneas, puede que te interese consultar la 
estadística de máximo y promedio. La estadística Sum no es tan útil 
aquí.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls

ConcurrentCallsPercentage El porcentaje de la cuota de servicio de llamadas de voz activas 
simultáneas que se utiliza en la instancia. Esto se calcula mediante:

• ConcurrentCalls / ConfiguredConcurrentCallsLimit

Unidad: porcentaje (la salida se muestra como decimal)

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls
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Métrica Descripción

ConcurrentTasks El número de tareas activas simultáneas en la instancia en el 
momento en que se muestran los datos en el panel. El valor que 
se muestra para esta métrica es el número de tareas activas 
simultáneas en el momento en que se muestra el panel y no 
la suma del intervalo completo del intervalo de actualización 
establecido. Se incluyen todas las tareas activas, no solo las tareas 
activas que están conectadas a los agentes.

Si bien todas las estadísticas están disponibles CloudWatch para 
tareas simultáneas, puede que te interese consultar la estadística 
máxima/promedio. La estadística Sum no es tan útil aquí.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Tareas

ConcurrentTasksPercentage El porcentaje de la cuota de servicio de tareas activas simultáneas 
que se utiliza en la instancia. Esto se calcula mediante:

• ConcurrentTasks / ConfiguredConcurrentTasksLimit

ConfiguredConcurrentTasksLimit Dónde están configuradas las 
tareas simultáneas por instancia (p. 1465) para su instancia.

Unidad: porcentaje (la salida se muestra como decimal)

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Tareas

ContactFlowErrors El número de veces que se ejecutó la rama de error de un flujo.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: ContactFlow
• ContactFlowName: el nombre de tu flujo

ContactFlowFatalErrors El número de veces que un flujo no se pudo ejecutar debido a un 
error del sistema.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: ContactFlow
• ContactFlowName: el nombre de tu flujo
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Métrica Descripción

LongestQueueWaitTime La mayor cantidad de tiempo, en segundos, que un contacto ha 
esperado en una cola. Es el tiempo que un contacto esperó en 
una cola durante el intervalo de actualización seleccionado en el 
CloudWatch panel de control, por ejemplo, 1 minuto o 5 minutos.

Unidad: segundos

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Cola
• QueueName: El nombre de tu cola

MissedCalls El número de llamadas de voz que no han atendido los agentes 
durante el intervalo de actualización seleccionado, como, por 
ejemplo, 1 minuto o 5 minutos. Una llamada perdida es aquella que 
un agente no ha respondido en un plazo de 20 segundos.

Para monitorizar el total de llamadas perdidas en un periodo de 
tiempo determinado, eche un vistazo a la estadística Sum en 
CloudWatch.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls

MisconfiguredPhoneNumbers La cantidad de llamadas que fallaron porque el número de teléfono 
no está asociado a un flujo.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls

PublicSigningKeyUsage La cantidad de veces que se usó una clave de seguridad de flujo 
(clave de firma pública) para cifrar la entrada del cliente en un flujo.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• SigningKeyId: El identificador de tu clave de firma
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Métrica Descripción

QueueCapacityExceededError El número de llamadas rechazadas debido a que la cola estaba 
llena.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Cola
• QueueName: El nombre de tu cola

QueueSize Número de contactos en la cola. El valor refleja el número de 
contactos en la cola en el momento en que se accede al panel, no 
para la duración del intervalo de notificación.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Cola
• QueueName: El nombre de tu cola

SuccessfulChatsPerInterval El número de chats que se iniciaron correctamente en la instancia 
durante el intervalo definido.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Charlas
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Métrica Descripción

TasksBreachingConcurrencyQuota El número total de tareas que superaron la cuota de tareas 
simultáneas de la instancia. Para ver el número total de tareas que 
superan la cuota, consulta la estadística Sum.

Por ejemplo, supongamos que su centro de atención recibe los 
siguientes volúmenes y que su cuota de servicio es de 2500 tareas 
simultáneas:

• 0:00:2525 tareas simultáneas. Estas son 25 llamadas por encima 
de la cuota.

• 0:04:2535 tareas simultáneas. Estas son 35 llamadas por encima 
de la cuota.

• 0:10:2550 tareas simultáneas. Estas son 50 llamadas por encima 
de la cuota.

TasksBreachingConcurrencyQuota = 110: el número total de tareas 
que superaron la cuota entre las 0:00 y las 0:10.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Tareas

TasksExpired Tareas que han caducado después de estar activas durante 7 días.

Para supervisar el número total de tareas que han caducado en un 
período de tiempo determinado, consulte la estadística de suma en 
CloudWatch.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Tareas
• ContactId: el ID del contacto de la tarea

TasksExpiryWarningReached Tareas que han estado activas durante 6 días y 22 horas y que han 
alcanzado el límite de advertencia de caducidad.

Para supervisar el número total de tareas que han alcanzado 
el límite de advertencia de caducidad en un período de tiempo 
determinado, consulte la estadística de suma en CloudWatch.

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: Tareas
• ContactId: el ID del contacto de la tarea
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Métrica Descripción

ThrottledCalls El número de llamadas de voz que se rechazaron porque la tasa 
de llamadas por segundo ha superado la cuota máxima admitida. 
Para aumentar la tasa de llamadas admitida, solicite un aumento 
de la cuota de servicio para las llamadas activas simultáneas por 
instancia.

Para monitorizar el total de llamadas restringidas en un periodo 
de tiempo determinado, eche un vistazo a la estadística Sum en 
CloudWatch.

Unidad: segundos

Unidad: recuento

Dimensiones:

• InstanceId: El ID de tu instancia
• MetricGroup: VoiceCalls

ToInstancePacketLossRate La proporción de pérdida de paquetes para las llamadas en la 
instancia, notificado cada 10 segundos. Cada punto de datos está 
comprendido entre 0 y 100, lo que representa la proporción de 
paquetes perdidos para la instancia.

Unidad: porcentaje

Dimensiones:

• Participant (Participante): Agent (Agente)
• Type of Connection (Tipo de conexión): WebRTC
• Instance ID (ID de instancia): el ID de la instancia
• Stream Type (Tipo de transmisión): Voice (Voz)

Dimensiones de CloudWatch métricas de Amazon 
Connect
En CloudWatch, una dimensión es un par de nombre-valor que identifica una métrica. En el panel, las 
métricas se agrupan por dimensión. Al ver las métricas en el panel, solo se muestran las métricas con 
datos. Si no hay ninguna actividad durante el intervalo de actualización para el que hay una métrica, 
entonces no se muestra ningún dato de la instancia en el panel.

Las siguientes dimensiones se usan en el CloudWatch panel de control de métricas de Amazon Connect.

Dimensiones de
Note

Si un flujo tiene un nombre de dimensión en caracteres que no son ASCII, no podrás verlo en 
CloudWatch.

Filtra los datos métricos por flujo. Incluye las siguientes métricas:

• ContactFlowErrors
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• ContactFlowFatalErrors
• PublicSigningKeyUsage

Dimensiones de
Filtra los datos métricos por contactos. Incluye las siguientes métricas:

• TasksExpiryWarningReached
• TasksExpired

Dimensión de métricas de la instancia
Filtra metadatos por instancia. Incluye las siguientes métricas:

• CallsBreachingConcurrencyQuota
• CallsPerInterval
• CallRecordingUploadError
• ChatsBreachingActiveChatQuota
• ConcurrentActiveChats
• ConcurrentActiveChatsPercentage
• ConcurrentCalls
• ConcurrentCallsPercentage
• ConcurrentTasks
• ConcurrentTasksPercentage
• MisconfiguredPhoneNumbers
• MissedCalls
• SuccessfulChatsPerInterval
• TasksBreachingConcurrencyQuota
• ThrottledCalls

ID de instancia, participante, tipo de secuencia, tipo de conexión
Filtra datos de métricas por conexión. Incluye las siguientes métricas:

• ToInstancePacketLossRate

Dimensión de métricas de la cola
Note

Si una cola tiene una dimensión cuyo nombre tiene caracteres no ASCII, no podrá para verla en 
CloudWatch.

Filtra datos de métricas por cola. Incluye las siguientes métricas:

• CallBackNotDialableNumber
• LongestQueueWaitTime
• QueueCapacityExceededError
• QueueSize
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Méde de voz de voz de Amazon Connect enviadas a 
CloudWatch
El espacio de nombres de VoiceID incluye las siguientes métricas.

RequestLatency

El tiempo transcurrido para la solicitud.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: milisegundos

Dimensión: API
UserErrors

El número de recuentos de errores debidos a solicitudes incorrectas del usuario.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Dimensión: API
SystemErrors

El número de recuentos de errores debidos a un error de servicio interno.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Dimensión: API
Throttles

El número de solicitudes que se rechazan por superar la velocidad máxima permitida para enviar 
solicitudes.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Dimensión: API
ActiveSessions

Número de sesiones activas en el dominio. Las sesiones activas son sesiones que están en estado 
pendiente o en curso.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Dimensión: Dominio
ActiveSpeakerEnrollmentJobs

El número de trabajos de inscripción Batch activos en el dominio. Los trabajos activos son aquellos 
que están en estado Pendiente o en InProgress estado.

Frecuencia: 15 minutos: 15 minutos
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Unidad: recuento

Dimensión: Dominio
ActiveFraudsterRegistrationJobs

El número de trabajos de registro Batch activos en el dominio. Los trabajos activos son aquellos que 
están en estado Pendiente o en InProgress estado.

Frecuencia: 15 minutos: 15 minutos

Unidad: recuento

Dimensión: Dominio
Speakers

El número de hablantes del dominio.

Frecuencia: 15 minutos: 15 minutos

Unidad: recuento

Dimensión: Dominio
Fraudsters

El número de estafadores en el dominio.

Frecuencia: 15 minutos: 15 minutos

Unidad: recuento

Dimensión: Dominio

Dimensiones de voz de voz de voz de Amazon 
Connect VoID
Las siguientes dimensiones se utilizan en el CloudWatch panel de control para las métricas de ID de 
voz de Amazon Connect. Al ver las métricas en el panel, solo se muestran las métricas con datos. Si no 
hay ninguna actividad durante el intervalo de actualización para el que hay una métrica, entonces no se 
muestra ningún dato de la instancia en el panel.

Dimensiones de
Esta dimensión limita los datos a una de las siguientes operaciones de VoID:

• DeleteFraudster
• EvaluateSession
• ListSpeakers
• DeleteSpeaker
• OptOutSpeaker

Dimensiones de
El dominio de Voice ID donde se realiza la inscripción, la autenticación o el registro.
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Amazon enviadas a CloudWatch

AppIntegrations Métricas de Amazon enviadas a 
CloudWatch
El espacio de nombres de AWS/AppIntegrations incluye las siguientes métricas.

RecordsDownloaded

La cantidad de registros que se descargaron correctamente como parte de la ejecución de un AppFlow 
flujo para una integración de datos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

RecordsFailed

La cantidad de registros que no se pudieron descargar como parte de la ejecución de un AppFlow flujo 
para una integración de datos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

DataDownloaded

La cantidad de bytes que se descargaron correctamente como parte de la ejecución de un AppFlow 
flujo para una integración de datos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidades: bytes

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

DataProcessingDuration

El tiempo que se tardó en procesar y descargar los datos como parte de una ejecución de AppFlow 
flujo único para una integración de datos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: milisegundos

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

EventsReceived

La cantidad de eventos que se emitieron correctamente desde la aplicación fuente de terceros 
(Salesforce, Zendesk) y que se recibieron en el bus de eventos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,
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EventsProcessed

La cantidad de eventos que se procesaron y reenviaron correctamente para evaluarlos según las 
reglas que configuró en una integración de eventos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: recuento

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

EventsThrottled

El número de eventos que se limitaron porque la tasa de emisión de eventos superó la cuota máxima 
admitida.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidades: bytes

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

EventsFailed

La cantidad de eventos que no se pudieron procesar debido a eventos de terceros con formato 
incorrecto o no compatibles, y a otros errores de procesamiento.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidades: bytes

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

EventProcessingDuration

El tiempo que se tardó en procesar y reenviar correctamente un evento para evaluarlo según las 
reglas que configuró en una integración de eventos.

Frecuencia: 1 minuto: 1 minuto

Unidad: milisegundos

Estadísticas válidas: máximo, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, promedio, 
promedio, promedio,

Dimensiones AppIntegrations métricas de Amazon
Puede utilizar las siguientes dimensiones para ajustar las AppIntegrations métricas mostradas más arriba.

Dimensión Descripción

AccountId ID de la cuenta de AWS

ClientId Principal de servicio del cliente

IntegrationARN ARN del evento o máximo de

IntegrationType DataIntegration o EventIntegration
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Dimensión Descripción

Region Región de la integración de datos o eventos

Usa CloudWatch métricas para calcular la cuota de 
llamadas simultáneas

Important

La información de ConcurrentCallsPercentagecálculo no es la misma que
ConcurrentTasksPercentagey ConcurrentChatPercentage.

• Las métricas emitidas ConcurrentCallsPercentageestán en formato decimal y no se multiplican 
por 100. La métrica representa un porcentaje de tu cuota total.

• Para ConcurrentTasksPercentagey ConcurrentChatPercentageel valor se multiplica por 100. 
Eso te da tu cuota total.

• Las métricas emitidas son correctas y no hay discrepancias en los datos.

Te mostramos cómo calcular tu cuota de uso para llamadas simultáneas.

Con las llamadas activas en el sistema, mira ConcurrentCallsy ConcurrentCallsPercentage. Calcula qué 
parte de tu cuota se ha utilizado:

• (ConcurrentCalls / ConcurrentCallsPercentage)

Por ejemplo, si ConcurrentCallses 20 y ConcurrentCallsPercentagees 50, el uso de la cuota se calcula 
como (20/50) = 0,40, lo que representa el 40% de la cuota total.

Usa CloudWatch las métricas para calcular la cuota de 
chats activos simultáneos
Te mostramos cómo calcular tu cuota de chats activos simultáneos.

Con los chats activos en el sistema, mira ConcurrentActiveChatsy ConcurrentChatsPercentage. Calcular la 
cuota:

• (ConcurrentActiveChats / ConcurrentActiveChatsPercentage) * 100

Por ejemplo, si ConcurrentActiveChatses 1000 y ConcurrentActiveChatsPercentagees 50, la cuota se 
calcula como (1000/50) *100 = 2000. Su cuota total es de 2000 chats.

Usa CloudWatch métricas para calcular la cuota de 
tareas simultáneas
Te mostramos cómo calcular tu cuota para tareas simultáneas.

Con las tareas activas en el sistema, mire ConcurrentTasksy ConcurrentTasksPercentage. Calcular la 
cuota:

• (ConcurrentTasks / ConcurrentTasksPercentage) *100

1224



Amazon Connect Guía del administrador
Registro de llamadas a la API del servicio

Por ejemplo, si ConcurrentTaskses 20 y ConcurrentTasksPercentagees 50, la cuota total se calcula como 
(20/50) *100= 40. Su cuota total es de 40 tareas.

Registro de de Amazon Connect de de de llamadas 
a la APIAWS CloudTrail

Amazon Connect se integra aAWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las llamadas a la 
API de Amazon Connect que realiza un usuario, un rol o unAWS servicio de. CloudTrail captura de de de 
de de llamadas a la API de Amazon Connect como eventos. Todas las API públicas de Amazon Connect 
son compatibles CloudTrail.

Note

La creación o actualización de recursos de Amazon Connect, como conexiones rápidas, colas y 
agentes, mediante la consola de Amazon Connect no proporciona CloudTrail registros. Solo se 
admite cuando se utiliza laAWS CLI o las API públicas.

Con la información que CloudTrail recopila la información que recopila Amazon Connect, la dirección IP 
del solicitante, la identidad del solicitante, la fecha y la hora de la solicitud, etc. Si configura un registro de 
seguimiento, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3. Si no 
configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en el Historial de eventos de la 
CloudTrail consola.

Para obtener más información CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte Creación de una 
ruta para suAWS cuenta y la GuíaAWS CloudTrail del usuario.

Información de Amazon Connect en CloudTrail
CloudTrail se habilita en suAWS cuenta de al crearla. Cuando se produce una actividad de eventos 
compatible en Amazon Connect, la actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos 
deAWS servicios de en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de 
la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de de de de de de CloudTrail 
eventos con el historial de eventos.

Para mantener un registro continuo de los eventos de laAWS cuenta de, incluidos los eventos de Amazon 
Connect, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite CloudTrail enviar de de de 
de de archivos de de de de de de de de Amazon S3 de de de de De manera predeterminada, cuando se 
crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones 
de AWS. El registro de seguimiento registra de de de eventos de todasAWS las regiones de y envía 
los archivos de de de de de de de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible 
configurar otrosAWS servicios de para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos 
recopilados en los registros de eventos recopilados en los registros de eventos recopilados en CloudTrail 
los registros. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Creación de un seguimiento para su cuenta de AWS
• Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
• Configuración de de Amazon SNS de de de de CloudTrail
• Recepción de de CloudTrail de de de de de de de de de de
• Recepción de de CloudTrail de de de de de de de de de de

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
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• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario (IAM) o credenciales de usuarioAWS Identity and 
Access Management (IAM).

• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Ejemplo: entradas del archivo de registros de Amazon 
Connect
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro 
al bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos de de de log pueden contener una o 
más entradas de log. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene 
información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. 
CloudTrail los archivos de de de log no son un seguimiento de pila ordenado de las llamadas a la API 
públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de de de CloudTrail registro que ilustra 
laGetContactAttributes acción.

{ 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
         "type": "AssumedRole", 
         "principalId": "AAAAAAA1111111EXAMPLE", 
         "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/John", 
         "accountId": "123456789012", 
         "accessKeyId": "AAAAAAA1111111EXAMPLE",           
         "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-08-15T06:40:14Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AAAAAAA1111111EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/John", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "John" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-08-15T06:40:55Z", 
    "eventSource": "connect.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetContactAttributes", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.179", 
    "userAgent": "aws-sdk-java/1.11.590 Mac_OS_X/10.14.6 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "InitialContactId": "00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1", 
        "InstanceId": "00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "be1bee1d-1111-11e1-1eD1-0dc1111f1ac1c", 
    "eventID": "00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
} 
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Ejemplo: Entradas del archivo de registros de Amazon 
Connect Voice ID
Al igual que Amazon Connect, Voice ID está integrado con CloudTrail. Cuando se habilita, el servicio emite 
de eventos de las llamadas a la API de Voice ID que realiza un usuario, un rol o unAWS servicio de. Puede 
reutilizar los mismos CloudTrail recursos creados para Amazon Connect, incluidos la ruta y el bucket de 
S3, para recibir también CloudTrail los registros de Voice ID.

Por motivos de seguridad, los campos confidenciales que pueden contener información de identificación 
personal en las solicitudes y respuestas de la API se ocultan en los eventos.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de de de CloudTrail registro que ilustra la
CreateDomain acción.

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROA5STZEFPSWCM4YHJB2:SampleUser", 
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/SampleRole/SampleUser", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AAAAAAA1111111EXAMPLE",   
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "EXAMPLEZEFPSWCM4YHJB2", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/SampleRole", 
        "accountId": "111122223333", 
        "userName": "SampleRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-08-17T01:55:39Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-08-17T01:55:41Z", 
  "eventSource": "voiceid.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateDomain", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "205.251.233.179", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/1.11.590 Mac_OS_X/10.14.6 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 vendor/Oracle_Corporation", 
  "requestParameters": { 
    "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "name": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
    "serverSideEncryptionConfiguration": { 
      "kmsKeyId": "alias/sample-customer-managed-key" 
    } 
  }, 
  "responseElements": { 
    "domain": { 
      "arn": "arn:aws:voiceid:us-west-2:111122223333:domain/ExampleOsAjzg9xoByUatN", 
      "createdAt": "Aug 17, 2021, 1:55:40 AM", 
      "description": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
      "domainId": "UcUuCPFOsAjzg9xoByUatN", 
      "domainStatus": "ACTIVE", 
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      "name": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
      "serverSideEncryptionConfiguration": { 
        "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1111111-7741-44b1-
a5fe-7c6208589bf3" 
      }, 
      "updatedAt": "Aug 17, 2021, 1:55:40 AM" 
    } 
  }, 
  "requestID": "11111111-b358-4637-906e-67437274fe4e", 
  "eventID": "1111111-a4d1-445e-ab62-8626af3c458d", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}         

EventBridgeeventos emitidos porAmazon Connect
Amazon Connectemite una variedad de eventos relacionados con el centro de atención, incluidos, entre 
otros, los siguientes tipos de eventos:

• Eventos de contacto: eventos (p. 1169) de contacto (llamadas de voz, chat y tareas).
• Eventos de Contact Lens (p. 945): cree reglas queEventBridge generen eventos.
• Eventos de Voice ID (p. 1075): eventos para cada transacción: inscripción, autenticación o detección 

de estafadores en una lista de seguimiento. Los eventos se envían al bus de eventosEventBridge 
predeterminado.
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Para administrar un centro de atención, necesita la cantidad correcta de agentes que trabajen en los 
momentos adecuados para alcanzar sus objetivos operativos. Es fundamental no gastar de más ni 
sobrecargar a su fuerza laboral.

Amazon Connect proporciona un conjunto de servicios basados en el aprendizaje automático que le 
ayudan a optimizar su centro de atención al ofrecer lo siguiente:

• Previsiones (p. 1241). Analice y prediga el volumen de contactos en función de los datos históricos. 
¿Cómo será la demanda future (el volumen de contactos y el tiempo de gestión)? Los pronósticos de 
Amazon Connect proporcionan previsiones precisas y generadas automáticamente que se actualizan 
automáticamente a diario.

• Programación (p. 1263). Genere cronogramas de agentes paraday-to-day las cargas de trabajo que 
sean flexibles y cumplan con los requisitos empresariales y de cumplimiento. Ofrezca a los agentes 
horarios flexibles y un equilibrio entre la vida laboral y personal. ¿Cuántos agentes se necesitan en cada 
turno? ¿Qué agente trabaja en qué espacio?
• Cumplimiento del horario (p. 1288). Permita que los supervisores del centro de atención supervisen 

el cumplimiento de los cronogramas y mejoren la productividad de los agentes. Las métricas de 
cumplimiento de los horarios están disponibles después de que se publiquen los horarios de los 
agentes.

• Planificación de la capacidad (p. 1254). Prediga cuántos agentes necesitará su centro de atención. 
Optimice los planes según los escenarios, los objetivos de nivel de servicio y las métricas, como la 
reducción.

Para obtener información sobre dónde están disponibles las previsiones, la planificación de la capacidad 
y la programación de Amazon Connect, consulteDisponibilidad deAmazon Connect servicios por 
región (p. 4).

El siguiente diagrama muestra un flujo de trabajo típico de optimización integral por persona: 
administrador, pronosticador, programador, planificador de capacidades y agente de Amazon Connect. 
Enumera las tareas realizadas por cada persona.
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Comience con la previsión, la planificación de la 
capacidad y la programación

Utilice estos pasos para configurar la previsión, la planificación de la capacidad y la programación.

1. Habilite la previsión, la planificación de la capacidad y la programación (p. 1230) en la consola de 
Amazon Connect.

Note

Después de habilitar la previsión, la planificación de la capacidad y la programación, pueden 
pasar hasta 24 horas antes de que la función esté disponible para su uso.

2. Asigne permisos de perfil de seguridad (p. 1233) a los usuarios de Amazon Connect que utilizarán esta 
función.

Siga los pasos siguientes para empezar a utilizar la previsión, la planificación de la capacidad y la 
programación.

1. Defina el intervalo de previsión y programación (p. 1242)
2. Crear grupos de pronóstico (p. 1242)
3. Crear pronósticos (p. 1248)
4. Cree escenarios de planificación de la capacidad (p. 1255)
5. Crear reglas de personal (p. 1265)

Habilite la previsión, la planificación de la capacidad y 
la programación
Debe habilitar la previsión, la planificación de la capacidad y la programación a nivel de instancia de 
Amazon Connect. Después de habilitar la previsión, la planificación de la capacidad y la programación, es 
posible que la función tarde hasta 24 horas en estar disponible para su uso en suAWS cuenta.

1. Inicie sesión en la consolaAWS de administración con suAWS cuenta.
2. En la consolaAWS de administración, en la parte superior de la página de la barra de búsqueda, 

escriba Amazon Connect y, a continuación, elija Amazon Connect. Esto se muestra en la siguiente 
imagen.

3. En la página de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, elija el alias de instancia
en el que desee habilitar la previsión, la planificación de la capacidad y la programación.
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4. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Previsión, planificación de la capacidad y 
programación. Si no aparece esta opción, no tiene los permisos necesarios en su perfil de seguridad. 
Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
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5. En la página Previsión, planificación de la capacidad y programación, active la casilla de verificación 
para habilitar la previsión, la planificación de la capacidad y la programación.

6. El estado cambia a En curso, tal y como se muestra en la imagen siguiente.

7. En 24 horas, el estado cambiará a Habilitado y la previsión, la planificación de la capacidad y la 
programación estarán listas para usarse.

Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación
Asigne los siguientes permisos de perfil de seguridad según sea necesario para utilizar la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación:
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• Previsión: este permiso le permite ver y editar las páginas de previsión. Por ejemplo, puede crear, 
ver, publicar y eliminar grupos de previsiones y previsiones, importar datos históricos de aplicaciones 
externas y mucho más.

• Planificación de la capacidad: este permiso le permite ver y editar las páginas de planificación de la 
capacidad, incluidos los planes de escenarios y de capacidad. También permite a los usuarios importar 
la reducción future estimada y los FTE disponibles.

• Gestor de horarios: este permiso le permite ver y editar los horarios generados desde el gestor de 
horarios. El permiso de visualización también permite ver las métricas históricas de cumplimiento de la 
programación. (Nota: aún necesitas el permiso de visualización de métricas además de este permiso)

• Calendario del calendario del equipo: después de publicar un cronograma, este permiso le permite ver o 
editar el cronograma publicado. Puede ver el calendario de horarios, pero los agentes no. El permiso de 
visualización también permite ver las métricas históricas de cumplimiento de la programación.

Note

Además de este permiso, sigue necesitando el permiso Ver métricas.
• Calendario de programación individual: este permiso permite a los agentes ver su horario en su solicitud 

de agente.

Para obtener información sobre cómo agregar más permisos a un perfil de seguridad existente, 
consulteActualizar perfiles de seguridad (p. 888).

De forma predeterminada, el perfil de seguridad del administrador ya tiene permisos para realizar todas las 
actividades de previsión, planificación de la capacidad y programación.

Solución de problemas, previsión, planificación de la 
capacidad y programación
En estas secciones se describen los escenarios de solución de problemas y se abordan las preguntas más 
frecuentes sobre la previsión, la planificación de la capacidad y la programación.

• Previsiones (p. 1234)
• Planificación de la capacidad (p. 1238)
• Programación (p. 1238)

Previsiones
• ¿Cómo puedo crear una previsión ad hoc?

Los pronósticos se procesan automáticamente y ofrecen pronósticos a corto plazo diariamente y 
pronósticos a largo plazo semanalmente, por lo que los usuarios no tienen que preocuparse por 
ejecutar los pronósticos manualmente. Sin embargo, es posible que desee ver cómo se actualiza una 
previsión al añadir o modificar datos históricos. Por ejemplo, si tiene una anomalía en su volumen de 
contactos histórico y no desea que el modelo de aprendizaje automático utilice esa anomalía para crear 
una previsión, puede modificar los datos históricos y, a continuación, cuando se ejecuten las nuevas 
previsiones, las nuevas previsiones no incorporarán esos datos.

Para ver las previsiones más recientes, compruebe la columna Último cálculo.

Se generarán nuevas previsiones cuando un usuario cargue o elimine datos históricos mediante la 
pestaña Importar datos o añada o elimine colas de un grupo de previsiones.
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• Cuando importo datos históricos, devuelven errores.

Seleccione los detalles de la descarga para asegurarse de que los datos importados tengan el formato 
correcto: si hay algún error, compruebe los detalles del error. Proporcionará detalles adicionales sobre el 
error específico. Debe asegurarse de que el archivo esté en.csv formato, no contenga decimales, filas 
adicionales ni campos de columna. Para obtener más información sobre el formato requerido, consulte
Importar datos históricos para la previsión.

• La Forecast falló debido a un error: datos insuficientes en Amazon Connect.

Cuando recibas este error, puede deberse a tres motivos diferentes:
1. Tiene menos de 6 meses de datos históricos. Para solucionar este problema, sube más datos 

históricos. Si bien Amazon Connect puede generar previsiones con seis meses de datos, 
recomendamos utilizar al menos 12 meses de datos de contacto recientes para garantizar que los 
patrones de contacto (por ejemplo, la estacionalidad) se capturen correctamente. Si no dispone de 
datos para 6 meses, puede proporcionar a Connect datos sintéticos (artificiales) que se utilizarán para 
generar la previsión. Como alternativa, puede cargar su propia previsión mediante la función Anular.

2. Necesitas al menos 2000 contactos al mes en todos tus grupos de previsión. Amazon Connect 
genera previsiones utilizando datos históricos de todas las colas que se incluyen en todos los grupos 
de previsiones. Se necesitan al menos 2000 contactos mensuales en los últimos 6 meses para 
la instancia de Amazon Connect para generar correctamente una previsión. Amazon Connect no 
requiere 2000 contactos mensuales por cada cola. Todas las colas de todos los grupos de previsión 
deben sumar más de 2000 contactos mensuales.

3. Necesitas datos recientes. Amazon Connect realiza una comprobación de la actualidad de los 
datos (si los datos son lo suficientemente recientes) basándose en la agregación de todas las colas 
incluidas en todos los grupos de previsión. Se requiere al menos un dato de las últimas cuatro 
semanas para generar correctamente una previsión.

• No se pueden importar datos, no se puede descargar la previsión, no se puede crear un grupo de 
previsiones o no se puede crear una previsión.

Lo más probable es que no tenga los permisos correctos. Consulte con su administrador para 
asegurarse de que tiene permisos para Analytics, Forecasting y Edit.

• Falló la subida de la anulación de la previsión.
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Comprueba el mensaje de error para asegurarte de que el formato del.csv archivo coincide con nuestro 
esquema de datos. Para obtener más información sobre el formato requerido, consulte Importar datos 
históricos para la previsión.

Tip

descargue el.csv archivo de previsión calculado o publicado. Tome el período de tiempo 
para la anulación y copie el ID de la cola y el nombre de la cola y las marcas de tiempo en la 
plantilla de anulación. Tenga en cuenta que solo se utilizará el último.csv archivo cargado y se 
anularán los archivos cargados anteriormente.

• El Forecast a largo plazo falló incluso después de haber subido más de 6 meses de datos.

Las cargas de datos para las previsiones a largo y corto plazo son independientes, por lo que tendrás 
que cargarlas por separado: una para el largo y otra para el corto plazo. Primero, compruebe si también 
ha subido los datos históricos diarios para la previsión a largo plazo. Los datos del intervalo de 15 a 30 
minutos son solo para pronósticos a corto plazo. En segundo lugar, compruebe si el.csv archivo de 
nivel diario a largo plazo tiene datos históricos de más de 6 meses consecutivos contados a partir de 
ahora.

• El pronóstico a corto plazo falló incluso después de haber subido más de 6 meses de datos.

Las cargas de datos para las previsiones a largo y corto plazo son independientes. Los datos del 
intervalo diario son solo para pronósticos a largo plazo. Primero, compruebe si ha subido los datos 
históricos de intervalos de 15 o 30 minutos para la previsión a corto plazo y si el archivo contiene datos 
de más de 6 meses consecutivos. En segundo lugar, compruebe cuál es la configuración del intervalo de 
previsión en el.csv archivo para asegurarse de que coincide con los intervalos históricos de la interfaz 
de usuario.

• ¿Por qué no puedo publicar una previsión?

Es posible que no tenga permisos para publicar una previsión. También es posible que las previsiones 
(tanto el volumen de contactos como el tiempo de gestión, tanto a corto como a largo plazo) no se hayan 
generado correctamente. Compruebe si tiene permiso para analizar, pronosticar y publicar y compruebe 
si las previsiones se han generado correctamente (la columna de estado debe mostrar «completa»
cuando se generen las previsiones).

• ¿Cómo puedo ver los datos de un período anterior?

Puede ver las previsiones de un período específico que se produjeron en el pasado.
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• ¿Puedo ver los datos de previsiones anteriores?

Puede ver la última previsión publicada y la última calculada. La última previsión calculada se 
sobrescribirá una vez que se calcule la próxima. Si desea conservar estos datos, puede descargar 
el.csv archivo que contiene las últimas previsiones calculadas y publicadas.

• ¿Por qué las previsiones que se utilizan en la planificación de la capacidad son diferentes a las que veo 
en la previsión o la programación?

La previsión que se utiliza en la planificación de la capacidad es la previsión a largo plazo publicada 
más recientemente. Es posible que vea una previsión diferente en la previsión si analiza la previsión 
calculada más reciente en comparación con una previsión publicada. Verás un pronóstico diferente en la 
programación, ya que es el pronóstico a corto plazo publicado más recientemente.

• ¿Por qué veo el pico del volumen de llamadas en el pronóstico a corto plazo a medianoche cuando no 
se espera tráfico?

La predicción utiliza la tiempo universal coordinado (UTC) como su zona horaria. Para los usuarios de 
Norteamérica en las costas del Pacífico o del Atlántico, esto es 8 horas antes del PST o 7 horas antes 
del PDT, 5 horas antes del EST o 4 horas antes del EDT. Así, por ejemplo, la medianoche en UTC es a 
las 16:00 PST/ 17:00 PDT o a las 19:00 EST/ 20:00 EDT.

Note

Es importante recordar utilizar la hora UTC al cargar datos históricos o anular datos.
• ¿Por qué no puedo eliminar una previsión?

Las previsiones solo se pueden eliminar si no se utilizan para un plan de capacidad (previsión a largo 
plazo) o un cronograma (previsión a corto plazo). Compruebe si la previsión se ha publicado y si se 
utiliza para la programación o la planificación de la capacidad. Debe eliminar los planes de programación 
o capacidad para eliminar la previsión.

• ¿Por qué las previsiones a largo y corto plazo muestran valores diferentes para el mismo período de 
tiempo?
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Estos dos pronósticos tienen diferentes frecuencias de entrenamiento y diferentes modelos, ya que 
están optimizados para diferentes propósitos. El corto plazo está diseñado para una granularidad a nivel 
de intervalo durante un período de semanas y el largo plazo está diseñado para una granularidad diaria 
durante un período de meses.

• ¿Por qué el tiempo promedio de manejo a largo plazo es estable pero el tiempo promedio de manejo a 
corto plazo no?

Un tiempo de gestión promedio fijo funciona mejor al pronosticar cargas de trabajo de previsión a corto 
plazo, ya que muestra la granularidad de los intervalos durante un período de semanas. Permitir que el 
tiempo de gestión promedio varíe en una previsión a largo plazo se traduce en un mejor rendimiento, ya 
que muestra la granularidad diaria durante un período de meses.

El tiempo de gestión es importante a la hora de calcular una carga de trabajo. Por lo general, no varía 
mucho a corto plazo, pero puede variar durante períodos de tiempo más largos, lo que se refleja en 
nuestros modelos.

• ¿Se cuenta el volumen de llamadas en el momento en que se recibe la llamada o cuando finaliza la 
llamada?

El volumen de llamadas comienza a contar en el momento en que se recibe la llamada. Por ejemplo, una 
llamada comienza a las 16:50 y termina a las 17:05. Se contará como el volumen de llamadas para el 
intervalo de 16:45 a 17:00 horas.

Planificación de la capacidad
• ¿Cómo puedo gestionar la reducción en la planificación de la capacidad?

Los usuarios pueden aumentar la precisión de la planificación de la capacidad al proporcionar datos 
future estimados, que incluyen los empleados a tiempo completo (FTE) disponibles y la reducción, para 
los grupos de previsión existentes. Proporcionar los datos de FTE y contracción disponibles es opcional. 
Amazon Connect puede generar un plan de capacidad sin él, pero si lo hace, mejora la precisión del 
plan de capacidad. Para importar esos datos, descarga la.csv plantilla de la interfaz de usuario y 
rellena las celdas vacías. Tenga en cuenta que los usuarios deben introducir el nombre exacto de los 
grupos de previsión que crearon. Además, los usuarios pueden añadir varios grupos de previsión en 
este.csv archivo. Para obtener más información, consulte Importar la reducción future estimada y los 
empleados a tiempo completo disponibles.

• Veo errores durante la importación de datos en la planificación de la capacidad.

Confirme que los nombres de los grupos de previsión del.csv archivo coincidan con los nombres reales 
de los grupos de previsión del módulo de previsión.

Programación
• El sistema no genera horarios para algunos o todos mis agentes. ¿Qué debo comprobar?

Esto puede ocurrir debido a que la última fecha en la que se puede programar un agente es anterior a la 
hora prevista o porque las horas de trabajo máximas del agente no le permiten trabajar en ese perfil de 
turno. Revise los siguientes pasos para solucionar este problema.
1. Consulte las reglas del personal para asegurarse de que la fecha de finalización no esté configurada 

para los agentes que no tienen un horario. La fecha de finalización permite a los programadores 
especificar la última fecha hasta la que se puede programar un agente.

2. Consulte los perfiles de turno para ver si la ventana de programación horaria de hora de inicio y hora 
de finalización es igual o superior al número máximo de horas de trabajo por agente. Por ejemplo, si 
el perfil de turnos está configurado para generar un horario de 8 horas, cuando la regla de personal 
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del agente esté configurada para que trabaje 4 horas al día, el sistema aplicará la regla del personal y 
solo generará un horario de 4 horas.

• ¿Por qué no puedo acceder a la página de programación mientras estoy en la VPN de mi empresa?

Es posible que la VPN de su empresa cuente con medidas de seguridad que impidan el acceso a los 
puntos finales necesarios. Si no puedes acceder a la página de programación mientras estás conectado 
a la VPN de tu empresa, ponte en contacto con tu administrador o con el equipo de seguridad de la red 
para que incluyan en la lista los siguientes puntos de conexión:

.awsapps.com/connect/markov/schedule-ui/api/graphql

.my.connect.aws/markov/schedule-ui/api/graphql

• ¿Por qué algunos agentes programan actividades para almorzar antes de la primera actividad de 
descanso, a pesar de que he especificado una actividad para almorzar después de la pausa?

Esto puede deberse a que las actividades del descanso y el almuerzo se superponen. Compruebe el 
perfil de turno específico para ver si la ventana de colocación de ambas actividades se superpone. Por 
ejemplo, es posible que haya configurado una actividad de descanso para que se realice entre las 11:00 
y las 13:00 y una actividad de almuerzo para que se realice entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que 
el sistema puede optar por colocar la pausa a las 12:30 horas y el almuerzo a las 11:30 horas. Elimine o 
minimice la superposición de las ventanas de ubicación de actividades para solucionar este problema.

• ¿Por qué veo que los agentes tienen horarios de inicio diferentes a los esperados?

Esto suele deberse a problemas con las zonas horarias. Los perfiles de turno se configuran mediante la 
hora universal coordinada (UTC) y las reglas del personal especifican qué zona horaria deben utilizar los 
agentes. Revise los siguientes pasos para solucionar este problema.
• Asegúrese de que la hora de inicio y finalización del perfil de turno estén configuradas en la zona 

horaria UTC.
• Asegúrese de que las zonas horarias de usuario correctas estén configuradas en la interfaz de usuario 

de reglas del personal. Por ejemplo, si quieres programar agentes en Boston (zona horaria EST) de 
9:00 a 17:00, debes hacer lo siguiente.
• Establece la hora de inicio del perfil de turno como 13:00 y la hora de finalización como 21:00. Por lo 

general, los perfiles de turno se configuran una vez y luego se reutilizan.
• Se actualizó la zona horaria de todos los agentes a la zona horaria EST en la interfaz de usuario de

reglas del personal.
• ¿Puedo ver el horario en mi hora local?

Sí. Los supervisores y programadores pueden ver los horarios de los agentes que administran en su 
zona horaria local. Los agentes pueden ver sus horarios individuales en su zona horaria local. Las zonas 
horarias de los usuarios se pueden configurar en la interfaz de usuario de reglas del personal.

• ¿Necesito definir actividades para cargas de trabajo como el teléfono o el chat?

No. El trabajo será la actividad predeterminada en el cronograma si no hay ningún descanso o almuerzo 
programado para esa franja horaria. Defina las actividades del agente únicamente cuando no esté 
atendiendo una llamada ni respondiendo a un chat.

• ¿Por qué algunos agentes no fueron añadidos a la lista durante ciertos días?

La forma en que se añaden los agentes a la lista depende de las múltiples configuraciones de los grupos 
de personal y las normas del personal, como las horas de trabajo mínimas/máximas, el personal mínimo 
requerido o los días de trabajo consecutivos como mínimo o máximo. El servicio utilizará las horas de 
trabajo definidas y añadirá un agente a la lista teniendo en cuenta otras normas que se hayan definido 
en los grupos de personal y en el reglamento del personal. Por ejemplo, si la jornada laboral mínima 
es de 40 horas y el agente pertenece a un grupo de personal que trabaja 12 horas al día y 6 días a la 
semana, es probable que el agente tenga algunos días sin horarios. El servicio optimiza los horarios en 
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función de las previsiones. Siempre y cuando se cumpla la cantidad mínima de 40 horas por semana 
(4 días con 10 horas por día), es posible que el agente no cuente con personal algunos días en que el 
volumen de llamadas sea bajo. En los casos en que veas que un agente no tiene un horario para un día, 
comprueba las horas de trabajo mínimas del agente. Además, compruebe si el agente se ha añadido a 
la lista durante el resto de la semana.

• ¿Por qué la hora programada de mi agente es diferente a la hora del perfil del turno? Por ejemplo, mi 
perfil de turnos tiene 10 horas todos los días de la semana, ¿pero mi agente solo tiene programadas 6 
horas?

El horario de funcionamiento del perfil de turnos se aplica a los grupos de personal. Si no estableces la 
regla de grupos de personal para la hora de inicio del turno, el servicio optimizará la hora de inicio de 
tu agente en función de la carga de trabajo prevista. Por ejemplo, el perfil de turno es de 8 a. m. a 6 p. 
m., de lunes a viernes, y la carga de trabajo es ligera por la mañana y más pesada por la tarde. Cada 
agente tiene un mínimo de 6 horas y un máximo de 8 horas por día. Para ahorrar costos de agentes, 
el servicio programará menos agentes por la mañana y más agentes por la tarde. Algunos agentes 
podían empezar a las 8 de la mañana, otros a las 8:30 de la mañana y otros podían empezar por la 
tarde. Algunos agentes pueden tener horarios de 6 horas y otros pueden tener horarios de 8 horas. De 
esta manera, puede maximizar los recursos de sus agentes para cumplir con el objetivo de servicio. 
Si quieres que todos los agentes comiencen a la misma hora y trabajen un número exacto de horas, 
puedes establecer la regla en la hora de inicio del turno del grupo de personal para que comiencen 
a la misma hora y establecer la hora de trabajo en 10 horas todos los días. En este caso, el ahorro 
en el costo de los agentes será menor debido a la menor flexibilidad para optimizar en función de las 
previsiones.

• Todos mis agentes son empleados a tiempo completo y trabajan 8 horas al día. ¿Cómo puedo configurar 
esto en mi agenda?

Establezca las horas de trabajo máximas y mínimas de su grupo de personal y del personal en 8 horas 
al día.

• Tengo una combinación de empleados temporales y de tiempo completo. ¿Cuál es la mejor forma de 
definirlo?

La mejor práctica es utilizar grupos de personal para establecer las horas de trabajo en 8 horas y, a 
continuación, utilizar las reglas del personal para establecer las horas de trabajo individuales de los 
agentes a tiempo parcial en su valor específico. El valor del reglamento del personal prevalecerá sobre 
el valor del grupo de personal.

• ¿Cómo agrego reuniones o eventos puntuales?

Primero, genere un cronograma con las actividades diarias. En la vista del administrador de horarios, 
selecciona cualquier horario y usa agregar turno para agregar una actividad de turno único al 
cronograma.
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Previsión en Amazon Connect
La previsión es el punto de partida para cualquier actividad de programación y planificación de 
la capacidad. Antes de generar un cronograma o un plan de capacidad, debe crear la previsión 
correspondiente.

Una previsión intenta predecir el volumen de contactos futuros y el tiempo promedio de gestión. Usamos 
métricas históricas para crear la previsión.

Las previsiones a corto plazo se actualizan automáticamente todos los días. Cuando comience a trabajar, 
puede revisar la previsión que se actualizó de la noche a la mañana con los datos más actuales. Puede 
publicar la previsión para ponerla a disposición de los programadores cuando lo desee. La página de
previsiones muestra cuándo se actualizó y publicó por última vez una previsión. Utilice las previsiones a 
corto plazo publicadas para la programación.

Las previsiones a largo plazo se actualizan automáticamente cada semana, en función del día en que 
se creó la previsión. Por ejemplo, si creó la previsión un lunes, se actualiza todos los lunes. Utilice las 
previsiones publicadas a largo plazo para la planificación de la capacidad.

Important

Solo está disponible la previsión más actual. Dado que la previsión se actualiza todos los días, si 
desea conservar la previsión del día actual, debe descargarla antes de que Amazon Connect la 
sobrescriba.

Introducción al pronóstico
Utilice los siguientes pasos para crear una previsión y, a continuación, compartirla con otras personas de 
su organización.

1. Defina el intervalo de previsión y programación (p. 1242): Se trata de una actividad única que suelen 
configurar los pronosticadores. No se puede deshacer.

2. Crear grupos de pronóstico (p. 1242)
3. Importación de datos históricos (p. 1245)
4. Crear pronósticos (p. 1248)
5. Inspeccione una predicción (p. 1250)
6. Publicación de una predicción (p. 1253)
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Hay otras cosas que puedes hacer con una previsión, como descargarla en un archivo.csv para analizarla 
sin conexión (p. 1251) o anularla (p. 1251), pero estos pasos te ayudarán a empezar.

Defina el intervalo de previsión y programación
Puede configurar la granularidad de sus previsiones a corto plazo y sus cronogramas.

Cosas importantes que debe saber

• Debe tener permisos de perfil de seguridad para Analytics, Forecast e Intervalo de programación: Editar. 
Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).

• Debe especificar un intervalo para la previsión y la programación a corto plazo.
• Amazon Connect admite intervalos de 15 o 30 minutos. Por ejemplo, si selecciona 30 minutos como 

intervalo, sus previsiones a corto plazo se generan para intervalos de 30 minutos (es decir, 20 contactos 
entre las 9:00 y las 9:30 horas) y sus horarios se calculan para intervalos de 30 minutos.

• Debe configurar una previsión y un intervalo de programación antes de poder generar previsiones o 
crear grupos de previsiones.

• Después de establecer la previsión y el intervalo de programación, no podrá cambiarlo.

Para establecer el intervalo de previsión y programación

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect.
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Previsión.
3. Seleccione la pestaña Intervalo de Forecast y programación. Verás esta pestaña solo si tienes los 

permisos de perfil de seguridad adecuados.

4. Elija una de las siguientes opciones:

• Intervalo de 15 minutos: genera pronósticos a corto plazo en intervalos de 15 minutos. Por ejemplo, 
20 contactos entre las 9:00 y las 9:15 y 30 contactos entre las 9:15 y las 9:30.

• Intervalo de 30 minutos: genera pronósticos a corto plazo en intervalos de 30 minutos. Por ejemplo, 
20 contactos entre las 9:00 y las 9:30, 30 contactos entre las 9:30 y las 10:00.

Crear grupos de pronóstico
Los grupos de previsiones permiten combinar diferentes colas en una sola Forecast. Esto le permite crear 
una previsión a partir de datos agregados de varias colas, en lugar de hacerlo a partir de una sola cola.
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Cosas importantes que debe saber
• Los grupos de Forecast se asocian a un grupo de personal con fines de programación. Por lo tanto, le 

recomendamos que agrupe las colas que comparten el mismo grupo de personal (agentes) en el mismo 
grupo de previsión. Le permite generar una previsión más precisa.

• Cada cola solo puede pertenecer a un grupo de previsiones. Esto evita duplicaciones en la previsión.
• Debe crear al menos un grupo de previsiones antes de generar cualquier pronóstico.
• Le recomendamos encarecidamente que cree todos los grupos de previsiones antes de crear cualquier 

previsión.

Amazon Connect utiliza los datos históricos de las colas incluidas en todos los grupos de previsión para 
entrenar su modelo de previsión. Al crear previsiones después de crear todos los grupos de previsiones, 
se asegura de que los datos históricos de todas las colas relevantes se incluyan en la formación.

• Si una cola está asociada a un grupo de previsión y posteriormente se desactiva, no es necesario que 
la quite del grupo de previsiones. Esto se debe a que: si bien el grupo de previsión incluye la cola y los 
datos históricos asociados a ella están incluidos en la previsión, con el tiempo, ningún contacto llega a 
la cola deshabilitada y, por lo tanto, deja de afectar a la previsión. Solo las colas activas contribuyen a la 
previsión.

Cómo crear grupos de previsiones
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Analytics, Forecasting y Edit.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Previsión.
3. Seleccione la pestaña Grupos de Forecast y, a continuación, elija Crear grupo de previsiones.
4. En la página Crear grupos de Forecast, en Colas, verá una lista de las colas que aún no están 

asociadas a un grupo de previsión. Si no aparece ninguna cola, significa que ya están todas asociadas 
a un grupo de previsión.

5. Arrastre y suelte una o más colas al grupo de previsiones, tal y como se muestra en la imagen 
siguiente. Puedes mantener presionada la tecla CTRL (COMANDO para usuarios de macOS) o la 
tecla MAYÚS para seleccionar varias colas a la vez.

6. Seleccione Guardar. La siguiente imagen muestra el nuevo grupo de previsión, junto con el número de 
colas del grupo y la fecha en que se modificó por última vez.
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7. Tras crear un grupo de previsiones, puede añadir o eliminar colas. Sin embargo, hacerlo podría iniciar 
un cambio inmediato en las previsiones asociadas.

Por ejemplo, si ha realizado un cambio en el grupo de previsiones hoy, Amazon Connect calculará 
automáticamente las nuevas previsiones a corto y largo plazo para mañana. Su cambio en el grupo 
de previsión también afecta a los planes y cronogramas de capacidad posteriores que se crean en 
función del grupo de previsión.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de mensaje de advertencia cuando añadir una cola puede 
provocar un cambio inmediato en las previsiones asociadas. Debe elegir Confirmar si desea continuar.

8. Puede eliminar el grupo de previsiones mediante la función Eliminar.

a. elimine las previsiones asociadas al grupo de previsiones que desee eliminar.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, no se puede eliminar un grupo de previsión denominado
Network_Issues porque este grupo de previsión se utilizó para crear previsiones.

Por lo tanto, vaya a la pestaña Previsiones para eliminar las previsiones asociadas.
b. Elimine el grupo de pronóstico.
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Pasos siguientes
Ya está listo para crear un pronóstico. Para obtener instrucciones, consulte Crear pronósticos (p. 1248).

Importar datos históricos para la previsión
Amazon Connect requiere datos históricos suficientes para conocer el patrón de contacto y realizar buenas 
previsiones. De forma predeterminada, utiliza datos de contactos históricos en Amazon Connect para la 
previsión. Puede importar datos históricos de aplicaciones externas para que Amazon Connect los utilice 
en la previsión. Al importar datos, Amazon Connect utiliza tanto sus datos como los datos importados para 
la previsión. Sin embargo, los datos importados tienen prioridad sobre los datos de Amazon Connect.

Cuándo importar datos
Recomendamos importar datos históricos de aplicaciones externas en los siguientes casos de uso:

• Datos históricos insuficientes en Amazon Connect. Si tiene menos de un año de datos históricos en 
Amazon Connect, le recomendamos encarecidamente que extraiga los datos históricos de su sistema 
anterior y los cargue en Amazon Connect. Está bien dividir los datos entre los datos de Amazon Connect 
y los datos históricos cargados. Por ejemplo, si quieres generar previsiones el 1 de enero de 2022 y 
tienes un historial de nueve meses en Amazon Connect (del 1 de abril al 31 de diciembre de 2021), te 
recomendamos importar tres meses adicionales de datos (del 1 de enero al 31 de marzo de 2022) para 
que esté disponible un conjunto de datos históricos continuo de un año.

Important

Si tiene menos de seis meses de datos históricos recientes en Amazon Connect, la previsión 
fallará. Debe importar datos históricos adicionales para desbloquear la previsión. Para obtener 
más información, consulte Requisitos de datos para la previsión (p. 1248).

• Datos históricos incorrectos en Amazon Connect. Si el patrón histórico de contactos es incorrecto (por 
ejemplo, el volumen de contactos es anormalmente bajo el día de un corte de energía generalizado en el 
centro de atención), puede importar datos que sean más representativos para anular los datos históricos 
y corregir la anomalía.

Si tiene más de un año de datos históricos en Amazon Connect, puede optar por omitir la importación de 
datos y empezar a crear previsiones (p. 1248).

Cosas importantes que debe saber
• El archivo de datos debe ser un archivo.csv y tener el formato requerido. Si el formato del archivo y los 

datos no cumplen los requisitos, la carga no funciona. Recomendamos descargar y utilizar la plantilla 
que se proporciona a través de la interfaz de usuario (consulte el paso 4 de la secciónCómo importar 
datos históricos (p. 1246)) para ayudarle a preparar los datos históricos.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de la plantilla .csv. Hay encabezados en la primera fila 
paraQueueName,QueueIdChannelType, y así sucesivamente.

Los siguientes son los requisitos para los datos importados:
• QueueName: Introduzca el nombre de la cola de Amazon Connect.
• QueueId: Introduzca el ID de cola de Amazon Connect. Para encontrar el identificador de la cola 

en la consola de Amazon Connect, en la barra de navegación de la izquierda, vaya a Enrutamiento,
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colas, elija la cola y seleccione Mostrar información adicional sobre la cola. El ID de la cola es el último 
número que aparece después/queue/.

• ChannelType: IntroduzcaCHAT oVOICE. Debe escribir en mayúscula el tipo de canal.
• TimeStamp: Introduzca la marca de tiempo en formato UTC (ISO8601), con una letra Z (la abreviatura 

de hora zulú, hora universal coordinada) al final.
• IntervalDuration: Introduzca15mins o30mins para una previsión a corto plazo, según su 

previsión y el intervalo de programación. Introduzcadaily para ver la previsión a largo plazo.
• IncomingContactVolume: introduzca el número de contactos entrantes, de transferencia y de 

devolución de llamada como un número entero.
• AverageHandleTime: introduzca la cantidad promedio de tiempo de procesamiento (en segundos) 

escribiendo doble/decimal.
• ContactsHandled: introduzca el número de contactos entrantes, de transferencia y de devolución de 

llamada gestionados como un número entero.
• Puede importar varios archivos. No tiene que consolidar todos los datos en un archivo grande. Puede 

dividir los datos por año, cola, tipos de duración de los intervalos y más, según sus preferencias.

Si se encuentran datos duplicados en varios archivos, se utilizan los últimos registros cargados. Por 
ejemplo:
1. Tienes los datos históricos originales (de Amazon Connect) del 1 de julio al 1 de agosto.
2. Has subido un nuevo archivo de datos históricos X para anular 7/10 a 8/1.
3. Has subido otro nuevo archivo histórico Y para reemplazar 7/15 por 8/1.
4. Y ahora, la línea base de datos históricos es: 7/1 a 7/9 desde el original, 7/10 a 7/14 desde el archivo 

X, 7/15 a 8/1 desde el archivo Y.
• Debe cargar los datos históricos por separado para las previsiones a corto y largo plazo.

• Los datos agregados en intervalos de 15 o 30 minutos se utilizan para la previsión a corto plazo.
• Los datos agregados en granos diarios se utilizan para la previsión a largo plazo.

Por ejemplo, si solo subes datos en intervalos de 15 o 30 minutos, no podrás generar previsiones a largo 
plazo.

• Los siguientes caracteres especiales están permitidos en el archivo.csv: -, _,., (y). Se permite el espacio.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del aspecto de los datos en un archivo CSV que se ha abierto con 
Excel.

Cómo importar datos históricos
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Analytics, Forecasting y Edit.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización, Previsión y, a 

continuación, elija la pestaña Importar datos.
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3. Selecciona Cargar datos.
4. En el cuadro de diálogo Cargar datos históricos, seleccione descargar la plantilla CSV para datos 

históricos.
5. Agregue datos históricos al archivo.csv y, a continuación, seleccione Cargar archivo para subirlo. 

Seleccione Apply (Aplicar).
6. Si la carga falla, selecciona los detalles de la descarga para ver el mensaje del registro de errores y 

obtener más información. La siguiente imagen de la página de previsiones muestra la ubicación del 
enlace de detalles de la descarga, junto al mensaje de estado de error.

En la imagen siguiente se muestra el archivo de detalles de la descarga que se ha abierto con 
Notepad. Indica que el error está en la fila 2, que noQueueId es válido.

7. Si la previsión se cargó correctamente, su estado = Finalizado y la fecha de carga = hoy.

Eliminar datos históricos importados
Puede eliminar los datos históricos importados anteriormente en Amazon Connect. Tenga en cuenta que 
la eliminación o adición de datos históricos provocará un cambio inmediato en las previsiones asociadas, 
ya que esta acción cambiará la línea base de datos históricos para la que está entrenado el modelo. En 
la imagen siguiente se muestra un ejemplo de mensaje de advertencia acerca de las consecuencias de la 
eliminación de datos.

Tras eliminar los datos históricos importados, se utilizan los últimos datos cargados anteriormente como 
referencia. Tomemos el ejemplo anterior:

• Tienes los datos históricos originales (de Amazon Connect) del 1 de julio al 1 de agosto.
• Has subido un nuevo archivo de datos históricos X para anular 7/10 a 8/1.
• Has subido otro nuevo archivo histórico Y para reemplazar 7/15 por 8/1.
• Y ahora, la línea base de datos históricos es: 7/1 a 7/9 desde el original, 7/10 a 7/14 desde el archivo X, 

7/15 a 8/1 desde el archivo Y.
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• Si:
1. Eliminó el archivo Y, la línea base será: 7/1 a 7/9 desde el original, 7/10 a 8/1 desde X.
2. Eliminó el archivo X, la línea base será: 7/1 a 7/14 desde el original, 7/15 a 8/1 desde Y.

Requisitos de datos para la previsión
Amazon Connect genera previsiones mediante un modelo de aprendizaje automático diseñado para las 
operaciones del centro de contacto. Requiere una cantidad suficiente de datos de contacto recientes para 
garantizar que el modelo esté entrenado con datos relevantes y pueda generar pronósticos de alta calidad.

Cosas importantes que debe saber
• Amazon Connect genera previsiones utilizando datos históricos para todas las colas incluidas en todos 

los grupos de previsiones.
• Amazon Connect realiza una comprobación de la suficiencia de datos (si hay datos suficientes) en 

función de la agregación de todas las colas incluidas en todos los grupos de previsión.
• Se requieren al menos 2000 contactos mensuales en los últimos seis meses para generar 

correctamente una previsión.
• Amazon Connect no requiere 2000 contactos mensuales por cada cola. Todas las colas de todos los 

grupos de previsión deben sumar más de 2000 contactos mensuales.
• Si bien Amazon Connect puede generar previsiones con seis meses de datos, recomendamos 12 

meses de datos de contacto recientes para garantizar que los patrones de contacto (por ejemplo, la 
estacionalidad) se capturen correctamente.

• Amazon Connect realiza una comprobación de la actualidad de los datos (si los datos son lo 
suficientemente recientes) en función de la agregación de todas las colas incluidas en todos los grupos 
de previsión.
• Se requiere al menos un dato de las últimas cuatro semanas para generar correctamente una 

previsión.

¿Tengo una cantidad suficiente de datos de contactos recientes?
• Si ha estado utilizando Amazon Connect durante más de 12 meses, no necesita proporcionar ningún 

dato adicional.
• Si ha estado utilizando Amazon Connect durante más de seis meses, pero menos de 12, le 

recomendamos que proporcione datos históricos adicionales. Puede importar datos históricos de 
una fuente externa a Amazon Connect. Para obtener instrucciones, consulte Importación de datos 
históricos (p. 1245).

• Si ha estado utilizando Amazon Connect durante menos de seis meses, asegúrese de que tenga al 
menos seis meses de datos. De lo contrario, la predicción fallará.

Para obtener instrucciones acerca de cómo importar más datos, consulteImportación de datos 
históricos (p. 1245).

Crear pronósticos
Las previsiones son una proyección de la carga de trabajo de su centro de atención. Amazon Connect 
proporciona previsiones a corto y largo plazo para que pueda generar planes de capacidad y cronogramas 
para los agentes. Las previsiones incluyen los contactos entrantes, de transferencia y de devolución de 
llamadas en los canales de voz y chat.

Después de crear una previsión, no necesitará generarla manualmente.
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• Las previsiones a corto plazo están programadas para ejecutarse automáticamente todos los días.
• Las previsiones a largo plazo se actualizan automáticamente cada semana, en función del día en que se 

creó la previsión. Por ejemplo, si creó la previsión un lunes, se actualiza todos los lunes.
• Cada pronóstico se calcula utilizando los datos de contacto más actuales.
• Los modelos de previsiones a corto y largo plazo se rediseñan semanalmente y mensualmente, 

respectivamente, para incorporar el patrón de contacto más reciente.
• Puede eliminar pronósticos. Los planes y cronogramas de capacidad posteriores creados en función de 

las previsiones se verán afectados.

Para crear una predicción

1. Antes de crear una previsión, debe crear al menos un grupo de previsiones. Si aún no lo ha hecho, 
consulteCrear grupos de pronóstico (p. 1242). Recomendamos encarecidamente crear todos los 
grupos de previsiones antes de crear cualquier previsión.

2. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Analytics, Forecasting y Edit.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
3. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Previsión.
4. Seleccione la pestaña Forecast y, a continuación, elija Crear Forecast.
5. En la página Crear Forecast, seleccione los grupos de previsiones.

6. Elija el tipo de previsión. Amazon Connect crea una previsión para cada tipo que seleccione.

• Las previsiones a largo plazo se utilizan para la planificación de la capacidad. Por ejemplo, cuántos 
agentes equivalentes a tiempo completo (FTE) necesita contratar en los próximos meses, trimestre 
y año.

• Las previsiones a corto plazo se utilizan para programar agentes y estimar el número de agentes a 
nivel de intervalo.

7. Seleccione Guardar. Si el grupo de previsiones ya se ha incluido en una previsión, aparece un 
mensaje de error.

8. Si la previsión se creó correctamente, es Estado = Programado.

El estado es Finalizado cuando finaliza el cálculo. Puede utilizar la búsqueda para buscar previsiones 
por nombre de grupo de previsiones.
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9. Amazon Connect crea una previsión para cada tipo de previsión, como se muestra en la siguiente 
imagen.

Inspeccione una predicción
Puede inspeccionar sus previsiones antes de publicarlas. Puede hacerlo en la interfaz de usuario en línea 
o descargar las previsiones (p. 1251) para analizarlas sin conexión a Internet.

Para facilitar la inspección de una previsión en la interfaz de usuario, los datos de la previsión se muestran 
tanto en un gráfico como en una tabla. Utilice los controles del panel de configuración del informe y del 
selector de calendario para ajustar y filtrar los datos y obtener una vista más detallada. Por ejemplo, puede 
hacer lo siguiente:

• Usa el calendario para cambiar el horizonte. Puede ampliar las fechas específicas.
• Elige intervalos de 15 minutos si el intervalo de fechas es inferior a una semana. Esto le permite ver el 

patrón de contacto exacto del día.
• Compare la última previsión calculada con la última previsión publicada, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen.
• Compare los datos reales y los pronósticos para identificar cualquier anomalía en el gráfico de líneas 

o en el gráfico de «varianzas». En la imagen siguiente se muestra que los datos de la previsión se 
muestran en forma de gráficos.

Elige la configuración de anulación para inspeccionar el efecto de cualquier modificación que hayas 
subido. La opción Anular solo está activa después de que se haya cargado una anulación. Para obtener 
más información, consulte Anulación de una predicción (p. 1251).

• Filtra por colas o canales para limitar tu previsión a uno o más tipos.
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Descargar una predicción
Puede descargar una previsión para poder inspeccionarla sin conexión. La previsión se descarga como un 
archivo.csv con los datos de previsión. Tiene el nombre de la cola, el tipo de canal, la marca de tiempo, el 
volumen de contactos entrantes y los datos del tiempo promedio de gestión.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Analytics, Forecasting y Edit.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Previsión.
3. En la pestaña Previsiones, elija la previsión.
4. Elija Acciones y, a continuación, descargue la última previsión calculada o la última previsión 

publicada.
5. Le recomendamos que elija hacer clic aquí. Esto permite elegir el nombre del archivo que se va a 

descargar y dónde se va a guardar, tal y como se muestra en la imagen siguiente. De lo contrario, el 
archivo se guarda en la carpeta Descargas y su nombre es un número generado.

Anulación de una predicción
Puede anular la previsión a nivel de canal de cola cargando un archivo.csv. La anulación le permite 
modificar las previsiones y asegurarse de que las previsiones reflejen el patrón de contactos en eventos 
especiales (por ejemplo, un evento de marketing puntual que puede aumentar el volumen un 10 por ciento 
en una semana determinada).

También puede eliminar la anulación si la anulación ya no es aplicable.

Cosas importantes que debe saber
• Para anular una previsión, debes preparar y cargar un archivo.csv con los datos de la anulación. 

Actualmente, Amazon Connect no admite el cambio directo de los valores en la interfaz de usuario de 
previsión.

• El archivo de datos de anulación debe ser un archivo.csv y debe estar en el formato requerido. Si 
el formato del archivo y los datos no cumplen los requisitos, la carga no funciona. Recomendamos 
descargar y utilizar la plantilla proporcionada para ayudarle a preparar los datos históricos.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de archivo csv con datos.
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Los siguientes son los requisitos para los datos importados:
• QueueName: Introduzca el nombre de la cola de Amazon Connect.
• QueueId: Introduzca el ID de cola de Amazon Connect. Para encontrar el identificador de la cola 

en la consola de Amazon Connect, en la barra de navegación de la izquierda, vaya a Enrutamiento,
colas, elija la cola y seleccione Mostrar información adicional sobre la cola. El ID de la cola es el último 
número que aparece después/queue/.

• ChannelType: IntroduzcaCHAT oVOICE.
• TimeStamp: Introduzca la marca de tiempo en formato UTC (ISO8601).
• IntervalDuration: Introduzca15mins o30mins para una previsión a corto plazo, según su 

previsión y el intervalo de programación. Introduzcadaily para ver la previsión a largo plazo.
• IncomingContactVolume: introduzca el número de contactos entrantes, de transferencia y de 

devolución de llamada como un número entero.
• AverageHandleTime: introduzca la cantidad promedio de tiempo de procesamiento (en segundos) 

escribiendo doble/decimal.
• Solo puede cargar un archivo de anulación para un grupo de previsiones.

• Esto significa que si ya ha subido un archivo de anulación (por ejemplo, con 120 líneas de 
anulaciones), debe añadir nuevas modificaciones a este archivo de anulación (por ejemplo, añadir 
50 líneas nuevas de anulaciones) y volver a cargar el archivo que ahora tiene 170 líneas de 
modificaciones.

• Esto también significa que tendrá que incluir las anulaciones de las previsiones a corto y largo plazo 
en un solo archivo.

• Las métricas del volumen de contactos y del tiempo medio de gestión se incluyen en un archivo de 
anulación. Ambas columnas deben rellenarse en el archivo de anulación.

• Los siguientes caracteres especiales están permitidos en el archivo.csv: -, _,., (y). Se permite el espacio.

Cómo anular una previsión
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Analytics, Forecasting y Edit.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización, Forecast y, a 

continuación, elija la pestaña Pronóstico.
3. Elige el pronóstico.
4. Elija Acciones, Cargar anulación de previsión.
5. Selecciona Descargar la plantilla CSV para anular los datos.

Note

Amazon Connect admite un archivo de anulación, que sería el más reciente, por grupo de 
previsiones.

• Si nunca has subido un archivo de anulación, la plantilla contendrá encabezados pero no 
datos.
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• Si ha subido un archivo de anulación anteriormente, su plantilla será el archivo cargado 
anteriormente.

Si necesita realizar cambios más adelante en la misma previsión, debe descargar el último archivo 
cargado, realizar los cambios y, a continuación, cargar el archivo. Amazon Connect conserva solo el 
último archivo cargado.

6. Añada datos de anulación y, a continuación, seleccione Cargar archivo para subirlo. Elija Aplicar para 
confirmar la anulación de la previsión.

Publicación de una predicción
Al publicar una previsión, la hace visible para otros usuarios, como los planificadores y programadores de 
capacidad, para que puedan utilizarlas para planificar y programar la capacidad.

Important

Amazon Connect conserva solo la última previsión publicada. Le recomendamos 
encarecidamente que descargue la última previsión publicada antes de publicar una nueva, ya 
que la última previsión se sustituirá permanentemente. Para obtener instrucciones, consulte
Descargar la última previsión publicada (p. 1253).

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Analytics, Forecasting - View.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Previsión.
3. En la pestaña Previsiones, elija la previsión.
4. Elija Acciones, Publicar previsión.
5. Elige las previsiones.

El estado es Finalizado si las previsiones se han publicado correctamente. Cuando se produce un 
error con la publicación, el estado es No se ha podido publicar.

Descarga la última previsión publicada
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Analytics, Forecasting - View.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Previsión.
3. En la pestaña Previsiones, elija la previsión.
4. Seleccione Acciones y descargue la última previsión publicada.
5. Recomendamos elegir hacer clic aquí como se muestra en la siguiente imagen. Esto le permite 

especificar el nombre del archivo descargado y la ubicación. De lo contrario, el archivo se guarda en la 
carpeta Descargas y su nombre es un número generado.
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Planificación de la capacidad en Amazon Connect
Un plan de capacidad le ayuda a estimar los requisitos de tiempo completo (equivalente a tiempo 
completo) a largo plazo para su centro de atención, hasta 18 meses. Especifica cuántos agentes de 
tiempo completo se necesitan para cumplir el objetivo de nivel de servicio durante un período de tiempo 
determinado.

Después de generar estimaciones de tiempo completo a largo plazo, puede compartir esta información con 
otras partes interesadas, como los de Recursos Humanos, Finanzas y el Departamento de Capacitación, 
para facilitar la contratación y la capacitación del personal. Cuando una empresa lanza un nuevo producto 
o se expande a una nueva región, es necesario contratar personal para satisfacer la demanda de servicio 
al cliente.

La función de planificación de la capacidad utiliza las previsiones a largo plazo publicadas como entrada, 
junto con la información de escenarios que usted proporciona. A continuación, crea un plan de capacidad a 
largo plazo que puede compartir con las partes interesadas. El siguiente diagrama ilustra esta integración 
entre las previsiones a largo plazo publicadas, la planificación de la capacidad y los resultados de la 
planificación de la capacidad.

Introducción
El siguiente es el orden de los pasos para crear un plan de capacidad y compartirlo con otros.

1. Cree escenarios de planificación de la capacidad (p. 1255)
2. Importe la reducción future estimada y los empleados disponibles a tiempo completo (p. 1256): Este es 

un paso opcional, pero puede mejorar la precisión de su plan de capacidad.
3. Cree planes de capacidad mediante pronósticos y escenarios (p. 1257)
4. Cree escenarios de planificación de la capacidad (p. 1258)
5. Revisa (p. 1258), anula (p. 1260), vuelve a ejecutar (p. 1261) o descarga (p. 1262) un plan de 

capacidad.
6. Publicar un plan de capacidad (p. 1263)
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Cree escenarios de planificación de la capacidad
Un escenario tiene dos partes:

• Entradas del escenario: la ocupación máxima, la deserción diaria y las horas de tiempo completo por 
semana. Por ejemplo, puedes introducir datos que representen tus mejores escenarios (todos están 
trabajando) o los peores escenarios posibles (un gran número de personas se enferman durante los 
meses de invierno).

• Entradas de optimización: el nivel de servicio o la velocidad promedio de respuesta (ASA). Por ejemplo, 
el 85% de las llamadas se contestan a los 30 segundos de entrar en la cola.

A continuación, puede utilizar este escenario para generar un plan de capacidad que represente el 
número de personas que necesita contratar en consecuencia para cumplir sus objetivos empresariales. El 
resultado incluye los empleados a tiempo completo requeridos con y sin reducción, la tasa de ocupación 
prevista, la brecha entre los trabajadores a tiempo completo requeridos disponibles y la tarifa máxima de 
horas extras (OT) y tiempo libre voluntario (VTO) permitida.

Para crear un escenario de planificación de la capacidad

1. Antes de crear un plan de capacidad debe crear y publicar un pronóstico a largo plazo. Amazon 
Connect utiliza la previsión a largo plazo publicada como entrada para crear el plan de capacidad. Si 
no ha creado aún una previsión, consulteIntroducción al pronóstico (p. 1241).

2. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Analytics, planificación de capacidad: editar.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
3. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Planificación de 

la capacidad.
4. En la pestaña Escenarios de planificación, elija Crear un escenario.
5. En la página Crear escenario, introduzca un nombre y una descripción.
6. En la sección Entradas de escenarios, introduzca la siguiente información:

a. Ocupación máxima (opcional): el porcentaje de tiempo que los agentes dedicarán a gestionar el 
volumen de contactos cuando inicien sesión.

i. Deserción diaria: el porcentaje de personal que abandona el centro de atención.

Por ejemplo, si la deserción anual es del 50%, la deserción diaria sería del 50% /250 días 
hábiles al año = 0,2%.

ii. Horas equivalentes a tiempo completo (ETC) por semana: cuántas horas trabajará cada 
empleado a tiempo completo por semana.

b. Contactos subcontratados (opcional): puedes subcontratar un porcentaje a un tercero.
c. Horas extra máximas (OT) permitidas (opcional): especifique el porcentaje máximo de horas extra 

para planificar los picos. Como planificador, no querrás agotar a tu fuerza laboral.

Por ejemplo, especifica 40 horas de tiempo completo por semana, con un máximo del 10 por 
ciento de horas extras. La semana laboral total sería de hasta 44 horas.

d. Tiempo libre voluntario (VTO) máximo permitido (opcional): especifique el porcentaje máximo de 
tiempo libre para planificar las interrupciones, cuando haya una pausa en los contactos y pueda 
ahorrar costes. Asegúrese de no conceder demasiado tiempo libre en caso de que el tráfico 
vuelva a aumentar.

Por ejemplo, especifica 40 horas de tiempo completo por semana, con un máximo del 10 por 
ciento de tiempo libre. La semana laboral total sería de al menos 36 horas.
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7. En la sección Entradas de optimización, introduzca los objetivos operativos de su organización:

a. Nivel de servicio: porcentaje de contactos respondidos dentro de un límite de tiempo objetivo 
definido.

La siguiente imagen muestra los objetivos de nivel de servicio en los que se responderá al 80 por 
ciento de los contactos de voz y al 70 por ciento de los contactos de chat en 30 segundos.

b. Velocidad promedio de respuesta (ASA): la cantidad promedio de tiempo que tardan los contactos 
en responder en un centro de llamadas durante un período de tiempo específico.

c. Puedes crear un objetivo por canal. Selecciona Añadir otro objetivo para añadir otro objetivo.

Importe la reducción future estimada y los empleados 
disponibles a tiempo completo
Puede aumentar la precisión de la planificación de la capacidad proporcionando datos future estimados 
(tiempo completo disponible y reducción) para sus grupos de previsión existentes. Proporcionar los datos 
de FTE y contracción disponibles es opcional. Amazon Connect puede generar un plan de capacidad sin 
él, pero proporcionarlo mejora la precisión del plan.

Cómo importar datos
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Analytics, planificación de capacidad: editar.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Planificación de 

la capacidad.
3. En la pestaña Importar datos, selecciona Cargar datos.

El archivo.csv que cargue debe tener los siguientes encabezados: FORECAST_GROUP, Date, 
AVAILABLE_FTE, IN_OFFICE_SHRINKAGE_OUT_OFFICE_SHRINKAGE. Se muestran en la 
siguiente imagen de un archivo CSV abierto con Excel.
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mediante pronósticos y escenarios

4. Actualice los valores de esta plantilla y,Upload CSV a continuación, elija cargarla. Elija Upload.

Por lo general, el archivo.csv tarda entre 2 y 5 minutos en cargarse. Si se produce un error al cargar, 
compruebe si elFORECAST_GROUP nombre del archivo .csv coincide con el nombre del grupo de 
previsiones que ha creado.

Aspectos importantes que debe saber sobre el archivo.csv
• FORECAST_GROUP: Introduzca el nombre EXACTO del grupo de previsiones que creó. Puede añadir 

varios grupos de previsiones en este.csv archivo.
• Fecha: cada fila es un día. En la imagen anterior, la fila 2 es el 1 de enero, la fila 3 es el 2 de enero, la 

fila 4 es el 3 de enero, etc. Utilice el formato ISO 8601 que termine en Z.
• AVAILABLE_FTE: Según su estimación, cuántos agentes a tiempo completo estarán disponibles para 

trabajar ese día. Por ejemplo, su centro de atención cuenta actualmente con 100 FTE y espera que este 
número sea el mismo el año que viene.

En la imagen anterior, 0 indica que no hay agentes a tiempo completo disponibles el 1 de enero para el 
grupo de previsiones denominado Forecast For Demo. El 3 de enero, hay 100 agentes disponibles.

Tip

El tiempo completo requerido (el resultado) es el número de agentes a tiempo completo que 
se necesitan para cumplir el objetivo de nivel de servicio. Por ejemplo, si el tiempo completo 
requerido = 120 y el tiempo completo disponible = 100 para el próximo año, eso significa que 
hay un déficit = 20.

• IN_OFFICE_SHRINKAGE: Porcentaje de agentes en la oficina pero no en modo de producción. Por 
ejemplo, pueden estar en formación o en reuniones.

• OUT_OFFICE_SHRINKAGE: Porcentaje de agentes ausentes del trabajo (por ejemplo, no se presentan 
o se ausentan por motivos personales).

Note

El último archivo.csv cargado siempre anula el anterior que actualizaste. Asegúrese de que no 
se introduzcan errores en el archivo.csv cargado de forma accidental. Por ejemplo, no presione
Entrar y añada nuevas filas al final del archivo. De lo contrario, los datos no se validarán y 
aparecerá un mensaje de error.

Cree planes de capacidad mediante pronósticos y 
escenarios
Antes de crear un plan de capacidad debe crear un escenario de planificación y publicar un pronóstico 
a largo plazo. Amazon Connect utiliza las previsiones y los escenarios de planificación como entradas 
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para crear el plan de capacidad. Si aún no ha creado un escenario de previsión y planificación, 
consulteIntroducción al pronóstico (p. 1241) yCree escenarios de planificación de la capacidad (p. 1255).

Cómo crear un plan de capacidad
1. Vaya a la pestaña Planes de capacidad y seleccione Generar plan.
2. Indique el nombre del plan, la descripción, el grupo de previsión (que ha publicado las previsiones a 

largo plazo), la fecha de inicio/finalización y el escenario del plan. La siguiente imagen muestra valores 
de ejemplo para estos campos.

3. Elija Generar plan de capacidad.
4. Para identificar rápidamente el plan que se está procesando, elija Último cálculo para ordenar la lista 

de tablas. En la siguiente imagen, el estado del plan es En curso.

Por lo general, el plan tarda entre 5 y 10 minutos en generarse. Si la generación del plan falla, intente 
publicar las previsiones a largo plazo seleccionadas y, a continuación, vuelva a generar el plan de 
capacidad.

Revise el resultado del plan de capacidad
Para revisar el resultado del plan de capacidad, elija el hipervínculo del plan que ha generado. La primera 
mitad de la página resume los datos que utilizó en la generación de escenarios y planes de capacidad.
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El resultado del plan muestra unmonth-by-month cálculoweek-by-week o. Para cambiar de la vista semanal 
a la mensual, selecciona Mensual en el menú desplegable, como se muestra en la siguiente imagen.

A continuación se describen las métricas del resultado del plan:

• Entradas de previsión
• Volumen de contactos previsto: esta métrica es una suma del volumen de voz y chat del grupo de 

pronóstico seleccionado.
• Tiempo de gestión promedio previsto (AHT), segundos: esta métrica muestra el AHT agregado para el 

grupo de pronóstico seleccionado.
• El volumen de contactos previsto y el AHT de la tabla de resultados del plan reflejan únicamente los 

valores del grupo de previsión seleccionado. Cuando se publiquen las previsiones recientemente 
publicadas, considere la posibilidad de volver a ejecutar el plan de capacidad para reflejar el último 
volumen de contactos publicado y el AHT.

• Salidas
• FTE requeridos (sin reducción): cuántos agentes equivalentes a tiempo completo deben contratarse 

para cumplir con los objetivos empresariales definidos (como el objetivo de nivel de servicio), sin tener 
en cuenta la reducción.

• % de ocupación previsto: Cuánta ocupación tienen los agentes.
• Salidas con entrada adicional

• FTE requeridos (con reducción): cuántos agentes equivalentes a tiempo completo tuvieron que 
contratarse para cumplir con los objetivos empresariales definidos (como el objetivo de nivel de 
servicio), teniendo en cuenta la reducción.

• FTE disponibles: cuántos agentes están disponibles para trabajar ese día. Se puede cargar en la 
sección Importar datos.

• Métricas calculadas a partir de la entrada de tiempo completo disponible
• Brecha entre los FTE disponibles y los FTE requeridos: la diferencia entre los FTE disponibles y los 

FTE requeridos.
• % de brecha: el porcentaje de la brecha.
• % de OT requerido: si hay un déficit de oferta (los FTE requeridos son superiores a los FTE 

disponibles), el% de OT requerido indica cuántas horas extra se necesitarían para cubrir el déficit.
• % de OT requerido: si hay un excedente de oferta (el número de FTE requeridos es inferior a los FTE 

disponibles), el% de VTO requerido indica cuánto tiempo libre voluntario podría utilizarse para reducir 
la cantidad de tiempo de inactividad del agente y, por lo tanto, reducir los costos.
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Anular un plan de capacidad
Puede cargar un archivo.csv que anule los datos de tiempo completo requeridos (sin reducción) en la 
sección Planear resultados de un plan de capacidad. Esta sección se muestra en la imagen siguiente.

Puede hacer esto, por ejemplo, para dar un amortiguador a su equipo de agentes.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Analytics, planificación de capacidad: editar.

Para obtener más información, consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación (p. 1233).

2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Planificación de 
la capacidad.

3. En la pestaña Planes de capacidad, seleccione el plan.
4. En la página detallada del plan de capacidad, selecciona Acciones, Cargar anulación del plan y, 

a continuación, elige descargar el archivo de plantilla CSV. Esta opción se muestra en la imagen 
siguiente.

La plantilla de archivo.csv tiene una fila y contiene los valores que se mostraron en la fila FTE 
obligatorios (sin reducción) de la tabla de resultados del plan. En la imagen siguiente se muestra un 
ejemplo de estos datos en un archivo.csv
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5. Realice los cambios y guarde el archivo de plantilla con un nombre diferente. Vuelva al cuadro de 
diálogo Cargar anulación (puede que tenga que elegir Acciones o Cargar anulación del plan para 
volver a mostrar el cuadro de diálogo), elija Cargar CSV y, a continuación, elija Anular.

6. Tras subir el archivo.csv, las métricas de la fila de FTE obligatorios (sin reducción) se vuelven a 
calcular y actualizar automáticamente. Pase el ratón sobre el triángulo azul para ver el valor original, 
tal y como se muestra en la imagen siguiente.

7. El resto de las métricas se actualizan automáticamente para reflejar los cambios más recientes en los 
FTE obligatorios (sin reducción).

Volver a ejecutar un plan de capacidad
Puede volver a ejecutar los planes de capacidad cuando realice cambios en la fecha de inicio o finalización 
del plan o en el escenario. Cuando no hay cambios en las entradas del plan o en el escenario, la opción
Volver a ejecutar el plan no está activa, como se muestra en la siguiente imagen.
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Para volver a ejecutar un plan

1. Vaya a la pestaña Planes de capacidad y seleccione el plan.
2. Cambia la fecha de inicio o finalización, o selecciona un escenario diferente.
3. Elija Acciones, Vuelva a ejecutar el plan.

Descargar un plan de capacidad
Al descargar un archivo de plan de capacidad, se descarga como un archivo del tipo .csv con varias 
pestañas. Es útil abrir este archivo con Excel. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de cómo 
se ve un archivo de plan de capacidad en Excel. Tiene las siguientes hojas de trabajo: métricas, plan de 
capacidad, escenario, detalles de generación.

A continuación se incluye una descripción de cada hoja de cálculo:

• Métricas: el resultado del plan de capacidad.
• Plan de capacidad: los metadatos del plan de capacidad, como el nombre, la fecha de inicio y la fecha 

de finalización del plan.
• Escenario: la entrada definida para el plan de capacidad.
• Detalles de generación: los metadatos que indican la última vez que alguien cambió el plan de 

capacidad.
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Cómo descargar los resultados del plan de capacidad
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Analytics, planificación de capacidad: editar.

Para obtener más información, consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación (p. 1233).

2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Planificación de 
la capacidad.

3. En la pestaña Planes de capacidad, seleccione el plan.
4. En la página detallada del plan de capacidad, seleccione Acciones, Descargar plan de capacidad.

Publicar un plan de capacidad
Cuando esté satisfecho con los resultados del plan de capacidad, elija Publicar plan para finalizar su plan.

Note

No puede editar el plan después de publicarlo.

Su nombre de inicio de sesión y la fecha de publicación aparecen en la vista de lista de los planes de 
capacidad. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un plan que se creó por primera vez el 11 de enero 
de 2022 y, a continuación, el administrador lo publicó el 20 de enero de 2022.

Programación en Amazon Connect
Los programadores o gerentes de centros de contacto necesitan crear cronogramas de agentes 
paraday-to-day las cargas de trabajo que sean flexibles y cumplan con los requisitos empresariales y de 
cumplimiento. Amazon Connect le ayuda a crear programas eficientes que estén optimizados para los 
objetivos de nivel de servicio por canal o velocidad de respuesta promedio. Puede generar y administrar 
los horarios de los agentes en función de lo siguiente:

• Una previsión publicada a corto plazo
• Perfiles de turnos (plantillas para turnos semanales)
• Grupos de personal (agentes que pueden gestionar tipos específicos de contactos de un grupo de 

previsión específico)
• Recursos humanos y normas empresariales

Note

La programación de Amazon Connect no está diseñada para garantizar el cumplimiento de 
ninguna ley en particular. Es su responsabilidad asegurarse de que sus acciones y el uso de la 
programación cumplan con las leyes aplicables, incluidas las normas laborales. Debe consultar 
con su asesor legal para determinar sus obligaciones.
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Introducción
El siguiente es el orden de pasos para crear un cronograma y publicarlo para que los supervisores y los 
agentes puedan verlo.

1. Agregar usuarios (p. 856)a tu instancia de Amazon Connect.
2. Compruebe con su administrador de Amazon Connect que los usuarios tengan los permisos de perfil 

de seguridad necesarios para acceder a las funciones de programación. Los permisos necesarios se 
describen aquí (p. 1233).

3. Cree reglas de personal para la programación (p. 1265)
4. Crea actividades por turnos (p. 1267)
5. Crear perfiles de turno (p. 1267)
6. Crear grupos de personal y reglas (p. 1268)
7. Genere, revise y publique un cronograma mediante Schedule Manager (p. 1270)

Para saber cómo ven los supervisores y los agentes los horarios, consulteCómo ven los supervisores los 
cronogramas publicados (p. 1274) yCómo ven los agentes su cronograma (p. 1387).

Programación de funciones: quién hace qué
Hay una variedad de funciones para las personas que pueden crear y administrar horarios en un centro de 
atención, como las siguientes:

1. Administrador de Amazon Connect: mantiene los perfiles de usuario, otorga permisos para los perfiles 
de seguridad y establece el horario de vacaciones para el centro de atención.

2. Planificador: crea y administra grupos de personal, crea reglas de personal, configura los componentes 
de los turnos (como la creación de actividades y perfiles de turnos), genera cronogramas, revisa y 
publica los cronogramas.

Una vez que el planificador publica un cronograma, los supervisores y los agentes reciben una 
notificación en la interfaz de usuario de que el cronograma se ha publicado y pueden verlo.

3. Supervisor: administra los agentes y los horarios, actualiza los horarios, administra las solicitudes de 
tiempo libre, las horas extras (OT) y el tiempo libre voluntario (VTO).

4. Agente: responde a los contactos, ve el cronograma generado, administra las solicitudes de tiempo libre, 
horas extras (OT) y tiempo libre voluntario (VTO).

Amazon Connect proporciona permisos de perfil de seguridad que puede asignar a cada rol, de modo 
que pueda administrar el acceso a funciones específicas por rol. Para obtener más información, 
consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la planificación de la capacidad y la 
programación (p. 1233).

Terminología de programación

Proyecto de cronograma
Una colección de cronogramas para todos los agentes de un conjunto de grupos de personal a los que se 
dirige el cronograma.

Solo los programadores pueden ver y ajustar los borradores de los cronogramas. Los agentes o sus 
supervisores no pueden ver estos cronogramas hasta que se publiquen.
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Horas extras, tiempo libre, tiempo libre voluntario
• Al solicitar horas extras a los agentes, su centro de atención puede gestionar un aumento de contactos o 

una escasez de agentes sin tener que contratar más empleados.
• Solicitar tiempo libre a los agentes permite a su empresa gestionar los contactos y, al mismo tiempo, 

pagar a los empleados.
• Solicitar tiempo libre voluntario a los agentes permite a su empresa gestionar los contactos sin tener que 

pagar a los empleados por estar inactivos.

Publicación de un horario
Acción que toman los programadores para que los horarios de los agentes sean formales y visibles en los 
calendarios de horarios de los agentes y supervisores (que son interfaces de usuario independientes).

Programación
Varios turnos unidos entre las fechas de inicio y finalización de un agente específico.

ajuste de horario
Antes de programar la publicación para los supervisores o agentes, el planificador o la persona con 
permiso pueden añadir, editar, eliminar o reemplazar las actividades de los agentes o editar y eliminar los 
turnos para organizar la oferta (es decir, el número de agentes y las actividades de los turnos) frente a la 
demanda (la cantidad de contactos).

Generación de cronogramas
La capacidad de generar y publicar horarios de turnos para un intervalo de fechas específico para una 
combinación de grupo de Forecast y grupo de personal.

Actividades por turnos
Actividades diarias que el agente realiza durante su turno. Por ejemplo, reuniones, capacitaciones y 
almuerzos.

Perfiles de turno
La estructura base de un turno, la ventana del cronograma, las actividades del turno diario que se incluyen 
en él.

Grupos de personal
Un grupo o equipo de agentes capacitados para realizar tipos específicos de contactos. Por ejemplo, 
puede crear un grupo de personal denominado Consulta general y otro llamado Support de nivel 2.

Cree reglas de personal para la programación
Utilice las reglas del personal para especificar detalles opcionales para los agentes y supervisores 
individuales, como la zona horaria local, las fechas de inicio y finalización y los detalles del contrato.

• Las reglas de personal individuales que especifique aquí anulan cualquier regla del grupo de personal 
cuando se genere su cronograma.
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Por ejemplo, puede configurar el grupo de personal para generar un horario en el que todos trabajen 40 
horas a la semana. En las reglas del personal, puede elegir empleados específicos para programar 20 
horas a la semana.

Para crear reglas de personal para usuarios individuales

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Scheduling, Scheduling Manager - Edit.

Para obtener más información, consulte Asignar permisos (p. 1233).
2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Programación.
3. En la página Programación, elija la pestaña Reglas del personal y, a continuación, busque y elija uno 

o más empleados de la lista. Cada vez que se selecciona un empleado, el recuento de personal se 
muestra en el botón Aplicar al personal.

4. Especifique detalles opcionales, como:

• Zona horaria: renderiza los horarios en la zona horaria local del agente.
• Fechas de inicio y finalización de los turnos: programa turnos de agentes específicos en función de 

las fechas de inicio o finalización.
• Horas y minutos de trabajo: defina las horas de trabajo mínimas y máximas por día y por semana. 

Las horas de trabajo deben incluir el tiempo no productivo, como los descansos y las comidas.

Por ejemplo:
• Si desea generar horarios de agentes de 8 horas y 30 minutos cada día, especifique 8 horas y 30 

minutos en los campos de horas de trabajo mínimas y máximas.
• Si desea permitir que el sistema genere horarios más eficientes, puede proporcionar una ventana

mínima y máxima de horas de trabajo. El sistema generará la duración de programación más 
óptima en función de las previsiones y la disponibilidad de los agentes.

• Días consecutivos trabajados o días libres: programe los turnos según el rango permitido de días 
consecutivos trabajados o días libres.

• Asociar al perfil de turno: puede asignar un perfil de turno a agentes individuales. Esto resulta útil 
cuando, por ejemplo, tiene agentes a tiempo parcial que están en el mismo grupo de personal que 
sus agentes a tiempo completo, pero que necesitan su propio perfil de turno.

La siguiente imagen muestra la ubicación del menú desplegable Asociar a cambiar el perfil en la 
pestaña Reglas del personal.

5. Selecciona Aplicar al personal. Esto guarda las reglas y garantiza que se apliquen durante el siguiente 
ciclo de programación.
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Crea actividades por turnos
Las actividades por turnos son actividades diarias que el personal (agentes) realiza durante su turno. Por 
ejemplo:

• Productivo: actividades en el trabajo que realizan los agentes y que se cuentan como trabajo productivo, 
como responder a los contactos.

• No productivas: actividades laborales que realizan los agentes y que no se cuentan como trabajo 
productivo, como los descansos y las reuniones de equipo.

• Tiempo libre: Ausencia del trabajo. Su estado en la aplicación de agente es Sin conexión.

Puede crear actividades de varios turnos para incluirlas como parte de los turnos de su personal.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Scheduling, Scheduling Manager - Edit.

Para obtener más información, consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación (p. 1233).

2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Programación.
3. En la página Programación, elija la pestaña Actividades por turnos y, a continuación, elija Agregar 

actividades por turnos. Rellene los detalles y seleccione Guardar.

Puede añadir varias actividades y añadir y quitar actividades.
4. La próxima vez que se cree un horario como parte del ciclo de programación, se aplicarán las 

actividades del turno.

Tip

Cree perfiles de turno para garantizar la secuencia deseada de las actividades de turno. Por 
ejemplo, programar a los agentes para que descansen dos horas antes del almuerzo. Para 
obtener instrucciones, consulte Crear perfiles de turno (p. 1267).

Crear perfiles de turno
Utilice los perfiles de turno para crear plantillas para los turnos semanales. La plantilla incluye los días de 
la semana trabajados, la hora de inicio más temprana y la última hora de finalización en la que se puede 
programar el personal, y las actividades que realizaría durante su turno.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Scheduling, Scheduling Manager - Edit.

Para obtener más información, consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación (p. 1233).

2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Programación.
3. Elija la pestaña Perfiles de turno y, a continuación, elija Agregar perfiles de turno.
4. Se programarán determinados días de la semana para los que se programará el personal, la hora de 

inicio más temprana y la última hora de finalización de cada día. Asegúrese de que estas horas estén 
configuradas en UTC en lugar de en hora local.

Según la previsión del patrón de demanda de contactos, Amazon Connect determina las mejores 
horas posibles de inicio y finalización de los turnos, respetando al mismo tiempo las horas mínimas y 
máximas por día y semana trabajadas.

5. Selecciona Agregar actividades de turno. Seleccione las actividades del turno que realizará el personal 
durante su turno.
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6. Para cada actividad, establece reglas de colocación. Las reglas incluyen:

• La duración desde el principio hasta el final del turno en el que deben realizarse las actividades.
• El plazo para que Amazon Connect elija el mejor lugar para maximizar la eficiencia de los 

cronogramas generados a fin de cumplir los objetivos, como los objetivos porcentuales del nivel de 
servicio (SL%).

7. Tras guardar el perfil de turno, puede editarlo o eliminarlo de la vista de lista.

Por ejemplo, si establece que el descanso comience 6 horas después del inicio de un turno y que el 
almuerzo comience 3 horas después del inicio de un turno, está programado que el almuerzo tenga lugar 
primero.

Crear grupos de personal y reglas
Un grupo de personal es un grupo o equipo de agentes que están capacitados para realizar tipos 
específicos de contactos. Añades agentes que necesitan que se genere un cronograma para ellos y 
supervisores que gestionan los horarios de los agentes. También puede añadir reglas que se apliquen a 
nivel de grupo de personal, como el personal mínimo requerido y las horas de trabajo mínimas por día o 
semana para el grupo. Si un usuario necesita ver los horarios de los agentes publicados desde la vista de 
calendario publicado, debe agregarse al usuario como supervisor dentro del grupo de personal específico.

Por ejemplo, supongamos que su centro de atención abre a las 9 de la mañana, pero la previsión indica 
que no llegará ningún contacto entre las 9 y las 9:30 de la mañana. Puede añadir una regla que diga que, 
a pesar de lo que prediga la previsión, debe haber un mínimo de un agente durante este tiempo.

Si no tienes una regla sobre la hora de inicio del turno, el cronograma se crea utilizando las predicciones 
de la previsión.

Para obtener una lista de los límites de los grupos de personal, consulteEspecificaciones de las funciones 
de previsión, planificación de la capacidad y programación (p. 1476).

Ejemplo
Por ejemplo, puede crear un grupo de personal denominado Consulta general y otro llamado Support de 
nivel 2. Dado que asignas uno o más grupos de personal a un grupo de previsión, en este caso crearías 
grupos de personal de la siguiente manera:

1. Agrupe todas las colas de consultas generales en un grupo de previsiones de consultas generales.
2. Asigne el grupo de previsión de consultas generales a varios grupos de personal que tengan agentes 

que puedan atender consultas generales.

Crear grupo y añadir personal
1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 

seguridad para Scheduling, Scheduling Manager - Edit.

Para obtener más información, consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación (p. 1233).

2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Programación.
3. Seleccione la pestaña Grupos de personal y, a continuación, elija Crear grupo de personal.
4. En la página Crear grupo de personal, en Asociar al grupo de previsión, utilice el menú desplegable 

para elegir el grupo de previsión que se asociará a este grupo de personal.
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En el siguiente ejemplo, los contactos de las colas de Forecast_Group_20220124 se enviarán a los 
agentes de este grupo de personal.

5. Elija Agregar personal para agregar agentes y supervisores a este grupo de personal. En la lista de 
empleados solo aparecen los nombres de los usuarios de Amazon Connect. La siguiente imagen 
muestra el nombre Jane Doe, que se puede añadir a la lista de agentes.

Tip

Cada agente debe estar en un grupo de personal para poder generar un cronograma 
para ellos. Puede añadir y eliminar agentes entre ciclos de programación y añadir turnos 
manualmente.
Incluso después de que un agente esté en un grupo de personal, puedes asignarle su propio 
perfil de turno mediante la pestaña Reglas del personal. El perfil de turno a nivel de agente 
anula el perfil establecido a nivel de grupo de personal. Para obtener más información, 
consulte Cree reglas de personal para la programación (p. 1265).

Agregar reglas
Para generar un cronograma, Amazon Connect utiliza la información del grupo de previsiones, que refleja 
el patrón histórico de demanda de su centro de atención. Las reglas de dotación de personal permiten 
especificar las condiciones que deben tenerse en cuenta en el cronograma, independientemente de lo que 
prediga la previsión.

Por ejemplo, su centro de atención abre a las 9 de la mañana, pero la previsión indica que no llegará 
ningún contacto entre las 9 de la mañana y las 9:30 de la mañana. Puede añadir una regla según la cual, 
a pesar de lo que prediga la previsión en función de la demanda histórica, debe haber un mínimo de un 
agente durante este tiempo. Esto obliga a Amazon Connect a mantener un agente programado de 9 a 9:30 
a. m. Además, puedes añadir una regla para establecer que las horas de trabajo comiencen a las 9 de la 
mañana, aunque la previsión comience a las 9:30 de la mañana.

Para añadir reglas

• En la sección Reglas, elija + y, a continuación, utilice el menú desplegable para elegir el tipo de regla 
que se va a crear para el grupo de personal. Por ejemplo, puede especificar lo siguiente:

• Personal mínimo requerido: especifique la cantidad mínima de agentes que debe estar disponible, 
independientemente de lo que indique la previsión. Por ejemplo, si la previsión indica que no 
necesitará ningún agente durante la primera media hora en que abra su centro de atención, puede 
asegurarse de que haya un agente como mínimo durante este tiempo.
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• Hora de inicio de turno: misma hora de inicio: Esto crea horarios con la misma hora de inicio de 
turno para todos los agentes.

• Horas de trabajo: especifique las horas de trabajo mínimas y máximas del grupo por día o 
semana. Esta configuración se aplica a todo el personal del grupo de personal. Puede anular esta 
configuración para cada empleado. Para obtener instrucciones, consulte Cree reglas de personal 
para la programación (p. 1265).

Genere, revise y publique un cronograma mediante 
Schedule Manager
Amazon Connect está diseñado para generar el menor número de turnos para los agentes en función del 
patrón de demanda previsto y de las restricciones configuradas para alcanzar el objetivo de optimización.

Después de crear las actividades por turnos, los perfiles de turnos, los grupos de personal y las reglas de 
los grupos de personal, puede generar un cronograma.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Connect con una cuenta que tenga permisos de perfil de 
seguridad para Scheduling, Scheduling Manager - Edit.

Para obtener más información, consulte Permisos del perfil de seguridad para la previsión, la 
planificación de la capacidad y la programación (p. 1233).

2. En el menú de navegación de Amazon Connect, seleccione Análisis y optimización y Programación.
3. Elija la pestaña Gestor de horarios y, a continuación, elija Generar horario.
4. Escriba un nombre y la descripción de la programación.
5. En la sección Programar entrada, selecciona el grupo de previsiones en el menú desplegable.

Actualmente, no puede programar para varios grupos de previsiones.
6. Especifique la duración del cronograma: las fechas de inicio y finalización. Puedes programar hasta 18 

semanas de antelación.
7. En Optimizar el cronograma para, selecciona Nivel de servicio o Velocidad media de respuesta.
8. La velocidad promedio de respuesta (ASA) es una alternativa al uso de objetivos porcentuales de 

nivel de servicio. Por ejemplo, en la imagen siguiente se muestra un ASA establecido en 30 segundos. 
El sistema de planificación y programación de la capacidad optimizará la plantilla y los horarios para 
garantizar que se cumpla la meta.

9. Elige Generar horario.
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Note

Amazon Connect genera un borrador del cronograma. Los agentes o supervisores no podrán 
verla hasta que la publiques.

10. En la lista de programaciones, la programación que ha creado muestra el estado En curso. 
La generación tarda entre 5 y 30 minutos, según la cantidad de agentes, la cantidad de reglas 
configuradas, la duración del cronograma y más. Una vez generado el cronograma, su estado es
Finalizado o Fallido.

11. Para ver cualquier advertencia, infracción de las reglas o infracciones de restricciones, seleccione el 
icono de advertencias, como se muestra en la siguiente imagen. Se muestra más información sobre 
las advertencias.

12. Cuando el estado sea Finalizado, seleccione el borrador del cronograma para verlo. En la imagen 
siguiente se muestra un ejemplo de programa para un día, para 10 agentes.
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Los programadores pueden:

• Vea los horarios de todos los agentes.
• Elige una fecha para ver un turno específico.
• Regresa a la fecha de hoy.
• Vea las reglas y los objetivos fallidos.

13. Cuando esté satisfecho con el cronograma, elija Publicar. Aparecerá una página de confirmación. 
¡Elige Proceder para que el horario sea oficial!

El personal (agentes) y los supervisores especificados en los grupos de personal ahora pueden ver el 
cronograma. Consulte los siguientes temas para conocer su experiencia:

• Cómo ven los supervisores los cronogramas publicados (p. 1274)
• Cómo ven los agentes su cronograma (p. 1276)
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Edición de un horario
Antes de publicar una programación, es posible que desee editarla. Por ejemplo, si observa que todos los 
agentes están programados para tomarse un descanso al mismo tiempo y ninguno tiene previsto tomar 
contactos.

Puede hacer lo siguiente:

• Cambie la hora de inicio y/o finalización del turno del agente y la duración.
• Cambie la hora de inicio y/o finalización del turno de actividad y la duración.
• Agregue una actividad a uno o más turnos de agentes.
• Eliminar o reemplazar la actividad de un turno de agente.
• Copia un turno completo de un agente a otro.
• Vuelva a calcular las métricas para garantizar que los ajustes del cronograma generen un mejor nivel de 

servicio (SL%) u ocupación.

La siguiente imagen muestra estas opciones en la lista desplegable: Editar, Agregar, Reemplazar, Eliminar,
Copiar.

Regeneración de un horario
Los gerentes y supervisores pueden regenerar los horarios de los agentes para hasta seis grupos de 
previsión diferentes después de realizar cambios en la configuración de la programación.

1. Para editar una programación, selecciónela, elija Acciones y seleccione Editar programas. Realice los 
cambios y elija Save (Guardar).

2. Para regenerar uno o más programas, seleccione los programas que desee regenerar, elija Acciones
y seleccione Regenerar programas.

Buscar y ordenar un horario
Los gerentes y supervisores pueden buscar y ordenar los horarios desde el administrador de horarios. 
Los programadores pueden buscar nombres de programas mediante palabras clave parciales o ordenar 
la lista de horarios según la fecha de inicio, la fecha de finalización, la fecha de creación o la fecha de 
actualización.
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La siguiente imagen muestra el cuadro de búsqueda de la página de programación. Al introducir mar, se 
devuelven los horarios que tienen el mes de marzo en su nombre.

Cómo ven los supervisores los cronogramas 
publicados
Una vez que un programador publica un cronograma, es oficial. Los agentes ahora pueden ver su 
programación individual mediante su aplicación de agente. Los supervisores también pueden ver los 
horarios de sus agentes mediante la consola de Amazon Connect.
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Supervisores con programación, administrador de horarios: editar los permisos en su perfil de seguridad 
puede editar los horarios de los agentes.

Important

Cuando un supervisor edita la programación de un agente y la publica, el agente ve 
inmediatamente el cambio. No necesitan actualizar su navegador para que la aplicación del 
agente refleje el cambio.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de cronograma para el equipo de un supervisor.

Los gerentes y supervisores pueden ordenar o filtrar los cronogramas según los siguientes criterios.

• Ordena los horarios según la hora de inicio del turno más temprana. Por ejemplo, los agentes que inicien 
sesión primero para recibir los contactos de los clientes aparecerán en la parte superior. En el siguiente 
ejemplo, se muestra un gerente o supervisor que busca agentes por nombre, apellidos o identificador de 
inicio de sesión con la cadenasal, ordenada por la hora de inicio de sus turnos.
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• Filtre los programas en función de los nombres o identificadores de los agentes, los grupos de personal 
o los nombres de los supervisores.

Cómo ven los agentes su cronograma
Los agentes pueden acceder a sus horarios de dos maneras:

• Si su organización utiliza la aplicación de agente Amazon Connect, los agentes acceden a su 
programación introduciendo https://nombre de instancia /connect/agent-app-v 2/ en su navegador 
y, a continuación, seleccionando el icono del calendario.
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• Si su organización utiliza el panel de control de contactos (CCPv1 o CCPv2), Salesforce CTI o un 
escritorio de agente personalizado, los agentes acceden a su agent-app-vprogramación introduciendo 
https://nombre de instancia /connect/ 2/planning en su navegador, iniciando sesión en Amazon 
Connect y, a continuación, seleccionando el icono del calendario.

Los siguientes son los pasos que utilizan los agentes para ver su cronograma en la aplicación de agente.

1. Inicie sesión en la aplicación del agente con la URL que le haya proporcionado su administrador.
2. Seleccione el icono del calendario en la barra de navegación de la aplicación para abrir el visor del 

gestor de horarios del personal. De lo contrario, el visor del gestor de horarios del personal se abre 
automáticamente.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de programa en la aplicación de agente.

Puedes ver una vista diaria o semanal de tu agenda.

Gestión de tiempo libre
Las capacidades de administración del tiempo libre de Amazon Connect permiten a los clientes gestionar 
las solicitudes de tiempo libre de los agentes que cumplen con las normas laborales y comerciales 
regionales preconfiguradas. Los administradores o gerentes con los permisos de perfil de seguridad 
correctos podrán configurar los distintos ajustes de tiempo libre. El sistema aprobará o rechazará 
automáticamente las solicitudes según las reglas de tiempo libre configuradas y las horas de tiempo libre 
máximas diarias permitidas.

Los supervisores o gerentes con permisos podrán ver las solicitudes de tiempo libre de los agentes y 
podrán anular automáticamente el tiempo libre aprobado o rechazado.

Contenido
• Habilitación de tiempo libre (p. 1278)
• Fija la asignación grupal (p. 1279)
• Crear tiempo libre (p. 1280)
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• Gestor y agente consultan el cajón de solicitudes (p. 1281)
• Actualización/Cancelar (p. 1281)

Habilitación de tiempo libre
Habilite el tiempo libre seleccionando la casilla Habilitar solicitud de tiempo libre para este grupo de 
personal para grupos de personal específicos. Se trata de una tarjeta de la interfaz de usuario del grupo 
de personal llamada Administración de solicitudes. Una vez seleccionada esta opción, el supervisor verá el 
botón Realizar solicitud en la interfaz de usuario del calendario de horarios publicados.

La siguiente imagen muestra la sección Gestión de solicitudes de la página del Grupo de personal.

La siguiente imagen muestra el calendario de programación publicado y la ubicación de la opción Realizar 
solicitud.
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Fija la asignación grupal
Los gerentes pueden establecer el tiempo máximo de tiempo libre que los agentes juntos pueden trabajar 
en el grupo de personal para cada día calendario para actividades de tiempo libre específicas.

Por ejemplo, su empresa ofrece tiempo libre en diciembre. Así es como puedes usar la función de solicitud 
de tiempo libre:

• Los gerentes pueden permitir que un grupo de agentes se tome una licencia ocasional y una P.T.O 
regular que sumen un máximo de 12 horas los días 20 y 21 de diciembre.

• Pueden rechazar automáticamente ese tipo de solicitudes de tiempo libre el 22 y el 23 de diciembre 
dando un valor de0 cero horas.

• Agregar valor les0 permite especificar los días bloqueados. Amazon Connect ignora una comprobación 
de asignación grupal si no se especifica ningún valor.

Esto permite a los gerentes de la fuerza laboral equilibrar las necesidades de tiempo libre personal de un 
agente con las necesidades de personal empresarial.

Los gerentes pueden seleccionar el+ letrero para añadir varias horas de asignación grupal para diferentes 
tipos de tiempo libre. Por ejemplo, un gerente puede conceder 28 horas de tiempo libre relacionado con la 
salud el 23 de noviembre, pero solo 8 horas de tiempo libre ocasional.

La siguiente imagen muestra el calendario que resultaría para el 23 de noviembre, el 22 y el 23 de 
diciembre.
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Crear tiempo libre
Crear una solicitud de tiempo libre

1. Los supervisores o gerentes pueden ir a la vista del calendario publicado, elegir el icono flotante en la 
parte inferior izquierda y crear una solicitud de tiempo libre. El cajón de solicitudes se abre a la derecha.

2. Seleccione Personal y el tipo de tiempo libre. Para seleccionar un intervalo de tiempo libre, puede 
seleccionar Todo el día o seleccionar fechas de inicio y finalización específicas. Seleccione Anular las 
reglas de tiempo libre si desea anular el sistema y permitir el tiempo libre al anular la asignación grupal 
y otras reglas especificadas en las reglas de personal, grupo de personal o perfil de turno. Introduce un
motivo y selecciona Solicitar.

3. La solicitud pasará a estar pendiente para que el sistema pueda analizar las reglas existentes (incluso si 
se anulan las comprobaciones de reglas) y mostrará una lista de los errores de las reglas.
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4. El agente verá la solicitud pendiente en la interfaz de usuario de su agenda y recibirá una notificación 
en la aplicación junto al icono de solicitud, que aparece como un icono de la bandeja de entrada en la 
parte superior derecha, encima de la vista de estadísticas. Esto permite al agente ver los detalles de la 
solicitud en la pestaña Tiempo libre.

5. Una vez finalizada la validación de las reglas, se mostrará el estado de la solicitud de tiempo libre como
Aprobada o Rechazada tanto en la vista del agente como en la del supervisor.

Gestor y agente consultan el cajón de solicitudes
En cualquier momento, los supervisores pueden ir al cajón de solicitudes, en la pestaña de tiempo libre, y 
buscar un agente por nombre, apellidos o identificador de inicio de sesión para ver todas las solicitudes de 
tiempo libre de un agente específico.

Actualización/Cancelar
Un supervisor puede cancelar o editar una solicitud de tiempo libre seleccionando los botones Cancelar 
solicitud o Editar solicitud en la parte inferior de la ventana del cajón de solicitudes. En la imagen siguiente 
se muestran las solicitudes de tiempo libre de Nikki Wolfe.

El agente verá el estado actualizado del tiempo libre en su calendario y en el cajón de solicitudes. La 
siguiente imagen muestra el estado de las solicitudes de tiempo libre de Nikki Wolfe. Sus solicitudes de día 
libre por enfermedad fueron aceptadas.
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Gestión de horas extras
Para alcanzar simultáneamente los objetivos de nivel de servicio (SL), velocidad promedio de respuesta 
(ASA) y costos, es necesario hacer coincidir la oferta (número de agentes) y la demanda (número 
de contactos* tiempo de gestión). Las horas extras (OT) y el tiempo libre voluntario (VTO) son dos 
mecanismos que el equipo de administración del centro de atención puede implementar para lograr ambos 
objetivos. OT permite gestionar un aumento de contactos o una escasez de agentes sin necesidad de 
contratar más empleados, mientras que el VTO permite gestionar un período de contacto de bajo volumen 
sin los gastos de los empleados inactivos.

Contenido
• Crear franjas de horas (p. 1282)
• El agente acepta o rechaza (p. 1283)
• Anulación del supervisor (p. 1284)

Crear franjas de horas
1. Pulse el botón Realizar solicitud en la interfaz de usuario del calendario de horarios publicados y 

seleccione OT.
2. Un supervisor o gerente introduce el intervalo de fechas y horas para las horas extra.
3. Seleccione la actividad productiva de la lista de actividades.
4. Seleccione por grupo de personal o por reglas de personal.

• Los grupos de personal envían una notificación a todos los agentes sobre la disponibilidad de franjas 
horarias. Los agentes se aprueban según un modelo por orden de llegada.

• Las reglas del personal permiten a los supervisores seleccionar agentes específicos a los que enviar 
notificaciones de horas extras.

5. Seleccione el número de franjas horarias necesarias.
6. Indique el motivo por el que solicita horas extras en el cuadro de texto Motivo. Los agentes podrán ver el 

motivo antes de aceptar o rechazar la solicitud de horas extras.
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7. Elija Solicitud

El agente acepta o rechaza
La siguiente imagen muestra las solicitudes de horas extras pendientes en los calendarios de los agentes. 
Los gerentes y agentes pueden ver las solicitudes de horas extras.

Los agentes pueden aceptar o rechazar horas extras en el calendario de solicitudes de agentes.

Permisos de perfil de seguridad requeridos

Para aceptar o rechazar la solicitud, el agente debe tener un calendario de solicitudes de agente: editar los 
permisos en su perfil de seguridad. Este permiso se muestra en la siguiente imagen de los permisos de 
Agent Applications en la página de perfiles de seguridad.

Botones de aceptación y rechazo de horas extras para agentes

En la imagen siguiente, se muestran los botones Aceptar y Rechazar de la aplicación de agente.
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Anulación del supervisor
Los gerentes pueden anular la aprobación del sistema para OT/VTO y forzar el rechazo de una solicitud 
haciendo clic en los puntos suspensivos verticales situados junto al nombre del agente. Esta opción se 
muestra en la siguiente imagen del panel Horas extras.
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Gestión voluntaria del tiempo libre
Para alcanzar simultáneamente los objetivos de nivel de servicio (SL), velocidad promedio de respuesta 
(ASA) y costos, es necesario hacer coincidir la oferta (número de agentes) y la demanda (número 
de contactos* tiempo de gestión). Las horas extras (OT) y el tiempo libre voluntario (VTO) son dos 
mecanismos que el equipo de administración del centro de atención puede implementar para lograr ambos 
objetivos. OT permite gestionar un aumento de contactos o una escasez de agentes sin necesidad de 
contratar más empleados, mientras que el VTO permite gestionar un período de contacto de bajo volumen 
sin los gastos de los empleados inactivos.

Contenido
• Crea franjas horarias de tiempo libre voluntario (p. 1285)
• El agente acepta o rechaza (p. 1285)
• Anulación del supervisor (p. 1287)

Crea franjas horarias de tiempo libre voluntario
1. Pulse el botón Realizar solicitud en la interfaz de usuario del calendario de programación publicado y 

seleccione VTO.
2. Un supervisor o gerente introduce el intervalo de fecha y hora del tiempo libre voluntario.
3. Seleccione la actividad productiva de la lista de actividades.
4. Seleccione por grupo de personal o por reglas de personal.

• Los grupos de personal envían notificaciones a todos los agentes sobre la disponibilidad de franjas 
horarias. Los agentes se aprueban según un modelo por orden de llegada.

• Las reglas del personal permiten a los supervisores seleccionar agentes específicos a los que enviar 
notificaciones de horas extras.

5. Seleccione el número de franjas horarias de tiempo libre voluntario requeridas.
6. Indique el motivo por el que solicita una licencia voluntaria en el cuadro de texto Motivo. Los agentes 

podrán ver el motivo antes de aceptar o rechazar la solicitud de horas extras.
7. Elija Solicitud

El agente acepta o rechaza
El gerente del centro de atención y los agentes verán las solicitudes de tiempo libre voluntario pendientes 
en los calendarios de los agentes.
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Los agentes pueden aceptar o rechazar el tiempo libre voluntario (VTO) en el calendario de solicitudes 
de agentes. Para aceptar o rechazar la solicitud, el agente deberá tener permisos para editar el perfil 
de seguridad. Para obtener más información sobre los permisos de los perfiles de seguridad, consulte
Actualizar perfiles de seguridad.

Permisos de perfil de seguridad requeridos

Para aceptar o rechazar la solicitud, el agente debe tener un calendario de solicitudes de agente: editar los 
permisos en su perfil de seguridad. Este permiso se muestra en la siguiente imagen de los permisos de 
Agent Applications en la página de perfiles de seguridad.

Botones de aceptación y rechazo para agentes

En la imagen siguiente, se muestran los botones Aceptar y Rechazar de la aplicación de agente.
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Anulación del supervisor
Los gerentes pueden anular la aprobación del sistema para OT/VTO y forzar el rechazo de una solicitud 
haciendo clic en los puntos suspensivos verticales situados junto al nombre del agente. Esta opción se 
muestra en la siguiente imagen del panel Horas extras.
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Cumplimiento del horario
Los supervisores o gerentes del centro de contacto realizan un seguimiento del cumplimiento del 
cronograma para saber cuándo los agentes siguen el cronograma que usted ha creado. Esto ayuda a 
garantizar que alcance sus objetivos de nivel de servicio y, al mismo tiempo, mejora la productividad de los 
agentes y la satisfacción del cliente.

Amazon Connect comienza a generar automáticamente el cumplimiento de los horarios tan pronto como 
comience un cronograma publicado que tenga actividades por turnos y dóndeAdherence = yes.

Puede ver las métricas de cumplimiento programado en las páginas de métricas históricas y métricas en 
tiempo real. Las métricas de cumplimiento del cronograma son:

• Tiempo de adherencia
• Adherencia
• Horario de programación
• Tiempo de no adherencia.

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de cómo elegir las métricas de cumplimiento programado 
para que aparezcan en un informe de métricas históricas.

Primeros pasos:

1. El cumplimiento de los horarios requiere que se creen y publiquen los horarios. Para obtener más 
información, consulte Programación en Amazon Connect (p. 1263).

2. Asegúrese de contar con los permisos adecuados para acceder a las métricas y la información de 
programación. Para obtener más información sobre los permisos necesarios, consulte los permisos del 
perfil de seguridad para la previsión, la planificación de la capacidad y la programación.
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Cumplimiento histórico del cronograma
En esta sección se describen los valores que se utilizan para calcular el cumplimiento histórico del 
cronograma.

Adherencia

Porcentaje de tiempo que un agente sigue correctamente su horario. Esto se mide mediante el seguimiento 
de si un agente se encuentra en estado de agente disponible cuando debería estar en estado productivo. 
Este porcentaje se calcula como se indica a continuación:

% de adherencia = ((minutos totales de adherencia) /Minutos totales de adherencia programados)

Un agente se considera adherente si el agente se encuentra en un estado disponible, cuando la 
actividad de turno es productiva o si el agente se encuentra en estado no productivo (es decir, estado 
personalizado), cuando la actividad de turno no es productiva. De lo contrario, el agente se considera 
no adherente. Esto significa que si una actividad de turno se denomina Almuerzo pero se marca como 
productiva, el agente se considera adherente si se encuentra en el estado de agente disponible.

• Tipo: String
• Valor mínimo: 0,00 %
• Valor máximo: 100,00 %
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Note

Cada vez que cambias el horario, el cumplimiento del cronograma se vuelve a calcular con 30 
días de antelación a partir de la fecha actual (no de la fecha del cronograma), si se cambian los 
horarios.

Tiempo de adherencia

Tiempo total que un agente estuvo en estado Disponible cuando su actividad de turno es productiva o 
estuvo en estado no productivo cuando la actividad de turno no es productiva.

• Tipo: cadena (hh:mm:ss)
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Tiempo de no adherencia

Tiempo total que un agente no estuvo en estado Disponible cuando su actividad de turno es productiva o 
no en estado no productivo cuando su actividad de turno no es productiva.

• Tipo: cadena (hh:mm:ss)
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente

Hora programada

Tiempo total programado para un agente (ya sea por tiempo productivo o no productivo) y se estableció la 
adherencia para esos turnos enYes.

• Tipo: cadena (hh:mm:ss)
• Categoría: métrica basada en la actividad del agente
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Cumplimiento del horario en tiempo real
La adherencia de los agentes en tiempo real está disponible en una nueva tabla denominada Agent 
Schedule Adhesion. Puede seleccionar esta tabla desde la página de inicio de métricas en tiempo real o 
desde un informe existente. Esta tabla tiene la misma funcionalidad que una tabla de agentes existente con 
las siguientes adiciones:

Estado de adhesión del agente en tiempo real

• Esto indicará si un agente es adherente o no adherente casi en tiempo real. Para obtener una definición 
del cumplimiento del cronograma, consulteCumplimiento del horario (p. 1288).

Estado programado

• Esto indicará si un agente está programado para estar en tiempo productivo o no productivo. Si un 
agente no está programado, aparecerá en blanco.

Duración de la adherencia del agente

• La cantidad de tiempo que un agente ha estado actualmente adherente o no adherente. Cuando 
un agente cambia entre no adherente o adherente, este valor se restablecerá, ya que representa la 
cantidad de tiempo actual.

Porcentaje de adherencia del agente

• El porcentaje de tiempo que un agente ha cumplido con su horario. Para obtener una definición del 
porcentaje de adherencia del agente, consulteCumplimiento histórico del cronograma (p. 1289).

Ejemplos de uso de la cumplimiento de la programación
Actividades de turnos a las que se hace un seguimiento para comprobar su cumplimiento

Cualquier actividad de turno que esté marcada comoAdherence = Yes. Si un turno está marcado 
comoAdherence = No, la adherencia no se calcula para ese turno.

Cómo determinar en qué estado de agente debe estar un agente para cada actividad

Si una actividad está marcada como productiva, el agente debe estar en estado de agente disponible. La 
productividad se determina si el agente está disponible y no se ve afectada si el agente no gestiona los 
contactos en tiempo real. Para saber cuántos contactos ha gestionado un agente, consulta la métrica de 
ocupación.

Si una actividad está marcada como no productiva, el agente debe estar en un estado personalizado no 
productivo. Un agente no tiene que estar en un estado personalizado específico para ser considerado 
adherente. Por ejemplo, si la actividad del turno es Almuerzo, pero el agente cambia su estado a
Descanso, el agente seguirá considerándose adherente, ya que ambos estados son no productivos.

Qué pasa cuando...

• un agente comienza a trabajar antes de que comience su horario

Si un agente no tiene un cronograma, no registramos el cumplimiento durante ese tiempo. Esto significa 
que si un agente comienza a trabajar 5 minutos antes o 5 minutos después de su horario, no se tendrá 
en cuenta para su cumplimiento. Sin embargo, si deciden salir del trabajo 5 minutos antes porque 
empezaron 5 minutos antes, se considerarán infractores durante ese intervalo de 5 minutos.
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• un agente pasa a estar desconectado cuando se supone que está en un estado no productivo

Esto se consideraría no adherente porque el estado del agente es desconectado, en lugar de tiempo no 
productivo.

• un agente deja el entrenamiento para responder a los contactos debido al alto volumen de contactos

En este escenario, el agente se marcaría como no adherente. Sin embargo, si tiene previsto dejar el 
entrenamiento, puede ajustar el horario de forma retroactiva y la adherencia se volverá a calcular con el 
nuevo turno.

• se cambia un cronograma histórico

Si el horario de un agente se modifica en los últimos 30 días a partir de la fecha actual (no de la fecha 
del cronograma), el cumplimiento se volverá a calcular con el nuevo cronograma. Esto permite realizar 
ajustes en tiempo real en el turno de un agente y evaluar correctamente su cumplimiento.

Calcular el tiempo de adherencia y no adherencia del agente
Ejemplo

Ejemplo 1:

El agente A está programado para trabajar de 8:00 a 11:00.

Empiezan a trabajar a las 7:30 y luego se toman un descanso de 10:30 a 11:00. De las 7:30 a las 8:00 el 
agente no es ni adherente ni inadherente ya que no hay horario.

De las 8:00 a las 10:30 el agente es adherente y de las 10:30 a las 11:00 el agente no se adhiere porque 
estaban en el tiempo no productivo cuando deberían haber sido productivos.

Esto significa que la adherencia del agente A fue del 83%. (El tiempo total de adherencia fue de 150 
minutos/el tiempo total programado de 180 minutos)

Ejemplo 2:

El agente B trabajará de 9:00 a 10:30.

Se toman un descanso de 10:30 a 11:00 y luego tienen una reunión de equipo de 11:00 a 12:00. 
Empiezan a trabajar a las 9:00 y terminan trabajando hasta las 10:45. A continuación, selecciona el estado
Interrumpir tiempo no productivo personalizado a partir de las 10:45. Se olvidan de cambiar su estado a
Reunión de equipo y lo dejan como Descanso hasta las 12:00.

De las 9:00 a las 10:30, el agente se mostró adherente, pero de las 10:30 a las 10:45 el agente no lo hizo 
porque estaban en un estado productivo cuando deberían haber estado en un estado improductivo. Entre 
las 10:45 y las 12:00 se mantuvieron fieles porque estuvieron en un estado improductivo todo el tiempo.

Esto significa que la adherencia del agente B fue del 92% (tiempo total de adherencia: 165 minutos/tiempo 
total programado: 180 minutos)

API de optimización privados
La previsión, la planificación de la capacidad y la programación de Amazon Connect utilizan los siguientes 
recursos de API privada como acciones en su política de IAM:

• connect:BatchAssociateAnalyticsDataSet. Concede permisos de acceso y asocia los conjuntos 
de datos especificados para la instancia de Amazon Connect especificada a laAWS cuenta especificada.
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• connect:BatchDisassociateAnalyticsDataSet. Revoca los permisos de acceso y desasocia los 
conjuntos de datos especificados para la instancia de Amazon Connect especificada de laAWS cuenta 
especificada.

Si eliminas estas acciones de la política de roles de vista previa, las funciones de previsión, planificación 
de la capacidad y programación no funcionarán.
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Seguridad en Amazon Connect
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios 
de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco 
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información acerca de los programas de 
conformidad que se aplican a Amazon Connect, consulte AWSServicios de en el ámbito del programa de 
conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS que utilice. También 
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y 
la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación sirve de ayuda para comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad 
compartida cuando se utiliza Amazon Connect. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar 
Amazon Connect para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a 
utilizar otrosAWS servicios de que ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon Connect.

Contenido
• Protección de datos en Amazon Connect (p. 1293)
• Identity and Access Management para Amazon Connect (p. 1309)
• Registro y monitoreo de Amazon Connect (p. 1367)
• Etiquetado de recursos en Amazon Connect (p. 1367)
• Validación de conformidad en Amazon Connect (p. 1369)
• Resiliencia en Amazon Connect (p. 1371)
• Seguridad de la infraestructura en Amazon Connect (p. 1372)
• Prevención del suplente confuso entre servicios (p. 1373)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Connect (p. 1376)

Protección de datos en Amazon Connect
El modelo de responsabilidadAWS compartida modelo de responsabilidad compartida modelo de de 
responsabilidad compartida modelo de responsabilidad compartida modelo de responsabilidad compartida 
modelo de responsabilidad Amazon Connect responsabilidad compartida Como se describe en este 
modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. 
Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Este 
contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de administración para el que utiliza Servicios 
de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las Preguntas frecuentes 
sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la 
publicación de blog AWSShared Responsibility Model and GDPR en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
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permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Nosotros exigimos TLS 1.2 y 

recomendamos TLS 1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 

de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como 
el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Amazon Connect u otrosServicios de AWS mediante 
la consola, la APIAWS CLI, la oAWS los SDK. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de 
formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si 
proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información 
de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Contenido
• Datos gestionados por Amazon Connect (p. 1294)
• Cifrado en reposo (p. 1297)
• Cifrado en tránsito (p. 1306)
• Administración de claves (p. 1306)
• Amazon Connect y puntos de enlace de la VPC de interfaz (AWS PrivateLink) (p. 1307)

Datos gestionados por Amazon Connect
Los datos almacenados en Amazon Connect están separados por el ID deAWS cuenta y el ID de instancia 
de Amazon Connect. Esto garantiza que solo los usuarios autorizados de una instancia específica de 
Amazon Connect puedan acceder a los datos.

Amazon Connect gestiona una variedad de datos relacionados con el centro de atención, que incluyen, 
entre otras, las siguientes categorías.

• Recursos y configuraciones: esto incluye colas, flujos, usuarios, perfiles de enrutamiento y plantillas de 
tareas.

• Metadatos de contacto: incluye la hora de conexión, la hora del identificador, el número de origen (ANI), 
el número de destino (DNIS) y los atributos de contacto definidos por el usuario.

• Datos de rendimiento relacionados con el agente: incluye la hora de inicio de sesión, los cambios de 
estado y los contactos administrados.

• Secuencias de audio de llamadas telefónicas: cuando están habilitadas, también se incluyen 
grabaciones de llamadas.

• Transcripciones de chat: solo se incluyen si están habilitadas.
• Adjuntos: se incluyen solo si están activados.
• Configuración de integración: incluye el nombre, la descripción y los metadatos definidos por el usuario 

al crear la integración con aplicaciones externas.
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• Documentos de conocimiento: esto incluye los documentos que utilizan los agentes para gestionar los 
contactos.

• Huellas de voz: cuando el ID de voz de Amazon Connect está activado, se crea una huella de voz a 
partir de la voz del cliente para la autenticación future. Del mismo modo, se crea una huella de voz al 
registrar a un estafador en el sistema Voice ID para la detección de fraudes en el future.

• Audio de altavoces y estafadores: cuando Amazon Connect Voice ID está activado, el audio utilizado 
para inscribir a los altavoces y registrar a los estafadores se almacena para que Voice ID pueda volver a 
inscribirlos y volver a registrarlos en el future cuando sea necesario.

Amazon Connect almacena los siguientes datos de información de identificación personal (PII) 
relacionados con sus clientes:

• Número de teléfono del cliente: ANI de llamadas entrantes y DNIS de llamadas salientes o 
transferencias.

• Si utiliza perfiles de cliente de Amazon Connect, todos estos datos podrían ser información personal. 
Estos datos siempre se cifran en reposo mediante una clave de KMS proporcionada por el cliente o una 
clave propiedad del servicio. Los datos de los perfiles de clientes de Amazon Connect están separados 
por el ID de laAWS cuenta y el dominio. Varias instancias de Amazon Connect pueden compartir un 
único dominio de perfiles de clientes.

• Para las campañas salientes, Amazon Pinpoint transfiere los números de teléfono de los clientes y los 
atributos relevantes a Amazon Connect. Por el lado de Amazon Connect, siempre se cifran en reposo 
mediante una clave gestionada por el cliente o unaClave propiedad de AWS. Los datos de las campañas 
salientes se separan mediante el ID de instancia de Amazon Connect y se cifran mediante claves 
específicas de la instancia.

Datos de aplicaciones externas
AmazonAppIntegrations le permite integrarse con aplicaciones externas. Almacena referencias a 
otrosAWS recursos y metadatos especificados por el servicio de cliente. No se almacena ningún dato 
excepto de forma incidental durante el procesamiento. Al sincronizar datos periódicamente con un servicio 
Amazon Connect, los datos se cifran mediante una clave gestionada por el cliente y se almacenan 
temporalmente durante un mes.

Contenido multimedia de llamadas telefónicas
Amazon Connect se encuentra en la ruta de audio para las llamadas gestionadas por el servicio. Por lo 
tanto, es responsable de enviar el contenido en streaming multimedia de la llamada entre los participantes. 
Esto puede incluir el audio entre un cliente y un flow/IVR, el audio entre un cliente y un agente o la 
mezcla del audio entre varias partes en una conferencia o durante una transferencia. Existen dos tipos de 
llamadas telefónicas:

• PSTN llama. Esto incluye las llamadas entrantes de clientes, las llamadas salientes que realizan los 
agentes a los clientes y las llamadas al teléfono físico de un agente, si esta opción está habilitada en el 
panel de control de contactos (CCP).

• Llamadas a teléfonos virtuales realizadas en el navegador del agente.

Las llamadas PSTN se conectan entre Amazon Connect y varios operadores de telecomunicaciones 
mediante circuitos privados mantenidos entre Amazon Connect y nuestros proveedores o mediante la 
conectividadAWS a Internet existente. Para las llamadas PSTN que se enrutan a través de la red de 
Internet pública, la señalización se cifra con TLS y el medio de audio se cifra con SRTP.

Las llamadas de Softphone se establecen en el navegador del agente con unaWebSocket conexión cifrada 
mediante TLS. El tráfico de medios de audio al navegador se cifra en tránsito mediante DTLS-SRTP.
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Grabaciones de llamadas
La grabación de llamadas está deshabilitada de forma predeterminada en Amazon Connect. Puede 
habilitar la grabación de llamadas en los flujos, lo que permite un control más detallado sobre las llamadas 
que se graban.

La característica de grabación de llamadas ofrece opciones que le permiten elegir si desea grabar las 
conversaciones solo del agente, solo del cliente o entre el agente y el cliente. Cuando la grabación de 
llamadas está habilitada, la grabación comienza cuando la llamada se conecta a un agente y se detiene 
cuando el agente se desconecta. Las transferencias a números externos no se graban después de que el 
agente abandone la llamada.

Puede limitar el acceso a las grabaciones de las llamadas en función de los permisos de usuario. Las 
grabaciones se pueden buscar y reproducir en la interfaz web de Amazon Connect.

Almacenamiento de grabaciones de llamadas
Las grabaciones de llamadas se almacenan en dos fases:

• Las grabaciones se guardan de forma intermedia en Amazon Connect durante y después de la llamada, 
pero antes de la entrega.

• Grabaciones enviadas a su bucket de Amazon S3.

Las grabaciones almacenadas en el bucket de Amazon S3 se protegen mediante unaAWS KMS clave que 
se configuró cuando se creó la instancia.

En todo momento, usted mantiene el control total sobre la seguridad de las grabaciones de llamadas que 
se envían a su bucket de Amazon S3.

Acceso a las grabaciones de llamadas
Puede buscar y escuchar las grabaciones de llamadas en Amazon Connect. Para determinar qué usuarios 
pueden hacer esto, asígneles los perfiles de seguridad adecuados. SiAWS CloudTrail está habilitada, se 
captura el acceso a grabaciones específicas de los usuarios de Amazon ConnectCloudTrail.

Las capacidades de Amazon S3 e IAM le permiten controlar por completo quién tiene acceso a los datos 
de grabación de llamadas.AWS KMS

Metadatos de contacto
Amazon Connect almacena los metadatos relacionados con los contactos que circulan por el sistema 
y permite a los usuarios autorizados acceder a esta información. La función de búsqueda de contactos 
permite buscar y ver los datos de contacto, como los números de teléfono de origen u otros atributos 
establecidos por el flujo, que están asociados a un contacto con fines de diagnóstico o elaboración de 
informes.

Los datos de contacto clasificados como PII que Amazon Connect almacena se cifran en reposo mediante 
una clave limitada en el tiempo y específica de la instancia de Amazon Connect. Concretamente, el 
número de teléfono de origen del cliente se codifica criptográficamente con una clave específica de la 
instancia para permitir su uso en la búsqueda de contactos. Para la búsqueda de contactos, la clave de 
cifrado no es temporal.

Los siguientes datos almacenados por Amazon Connect se consideran confidenciales:

• Número de teléfono de origen
• Número de teléfono saliente
• Números externos marcados por agentes para las transferencias
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• Números externos transferidos por un flujo
• Nombre del contacto
• Descripción del contacto
• Todos los atributos del contacto
• Todas las referencias de contacto

Procesado en tiempo real de lentes de contacto
El contenido que Contact Lens procesa en tiempo real se cifra en reposo y en tránsito. Los datos se cifran 
con claves propiedad de Contact Lens.

Huellas de voz y grabaciones de audio de Voice ID
Cuando habilitas Amazon Connect Voice ID, calcula las huellas de voz de tu cliente para autenticarlas en 
el future y almacena los datos. Del mismo modo, cuando habilitas la detección de fraudes, almacena la 
huella de voz de cada estafador registrado en Voice ID.

Al inscribir a un cliente en Voice ID para la autenticación y la detección de fraudes, debes especificar 
unCustomerSpeakerId para él. Dado que Voice ID almacena la información biométrica de cada 
altavoz, le recomendamos encarecidamente que utilice un identificador que no contenga información de 
identificación personal en elCustomerSpeakerId campo.

Audio para altavoces y estafadores
Cuando habilitas Amazon Connect Voice ID, almacena una versión compacta del audio (denominadas 
expresiones) que se recopiló al inscribir a un orador o registrar a un estafador. Este audio se utilizará 
en el future siempre que sea necesario regenerar las huellas de voz de los altavoces y los estafadores. 
Los datos se conservan hasta que se elimine al hablante/estafador. El audio original utilizado para la 
inscripción o la evaluación se elimina después de un período de retención de 24 horas.

Los datos se conservan hasta que se elimine o se excluya al denunciante/estafador.

Campañas salientes
Para las campañas salientes, Amazon Pinpoint transfiere los números de teléfono de los clientes y los 
atributos relevantes a Amazon Connect. En Amazon Connect, siempre se cifran en reposo mediante una 
clave gestionada por el cliente o unaClave propiedad de AWS. Los datos de las campañas salientes se 
separan mediante el ID de instancia de Amazon Connect y se cifran mediante claves específicas de la 
instancia.

Plantillas de tareas
Todo procesamiento de los recursos de plantillas de tareas en Amazon Connect se cifra en reposo y en 
tránsito. Los datos se cifran conAWS KMS key.

Cifrado en reposo
Los datos de contacto clasificados como PII, o datos que representan el contenido del cliente que Amazon 
Connect almacena, se cifran en reposo (es decir, antes de colocarlos, almacenarlos o guardarlos en un 
disco) mediante una clave limitada en el tiempo y específica de la instancia de Amazon Connect.

El cifrado del lado del servidor de Amazon S3 se utiliza para cifrar las grabaciones de conversaciones (voz 
y chat) y los documentos de conocimiento en reposo con una clave deAWS Key Management Service 
datos única para cada cuenta de cliente. Los datosAppIntegrations de configuración de Amazon se cifran 
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del mismo modo. Para obtener información sobreAWS KMS las claves, consulte ¿Qué esAWS Key 
Management Service? en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Amazon Connect Voice ID almacena las huellas de voz de los clientes que no se pueden aplicar ingeniería 
inversa para obtener la voz del cliente inscrito o identificar a un cliente. Estos están cifrados mediante una 
Clave administrada por el cliente.

Los datos de configuración de la integración se cifran en reposo mediante una clave limitada en el tiempo y 
específica de la cuenta de usuario.

Cifrado en reposo de datos de aplicaciones externas
Cuando creas una claveDataIntegration cifrada con una clave gestionada por el cliente, 
AmazonAppIntegrations crea una subvención en tu nombre enviando unaCreateGrant solicitud aAWS 
KMS. Las concesiones en seAWS KMS utilizan para permitir que AmazonAppIntegrations acceda a una 
clave KMS de su cuenta.

Puede revocar el acceso a la concesión o eliminar el acceso de AmazonAppIntegrations a la clave 
administrada por el cliente en cualquier momento. Si lo hace, Amazon noAppIntegrations podrá acceder a 
ninguno de los datos cifrados por la clave administrada por el cliente, lo que afectará a las operaciones que 
dependen de esos datos.

Los datos de aplicaciones externas que AmazonAppIntegrations procesa se cifran en reposo en un bucket 
de S3 con la clave gestionada por el cliente que proporcionaste durante la configuración.

AmazonAppIntegrations exige que la concesión utilice la clave administrada por el cliente para las 
siguientes operaciones internas:

• EnvíeGenerateDataKeyRequestAWS KMS para generar claves de datos cifradas por su clave 
gestionada por el cliente.

• EnviarDecrypt solicitudesAWS KMS a para descifrar claves de datos cifradas para que puedan usarse 
para cifrar sus datos.

Cifrado en reposo en Amazon Connect
Todos los datos proporcionados por el cliente en los campos de casos, los comentarios de los casos, 
las descripciones de los campos y las plantillas almacenados en Amazon Connect Cases se cifran en 
reposo mediante las claves de cifrado almacenadas enAWS Key Management Service (AWS KMS). 
El servicio Amazon Connect Cases posee, administra, monitorea y rota las claves de cifrado (es 
decir,Claves propiedad de AWS) para cumplir con los altos estándares de seguridad. La carga útil de las 
secuencias de eventos del caso se almacena temporalmente (normalmente durante unos segundos) en 
AmazonEventBridge antes de que esté disponible a través del bus predeterminado de la cuenta del cliente. 
EventBridgetambién cifra toda la carga útil en reposo medianteClaves propiedad de AWS.

Perfiles de clientes de Amazon Connect
Todos los datos de usuario que almacena Amazon Connect están cifrados en reposo. El cifrado en reposo 
de los perfiles de cliente de Amazon Connect proporciona mayor seguridad, porque cifra todos sus datos 
en reposo mediante las claves de cifrado almacenadas enAWS Key Management Service (AWS KMS). 
Esta funcionalidad ayuda a reducir la carga y la complejidad operativas que conlleva la protección de 
información confidencial. Con el cifrado en reposo, puede crear aplicaciones sensibles a la seguridad que 
necesitan cumplimiento estricto de cifrado y requisitos normativos.

Las políticas de la organización, las normativas industriales o gubernamentales y los requisitos de 
conformidad suelen requerir el uso del cifrado en reposo para aumentar la seguridad de los datos de las 
aplicaciones. Perfiles de clientes integradosAWS KMS para habilitar su estrategia de cifrado en reposo. 
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Para obtener más información, consulte AWS Key Management ServiceConceptos de la Guía paraAWS 
Key Management Service desarrolladores de.

Al crear un dominio nuevo, debe proporcionar una clave de KMS que el servicio utilizará para cifrar sus 
datos en tránsito y en reposo. Usted crea, posee y administra la clave administrada por el cliente. Usted 
controla plenamente la clave administrada por el cliente (se aplicanAWS KMS los cargos de).

Puede especificar una clave de cifrado al crear un dominio o cambiar las claves de cifrado en un recurso 
existente con la interfaz de línea deAWS comandos (AWS CLI) o la API de cifrado de Amazon Connect. Al 
elegir una clave administrada por el cliente, Amazon Connect Customer Profiles crea una concesión a la 
clave administrada por el cliente que le concede acceso a la clave administrada por el cliente.

AWS KMSse aplicarán cargos de por una clave administrada por el cliente. Para obtener más información 
acerca de los precios, consulte Precios de AWS KMS.

Cifrado en reposo en Amazon Connect Cifrado
Todos los datos de usuario almacenados en Amazon Connect Wisdom se cifran en reposo mediante 
claves de cifrado almacenadas enAWS Key Management Service. Si opta por proporcionar una clave 
gestionada por el cliente, Wisdom la utilizará para cifrar el contenido del conocimiento almacenado en 
reposo fuera de los índices de búsqueda de Wisdom. Wisdom utiliza índices de búsqueda dedicados por 
cliente y se cifran en reposoClaves propiedad de AWS almacenándolos enAWS Key Management Service. 
Además, puede utilizarlaCloudTrail para auditar cualquier acceso a los datos mediante las API de Wisdom.

AWS KMSse aplican cargos al utilizar una clave que usted proporcione. Para obtener más información 
acerca de los precios, consulte Precios de AWS KMS.

Cifrado en reposo de Amazon Connect Voice ID
Todos los datos de usuario que almacena Amazon Connect Voice ID están cifrados en reposo. Al crear un 
nuevo dominio de Voice ID, debes proporcionar una clave gestionada por el cliente que el servicio utilice 
para cifrar tus datos en reposo. Usted crea, posee y administra la clave administrada por el cliente. Usted 
controla plenamente la llave.

Puede actualizar la clave KMS en el dominio de ID de voz mediante elupdate-domain comando de la 
interfaz de línea deAWS comandos (AWSCLI) o la API de ID de UpdateDomainvoz.

Al cambiar la clave de KMS, se activará un proceso asincrónico para volver a cifrar los datos antiguos con 
la nueva clave de KMS. Una vez finalizado este proceso, todos los datos de su dominio se cifrarán con 
la nueva clave de KMS y podrá retirar la clave anterior de forma segura. Para obtener más información, 
consulte UpdateDomain.

Voice ID concede permisos a la clave administrada por el cliente que le concede acceso a la clave. Para 
obtener más información, consulte Cómo utiliza Amazon Connect Voice IDAWS KMS (p. 1300).

A continuación se muestra una lista de los datos que se cifran en reposo mediante la clave gestionada por 
el cliente:

• Huellas de voz: las huellas de voz generadas al inscribir a los altavoces y registrar a los estafadores en 
el sistema.

• Audio del altavoz y del estafador: los datos de audio utilizados para inscribir a los altavoces y registrar a 
los estafadores.

• CustomerSpeakerId: La proporcionada por el clienteSpeakerId al inscribir al cliente en Voice ID.
• Metadatos proporcionados por el cliente: incluyen cadenas de formato libre 

comoDomainDescriptionDomain Name,Job Name, y más.

AWS KMSse aplicarán cargos de por una clave administrada por el cliente. Para obtener más información 
acerca de los precios, consulte Precios de AWS KMS.
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Cómo utiliza Amazon Connect Voice IDAWS KMS

Amazon Connect Voice ID necesita una concesión para utilizar la clave administrada por el cliente. 
Cuando crea un dominio, Voice ID crea una concesión en su nombre mediante el envío de una
CreateGrantsolicitud de consulta aAWS KMS. La concesión es necesaria para utilizar la clave administrada 
por el cliente para las siguientes operaciones internas:

• Enviar DescribeKeysolicitudesAWS KMS a para comprobar que el ID de la clave simétrica administrada 
por el cliente proporcionado es válido.

• Enviar GenerateDataKeysolicitudes a la clave KMS para crear claves de datos para cifrar objetos.
• Enviar solicitudes de Decrypt a AWS KMS para descifrar las claves de datos cifradas para que puedan 

usarse para cifrar sus datos.
• Envíe ReEncryptsolicitudes aAWS KMS cuando se actualice la clave para volver a cifrar un conjunto 

limitado de datos con la nueva clave.
• Almacene los archivos en S3 con laAWS KMS clave para cifrar los datos.

Puede revocar el acceso a la concesión o eliminar el acceso del servicio a la clave administrada por el 
cliente en cualquier momento. Si lo hace, Voice ID no podrá acceder a ninguno de los datos cifrados por la 
clave administrada por el cliente, lo que afectará a todas las operaciones que dependen de esos datos y 
provocaráAccessDeniedException errores y fallos en los flujos de trabajo asíncronos.

Política de claves gestionada por el cliente para Voice ID

Las políticas de clave controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. Cada clave administrada 
por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan 
quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede 
especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte Administrar el acceso a las 
claves de KMS en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

A continuación se muestra un ejemplo de política de claves que otorga al usuario los permisos que 
necesita para llamar a todas las API de Voice ID mediante la clave administrada por el cliente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow key access to Amazon Connect VoiceID.", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "your_user_or_role_ARN" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "voiceid.region.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Para obtener información sobre cómo especificar los permisos en una política, consulte Especificar las 
claves de KMS en las declaraciones de políticas de IAM en la Guía paraAWS Key Management Service 
desarrolladores.

Para obtener información sobre la solución de problemas de acceso mediante clave, consulte Solución de 
problemas de acceso con claves en la Guía paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Contexto de cifrado de Voice ID
Un contexto de cifrado es un conjunto opcional de pares clave-valor que contienen información contextual 
adicional sobre los datos. AWS KMSutiliza el contexto de cifrado como datos autenticados adicionales para 
admitir el cifrado autenticado.

Al incluir un contexto de cifrado en una solicitud de cifrado de datos,AWS KMS vincula el contexto de 
cifrado a los datos cifrados. Para descifrar los datos, debe incluir el mismo contexto de cifrado en la 
solicitud.

Voice ID utiliza el mismo contexto de cifrado en todas las operacionesAWS KMS criptográficas, donde 
la claveaws:voiceid:domain:arn y el valor es el recurso Amazon Resource Name (ARN) Amazon 
Resource Name (ARN).

"encryptionContext": { 
   "aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-west-2:111122223333:domain/sampleDomainId"
}

También puede utilizar el contexto de cifrado en los registros y registros de auditoría para identificar 
cómo se utiliza la clave gestionada por el cliente. El contexto de cifrado también aparece en los registros 
generados porCloudTrail AmazonCloudWatch Logs.

Uso del contexto de cifrado para controlar el acceso a la clave administrada por el cliente

Puede utilizar el contexto de cifrado en las políticas de claves y las políticas de IAM como condición para 
controlar el acceso a la clave simétrica administrada por el cliente. También puede utilizar restricciones del 
contexto de cifrado en una concesión.

Amazon Connect Voice ID utiliza una restricción de contexto de cifrado en las subvenciones para controlar 
el acceso a la clave gestionada por el cliente en su cuenta o región. La restricción de concesión requiere 
que las operaciones que permite la concesión utilicen el contexto de cifrado especificado.

A continuación se muestran ejemplos de declaraciones de políticas clave para conceder acceso a una 
clave gestionada por el cliente para un contexto de cifrado específico. La condición de esta declaración 
de política requiere que las concesiones tengan una restricción de contexto de cifrado que especifique el 
contexto de cifrado.

{ 
    "Sid": "Enable DescribeKey", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole" 
     }, 
     "Action": "kms:DescribeKey", 
     "Resource": "*"
},
{ 
     "Sid": "Enable CreateGrant", 
     "Effect": "Allow", 
     "Principal": { 
         "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole" 
     }, 
     "Action": "kms:CreateGrant", 
     "Resource": "*", 
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     "Condition": { 
         "StringEquals": { 
             "kms:EncryptionContext:"aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-
west-2:111122223333:domain/sampleDomainId"" 
          } 
     }
}

Supervisión de las claves de cifrado para Voice ID
Cuando usas una clave gestionada por elAWS KMS cliente con Voice ID, puedes usar AWS 
CloudTrailAmazonCloudWatch Logs para rastrear las solicitudes a las que se envía Voice IDAWS KMS.

Los siguientes ejemplos son un ejemplo de unAWS CloudTrail evento de unaCreateGrant operación 
llamada por Voice ID para acceder a los datos cifrados con la clave gestionada por el cliente:

CreateGrant

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROA5STZEFPSZEOW7NP3X:SampleUser1", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/SampleRole/SampleUser", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AAAAAAA1111111EXAMPLE",   
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROA5STZEFPSZEOW7NP3X", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/SampleRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "SampleUser" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2021-09-14T23:02:23Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "voiceid.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2021-09-14T23:02:50Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateGrant", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "SampleIpAddress", 
    "userAgent": "Example Desktop/1.0 (V1; OS)", 
    "requestParameters": { 
        "constraints": { 
            "encryptionContextSubset": { 
                "aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-
west-2:111122223333:domain/sampleDomainId" 
            } 
        }, 
        "retiringPrincipal": "voiceid.amazonaws.com", 
        "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/44444444-3333-2222-1111-
EXAMPLE11111", 
        "operations": [ 
            "CreateGrant", 
            "Decrypt", 
            "DescribeKey", 
            "GenerateDataKey", 
            "GenerateDataKeyPair", 
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            "GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext", 
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext", 
            "ReEncryptFrom", 
            "ReEncryptTo" 
        ], 
        "granteePrincipal": "voiceid.amazonaws.com " 
    }, 
    "responseElements": { 
        "grantId": "00000000000000000000000000000cce47be074a8c379ed39f22b155c6e86af82" 
    }, 
    "requestID": "ed0fe4ab-305b-4388-8adf-7e8e3a4e80fe", 
    "eventID": "31d0d7c6-ce5b-4caf-901f-025bf71241f6", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-9999999999999" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

DescribeKey

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
      "type": "AWSService", 
      "invokedBy": "voiceid.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2021-10-13T15:12:39Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "DescribeKey", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "voiceid.amazonaws.com", 
    "userAgent": "voiceid.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "keyId": "alias/sample-key-alias" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ed0fe4ab-305b-4388-8adf-7e8e3a4e80fe", 
    "eventID": "31d0d7c6-ce5b-4caf-901f-025bf71241f6", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [{ 
        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::KMS::Key", 
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-9999999999999" 
    }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}                          

Decrypt

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
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    "userIdentity": { 
        "type": "AWSService", 
        "invokedBy": "voiceid.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2021-10-12T23:59:34Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "Decrypt", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "voiceid.amazonaws.com", 
    "userAgent": "voiceid.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "encryptionContext": { 
            "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/44444444-3333-2222-1111-
EXAMPLE11111", 
            "encryptionContext": { 
                "aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-
west-2:111122223333:domain/sampleDomainId" 
            }, 
            "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT" 
        }, 
        "responseElements": null, 
        "requestID": "ed0fe4ab-305b-4388-8adf-7e8e3a4e80fe", 
        "eventID": "31d0d7c6-ce5b-4caf-901f-025bf71241f6", 
        "readOnly": true, 
        "resources": [{ 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-9999999999999" 
        }], 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "managementEvent": true, 
        "recipientAccountId": "111122223333", 
        "sharedEventID": "35d58aa1-26b2-427a-908f-025bf71241f6", 
        "eventCategory": "Management" 
    }                      

GenerateDataKeyWithoutPlaintext

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSService", 
        "invokedBy": "voiceid.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2021-10-13T00:26:41Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "voiceid.amazonaws.com", 
    "userAgent": "voiceid.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/44444444-3333-2222-1111-
EXAMPLE11111", 
        "encryptionContext": { 
            "aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-west-2:111122223333:domain/
sampleDomainId" 
        }, 
        "keySpec": "AES_256" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ed0fe4ab-305b-4388-8adf-7e8e3a4e80fe", 
    "eventID": "31d0d7c6-ce5b-4caf-901f-025bf71241f6", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [{ 
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        "accountId": "111122223333", 
        "type": "AWS::KMS::Key", 
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-9999999999999" 
    }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "sharedEventID": "35d58aa1-26b2-427a-908f-025bf71241f6", 
    "eventCategory": "Management"
}                           

ReEncrypt

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSService", 
        "invokedBy": "voiceid.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2021-10-13T00:59:05Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "ReEncrypt", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "voiceid.amazonaws.com", 
    "userAgent": "voiceid.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "destinationEncryptionContext": { 
            "aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-west-2:111122223333:domain/
sampleDomainId" 
        }, 
        "destinationKeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/44444444-3333-2222-1111-EXAMPLE11111", 
        "sourceEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT", 
        "sourceAAD": "SampleSourceAAAD+JXBmH+ZJNM73BfHE/dwQALXp7Sf44VwvoJOrLj", 
        "destinationAAD": "SampleDestinationAAAD+JXBmH+ZJNM73BfHE/
dwQALXp7Sf44VwvoJOrLj", 
        "sourceEncryptionContext": { 
            "aws:voiceid:domain:arn": "arn:aws:voiceid:us-west-2:111122223333:domain/
sampleDomainId" 
        }, 
        "destinationEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT", 
        "sourceKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/55555555-3333-2222-1111-
EXAMPLE22222" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ed0fe4ab-305b-4388-8adf-7e8e3a4e80fe", 
    "eventID": "31d0d7c6-ce5b-4caf-901f-025bf71241f6", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [{ 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-9999999999999" 
        }, 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-7777777777777" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
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    "sharedEventID": "35d58aa1-26b2-427a-908f-025bf71241f6", 
    "eventCategory": "Management"
}                         

Campañas salientes
Para las campañas salientes, Amazon Pinpoint transfiere los números de teléfono de los clientes y los 
atributos relevantes a Amazon Connect. En Amazon Connect, siempre se cifran en reposo mediante una 
clave gestionada por el cliente o unaClave propiedad de AWS. Los datos de las campañas salientes se 
separan mediante el ID de instancia de Amazon Connect y se cifran mediante claves específicas de la 
instancia.

Puede proporcionar su propia clave administrada por el cliente al incorporar campañas de saliente confuso 
entre clientes.

El servicio utiliza esta clave gestionada por el cliente para cifrar los datos confidenciales en reposo. Usted 
crea, posee y administra la clave administrada por el cliente. Tiene control total sobre la clave administrada 
por el cliente

Si no proporcionas tu propia clave gestionada por el cliente, las campañas salientes cifrarán los datos 
confidenciales en reposo mediante una claveClave propiedad de AWS específica de tu instancia de 
Amazon Connect.

AWS KMSse aplicarán cargos de por una clave administrada por el cliente. Para obtener más información 
acerca de los precios, consulte Precios de AWS KMS.

Cifrado en tránsito
Todos los datos intercambiados con Amazon Connect se protegen durante el tránsito entre el navegador 
web del usuario y Amazon Connect mediante el cifrado TLS estándar del sector. ¿Qué versión de 
TLS? (p. 1373)

Los datos externos también se cifran mientras son procesados porAWS KMS.

Cuando Amazon Connect se integra conAWS serviciosAWS Lambda, como Amazon Kinesis o Amazon 
Polly, los datos siempre se cifran en tránsito mediante TLS.

Cuando los datos de eventos se reenvían desde aplicaciones externas a Amazon Connect, siempre se 
cifran en tránsito mediante TLS.

Administración de claves
Puede especificarAWS KMS claves, incluida la opción trae tus propias claves (BYOK), para utilizarlas en el 
cifrado de sobres con cubos de entrada/salida de Amazon S3. Esto también se aplica a los datos utilizados 
almacenados en los perfiles de clientes de Amazon Connect.

Amazon Connect Wisdom almacena los documentos de conocimiento cifrados en reposo en S3 mediante 
una BYOK o una clave propiedad del servicio. Los documentos de conocimiento se cifran en reposo en 
AmazonOpenSearch Service mediante una clave propiedad del servicio. Wisdom almacena las consultas 
de los agentes y las transcripciones de llamadas mediante una clave BYOK o propiedad del servicio.

AmazonAppIntegrations no admite BYOK para el cifrado de los datos de configuración. Al sincronizar 
datos de aplicaciones externas, periódicamente se le solicitará que realice BYOK. AmazonAppIntegrations 
necesita una concesión para utilizar la clave administrada por el cliente en. Cuando creas una integración 
de datos, AmazonAppIntegrations envía unaCreateGrant solicitudAWS KMS en tu nombre. Puede 
revocar el acceso a la concesión o eliminar el acceso del servicio a la clave administrada por el cliente en 
cualquier momento. Si lo hace, AmazonAppIntegrations no podrá acceder a ninguno de los datos cifrados 
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por la clave administrada por el cliente, lo que afectará a los servicios de Amazon Connect que dependen 
de esos datos.

Los documentos de conocimiento que utiliza Amazon Connect Wisdom están cifrados mediante unaAWS 
KMS clave.

Para utilizar Amazon Connect Voice ID, es obligatorio proporcionar una clave KMS de clave gestionada por 
el cliente (BYOK) al crear un dominio de ID de voz de Amazon Connect, que se utiliza para cifrar todos los 
datos del cliente en reposo.

Las campañas salientes cifran todos los datos confidenciales mediante una clave gestionada por el 
clienteClave propiedad de AWS o una clave gestionada por el cliente. Como la clave gestionada por el 
cliente es creada, propiedad y gestionada por usted, usted tiene el control total sobre la clave gestionada 
por el cliente (se aplicanAWS KMS cargos).

Para obtener información sobreAWS KMS las claves, consulte ¿Qué esAWS Key Management Service?
en la Guía para desarrolladores de servicios de administración deAWS claves.

Amazon Connect y puntos de enlace de la VPC de 
interfaz (AWS PrivateLink)
Puede establecer una conexión privada entre la VPC y un subconjunto de puntos de enlace de Amazon 
Connect mediante la creación de un punto de enlace de la VPC de interfaz. Los puntos de conexión 
compatibles son los siguientes:

• Amazon AppIntegrations
• Perfiles de clientes
• Campañas salientes
• Amazon
• Wisdom

El servicio principal de Amazon Connect no admiteAWS PrivateLink puntos de conexión de VPC.

Los puntos de conexión de interfaz cuentan con tecnología de AWS PrivateLinkque le permite acceder 
de forma privada a las API de Amazon Connect sin necesidad de contar con una puerta de enlace de 
Internet, un dispositivo NAT, una conexión de VPN o unaAWS Direct Connect conexión de. Las instancias 
de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con las API de Amazon Connect que se 
integran conAWS PrivateLink.

Para obtener más información, consulte la Guía de AWS PrivateLink.

Creación de un punto de enlace de la VPC de interfaz para 
Amazon Connect
Puede crear un punto de conexión de interfaz mediante la consola de Amazon VPC o laAWS Command 
Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte Creación de un punto de conexión de 
interfaz en la Guía de AWS PrivateLink.

Amazon Connect admite los siguientes nombres de servicio:

• com.amazonaws.region.app-integrations
• com.amazonaws. región .cases
• com.amazonaws.region.profile
• com.amazonaws. region .connect-campaigns
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• com.amazonaws.region.voiceid
• com.amazonaws.region.wisdom

Si habilita un DNS privado para un punto de enlace de interfaz, podrá realizar solicitudes de API a 
Amazon Connect mediante el nombre de DNS predeterminado de la región. Por ejemplo, voiceid.us-
east-1.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte los nombres de host DNS en la AWS 
PrivateLinkGuía.

Creación de una política de punto de conexión de VPC
Puede asociar una política de puntos de enlace con su punto de enlace de VPC que controla el acceso. La 
política especifica la siguiente información:

• La entidad principal que puede realizar acciones.
• Las acciones que se pueden realizar.
• Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de la 
VPC en la Guía del usuario de AWS PrivateLink.

Ejemplo: política de punto de enlace de la VPC

La siguiente política de puntos de enlace de VPC concede acceso a las acciones de Amazon Connect 
Voice ID mostradas para todas las entidades principales en todos los recursos.

{ 
    "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "voiceid:CreateDomain", 
                "voiceid:EvaluateSession", 
                "voiceid:ListSpeakers" 
            ], 
            "Resource":"*", 
            "Principal":"*" 
        } 
    ]
} 

El siguiente es otro ejemplo. En esta, la política de punto de enlace de la VPC concede acceso a las 
acciones de las campañas salientes enumeradas para todas las entidades principales en todos los 
recursos.

{ 
    "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                 "connect-campaigns:CreateCampaign", 
                "connect-campaigns:DeleteCampaign", 
                "connect-campaigns:ListCampaigns" 
            ], 
            "Resource":"*", 
            "Principal":"*" 
        } 
    ]
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} 

Identity and Access Management para Amazon 
Connect

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores 
a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan 
quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de Amazon 
Connect. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Temas
• Público (p. 1309)
• Autenticación con identidades (p. 1310)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 1312)
• Permisos necesarios para usar políticas de IAM personalizadas a fin de administrar el acceso a la 

consola de Amazon Connect (p. 1313)
• RestrinjaAWS los recursos que se pueden asociar a Amazon Connect (p. 1329)
• Cómo funciona Amazon Connect con IAM (p. 1332)
• Ejemplos de políticas de basadas en identidades de Amazon Connect (p. 1335)
• Ejemplos de políticas de nivel de recursos de Amazon Connect (p. 1342)
• AWSpolíticas gestionadas para Amazon Connect (p. 1346)
• Resolución de problemas de identidad y acceso de Amazon Connect (p. 1356)
• Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Connect (p. 1357)
• Uso de roles vinculados a servicios para campañas de salientes (p. 1361)
• Uso de roles vinculados a servicios para AmazonAppIntegrations (p. 1362)

Público
La forma en que utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) varía, en función del trabajo que 
realice en Amazon Connect.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio Amazon Connect para realizar su trabajo, su administrador 
proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de 
Amazon Connect para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo 
se administra el acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos a su administrador. Si no puede 
acceder a una característica de Amazon Connect, consulteResolución de problemas de identidad y acceso 
de Amazon Connect (p. 1356).

Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de Amazon Connect de su empresa, 
probablemente tenga acceso completo a Amazon Connect. Su trabajo consiste en determinar a qué 
características y recursos de Amazon Connect deben acceder sus usuarios del servicio. Luego, debe 
enviar solicitudes a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. 
Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más 
información acerca de cómo la empresa puede utilizar IAM con Amazon Connect, consulteCómo funciona 
Amazon Connect con IAM (p. 1332).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que desee obtener información sobre 
cómo escribir políticas para administrar el acceso a Amazon Connect. Para consultar ejemplos de políticas 
basadas en identidades de Amazon Connect que puede utilizar en IAM, consulteEjemplos de políticas de 
basadas en identidades de Amazon Connect (p. 1335).

1309



Amazon Connect Guía del administrador
Autenticación con identidades

Autenticación con identidades
La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar
autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como el Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario 
de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión en AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas 
a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Los 
usuarios (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales 
de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como identidad federada, 
su administrador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. 
Cuando accede a AWS mediante la federación, está asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en la AWS Management Console o en el portal 
de acceso AWS. Para obtener más información sobre el inicio de sesión en AWS, consulte Cómo iniciar 
sesión en su Cuenta de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Si accede a AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una 
interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si 
no usa las herramientas de AWS, debe firmar usted mismo las solicitudes. Para obtener más información 
sobre el uso del método recomendado para firmar las solicitudes usted mismo, consulte Proceso de firma 
de Signature Version 4 en la Referencia general de AWS.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información 
de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor (MFA) para 
aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor
en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) y Uso de la 
autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía del usuario de IAM.

Usuario raíz de Cuenta de AWS
Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso 
completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario 
raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó 
para crear la cuenta. Recomendamos que no utilice el usuario raíz para las tareas cotidianas. Proteja 
las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que este pueda realizar. Para ver la lista 
completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte Tareas que requieren 
credenciales de usuario raíz en la Guía de referencia de AWS Account Management.

Usuarios y grupos
Un usuario de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una 
sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en 
lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de 
acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con 
usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para obtener más información, consulte Rotar 
las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración en la
Guía del usuario de IAM.

Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar sesión 
como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos 
facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría tener un 
grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de 
IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, 
pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen 
credenciales permanentes a largo plazo y los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener 
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más información, consulte Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol) en la Guía del usuario de 
IAM.

IAM roles
Un rol de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un 
usuario de IAM, pero no está asociado a una determinada persona. Puede asumir temporalmente un rol de 
IAM en la AWS Management Consolecambiando de roles. Puede asumir un rol llamando a una operación 
de la AWS CLI o de la API de AWS, o utilizando una URL personalizada. Para obtener más información 
acerca de los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

• Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y 
definir permisos para este. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol 
y se le conceden los permisos que están definidos en este. Para obtener información acerca de roles 
para federación, consulte Creación de un rol para un proveedor de identidades de terceros en la Guía 
del usuario de IAM. Si utiliza el Centro de identidades de IAM, debe configurar un conjunto de permisos. 
El Centro de identidades de IAM correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar 
a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de 
los conjuntos de permisos, consulte Conjuntos de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir 
temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.

• Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal 
de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal 
de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar 
una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener 
información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso 
entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la Guía 
del usuario de IAM.

• Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. 
Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones 
en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los 
permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
• Permisos principales: cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, 

se lo considera una entidad principal. Las políticas conceden permisos a una entidad principal. 
Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en 
un servicio diferente. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si 
una acción requiere acciones dependientes adicionales en una política, consulte Acciones, Recursos y 
Claves de condición para Amazon Connect en la Referencia de autorizaciones de servicio.

• Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su 
nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para 
obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en 
la Guía del usuario de IAM.

• Rol vinculado a servicio: un rol vinculado a servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a 
un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles 
vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador 
de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar 
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan 
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves 
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a 
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de 
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener 
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credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder 
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información sobre el uso de los roles de IAM, consulte Cuándo crear un rol de IAM (en lugar 
de un usuario) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas
Para controlar el acceso en AWS, se crean políticas y se asocian a identidades o recursos de AWS. Una 
política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. 
AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal (sesión de rol, usuario o usuario raíz) realiza una 
solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las mayoría 
de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la 
estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas 
JSON en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede 
crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que 
necesitan. A continuación, el administrador puede agregar las políticas de IAM a los roles y los usuarios 
pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utilice 
para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción
iam:GetRole. Un usuario con dicha política puede obtener información del usuario de la AWS 
Management Console, la AWS CLI o la API de AWS.

Políticas basadas en identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar 
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué 
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener 
más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas 
administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las 
políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles 
de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas administradas por AWS y las 
políticas administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de cómo elegir una política 
administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en 
la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se adjuntan a un recurso. 
Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas 
de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores 
de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se 
adjunta la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese 
recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. 
Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No se puede 
utilizar políticas de IAM administradas por AWS en una política basada en recursos.
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Otros tipos de políticas
AWS admite otros tipos de políticas adicionales menos frecuentes. Estos tipos de políticas pueden 
establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le otorgan.

• Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los 
permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario 
o rol de IAM). Puede establecer un límite de permisos para una identidad. Los permisos resultantes son 
la intersección de las políticas basadas en identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas 
basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo Principal no estarán restringidas 
por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. 
Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de permisos para las 
entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.

• Políticas de control de servicio (SCP): las SCP son políticas de JSON que especifican los permisos 
máximos de una organización o una unidad organizativa en AWS Organizations. AWS Organizations 
es un servicio que le permite agrupar y administrar de manera centralizada varias Cuentas de AWS que 
posea su empresa. Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá aplicar 
políticas de control de servicio (SCP) a una o todas sus cuentas. Una SCP limita los permisos para las 
entidades de las cuentas de miembros, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener 
más información acerca de Organizations y las SCP, consulte Funcionamiento de las SCP en la Guía del 
usuario de AWS Organizations.

• Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro 
cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los 
permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidad del rol y las 
políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política basada en recursos. Una 
denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información, 
consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas
Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados 
de entender. Para obtener información acerca de cómo AWS decide si permitir o no una solicitud cuando 
hay varios tipos de políticas implicados, consulte Lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario 
de IAM.

Permisos necesarios para usar políticas de IAM 
personalizadas a fin de administrar el acceso a la 
consola de Amazon Connect
Si utiliza políticas de IAM personalizadas para administrar el acceso a la consola de Amazon Connect, sus 
usuarios necesitarán algunos o todos los permisos que se enumeran en este artículo, según las tareas que 
deban realizar.

Note

El uso de connect: * en una política de IAM personalizada otorga a los usuarios todos los 
permisos de Amazon Connect que se enumeran en este artículo.

Note

Algunas páginas de la consola de Amazon Connect, como las tareas (p. 1325) y los perfiles de 
clientes (p. 1323), requieren que añadas permisos a tus políticas integradas.

Contenido
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• AmazonConnect_FullAccess política (p. 1314)
• Política de AmazonConnectReadOnlyAccess (p. 1314)
• Página principal de la consola de Amazon Connect  (p. 1315)
• Páginas de instancias detalladas  (p. 1316)
• Página de información general (p. 1317)
• Página de telefonía  (p. 1317)
• Página de almacenamiento de datos  (p. 1320)
• Página de transmisión de datos  (p. 1322)
• Página de integración de la aplicación  (p. 1323)
• Página de perfiles de clientes  (p. 1323)
• Página Tareas (p. 1325)
• Página de casos  (p. 1326)
• Página de Amazon ID  (p. 1326)
• Página de flujos  (p. 1327)
• Federaciones  (p. 1329)

AmazonConnect_FullAccess política
Para permitir el acceso completo de lectura/escritura a Amazon Connect, debe adjuntar dos políticas a sus 
usuarios, grupos o roles. Adjunte laFullAccess política AmazonConnect_ y una política personalizada con 
el siguiente contenido:

{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "AttachAnyPolicyToAmazonConnectRole",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "iam:PutRolePolicy",  
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"  
        }  
    ]  
} 

Para permitir que un usuario cree una instancia, asegúrese de que cuenta con los permisos otorgados por 
laFullAccess políticaAmazonConnect _.

Cuando utilice laFullAccess políticaAmazonConnect _, tenga en cuenta lo siguiente:

• Se requieren privilegios adicionales para crear un bucket de Amazon S3 con el nombre que elija o utilizar 
un depósito existente al crear o actualizar una instancia desde la consola de Amazon Connect. Si eliges 
ubicaciones de almacenamiento predeterminadas para tus grabaciones de llamadas, transcripciones de 
conversaciones, transcripciones de llamadas, etc., ahora tienen el prefijo «amazon-connect-».

• La clave aws/connect KMS está disponible para su uso como opción de cifrado predeterminada. Para 
usar una clave de cifrado personalizada, asigne a los usuarios privilegios de KMS adicionales.

• Asigne a los usuarios privilegios adicionales para adjuntar otrosAWS recursos, como Amazon Polly, Live 
Media Streaming, Data Streaming y Lex bots, a sus instancias de Amazon Connect.

Política de AmazonConnectReadOnlyAccess
Para permitir el acceso de solo lectura, solo necesita asociar la AmazonConnectReadOnlyAccesspolítica.
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Página principal de la consola de Amazon Connect
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la página principal de la consola Amazon Connect, con una 
flecha que apunta al alias de la instancia. Elige el alias de la instancia para ir a las páginas detalladas de la 
instancia.

Utilice los permisos que aparecen en la tabla siguiente para administrar el acceso a esta página.

Caso de uso Permisos necesarios

Instancia de lista conectar:ListInstances

anuncios:DescribeDirectories

Describa la instancia: vea los detalles de la 
instancia/configuración actual

conectar:DescribeInstance

conectar:ListLambdaFunctions

conectar:ListLexBots

conectar:ListInstanceStorageConfigs

conectar:ListApprovedOrigins

conectar:ListSecurityKeys

conectar:DescribeInstanceAttributes

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

anuncios:DescribeDirectories

Crear instancia conectar:CreateInstance

conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstances

conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceAttribute

anuncios:CheckAlias

anuncios:CreateAlias

anuncios:AuthorizeApplication
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Caso de uso Permisos necesarios
anuncios:UnauthorizeApplication

anuncios:CreateIdentityPoolDirectory

anuncios:CreateDirectory

anuncios:DescribeDirectories

soy:CreateServiceLinkedRole

Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:RetireGrant

registros:CreateLogGroup

s3:CreateBucket

s3:GetBucketLocation

s3:ListAllMyBuckets

cuotas de servicio:GetServiceQuota

perfil:ListAccountIntegrations

perfil:GetDomain

perfil:ListDomains

perfil:GetProfileObjectType

perfil:ListProfileObjectTypeTemplates

Eliminar instancia conectar:DescribeInstance

conectar:DeleteInstance

conectar:ListInstances

anuncios:DescribeDirectories

anuncios:DeleteDirectory

anuncios:UnauthorizeApplication

Páginas de instancias detalladas
La siguiente imagen muestra el menú de navegación que utilizas para acceder a cada una de las páginas 
detalladas de la instancia.
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Para acceder a las páginas de instancias detalladas, necesita permisos para acceder a la página principal 
de la consola Amazon Connect (describa/lista). O bien, utilice la AmazonConnectReadOnlyAccesspolítica.

En las siguientes tablas, se muestran los permisos detallados de cada página de instancia detallada.
Note

Para realizar acciones de edición, los usuarios también necesitan los permisos de enumeración y 
descripción.

Página de información general

Caso de uso Permisos necesarios

Creación del rol vinculado a servicio conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstances

conectar:DescribeInstanceAttribute

conectar:UpdateInstanceAttribute

conectar:ListIntegrationAssociations

perfil:ListAccountIntegrations

anuncios:DescribeDirectories

soy:CreateServiceLinkedRole

soy:PutRolePolicy

Página de telefonía

Caso de uso Permisos necesarios

Ver opciones de telefonía conectar:DescribeInstance

Habilitar/deshabilitar las opciones de telefonía conectar:UpdateInstanceAttribute
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Caso de uso Permisos necesarios

Ver campañas salientes campañas de conexión:GetConnectInstanceConfig

campañas de 
conexión:GetInstanceOnboardingJobStatus

conectar:DescribeInstance

conectar:DescribeInstanceAttribute

Kilómetros:DescribeKey
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Caso de uso Permisos necesarios

Habilitar o deshabilitar las campañas salientes campañas de conexión:GetConnectInstanceConfig

campañas de 
conexión:GetInstanceOnboardingJobStatus

campañas de 
conexión:StartInstanceOnboardingJob

campañas de 
conexión:DeleteInstanceOnboardingJob

campañas de 
conexión:DeleteConnectInstanceConfig

conectar:DescribeInstance

conectar:DescribeInstanceAttribute

conectar:UpdateInstanceAttribute

soy:CreateServiceLinkedRole

soy:DeleteServiceLinkedRole

soy:AttachRolePolicy

soy:PutRolePolicy

soy:DeleteRolePolicy

eventos:PutRule

eventos:PutTargets

eventos:DeleteRule

eventos:RemoveTargets

eventos:DescribeRule

eventos:ListTargetsByRule

anuncios:DescribeDirectories

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListKeys

Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:RetireGrant
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Página de almacenamiento de datos
Sección de grabación de llamadas

Caso de uso Permisos necesarios

Ver grabación de llamadas conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstanceStorageConfigs

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

Editar grabación de llamadas conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

s3:ListAllMyBuckets

s3:GetBucketLocation

s3:GetBucketAcl

s3:CreateBucket

Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:RetireGrant

Sección de transcripciones del chat

Caso de uso Permisos necesarios

Ver las transcripciones del chat conectar:DescribeInstance

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

conectar:ListInstanceStorageConfigs

Edición de transcripciones del chat conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

s3:ListAllMyBuckets

s3:GetBucketLocation

s3:GetBucketAcl

s3:CreateBucket
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Caso de uso Permisos necesarios
Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:RetireGrant

Sección de archivos

Caso de uso Permisos necesarios

Ver los archivos adjuntos del chat conectar:DescribeInstance

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

conectar:ListInstanceStorageConfigs

Edición de archivos adjuntos del chat conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

s3:ListAllMyBuckets

s3:GetBucketLocation

s3:CreateBucket

s3:GetBucketAcl

Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:RetireGrant

Sección de transmisión de contenido multimedia en vivo

Caso de uso Permisos necesarios

Ver streaming multimedia en directo conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstanceStorageConfigs

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

Edita la transmisión multimedia en directo conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

1321



Amazon Connect Guía del administrador
Permisos necesarios para políticas de IAM personalizadas

Caso de uso Permisos necesarios
Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:RetireGrant

Sección de informes exportados

Caso de uso Permisos necesarios

Ver informes exportados conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstanceStorageConfigs

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

Editar informes exportados conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

s3:ListAllMyBuckets

s3:GetBucketLocation

s3:CreateBucket

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:RetireGrant

Kilómetros:CreateGrant

Página de transmisión de datos
Sección de registros de contactos

Caso de uso Permisos necesarios

Ver transmisión de datos: registros de contactos conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstanceStorageConfigs

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

Editar registro de contactos conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

manguera contra incendios:ListDeliveryStreams
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Caso de uso Permisos necesarios
manguera contra 
incendios:DescribeDeliveryStream

cinesis:ListStreams

cinesis:DescribeStream

Sección de eventos para agentes

Caso de uso Permisos necesarios

Ver transmisión de datos: eventos de agentes conectar:DescribeInstance

conectar:ListInstanceStorageConfigs

conectar:DescribeInstanceStorageConfig

Editar eventos de agentes conectar:AssociateInstanceStorageConfig

conectar:UpdateInstanceStorageConfig

conectar:DisassociateInstanceStorageConfig

cinesis:ListStreams

cinesis:DescribeStream

Página de integración de la aplicación

Caso de uso Permisos necesarios

Ver orígenes aprobados conectar:DescribeInstance

conectar:ListApprovedOrigins

Editar orígenes aprobados conectar:AssociateApprovedOrigin

conectar:ListApprovedOrigins

conectar:DisassociateApprovedOrigin

Página de perfiles de clientes

Caso de uso Permisos necesarios

Ver perfiles de clientes flujo de aplicaciones:DescribeFlow

flujo de aplicaciones:DescribeConnectorEntity

flujo de aplicaciones:ListFlows

flujo de aplicaciones:ListConnectorEntities
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Caso de uso Permisos necesarios
flujo de aplicaciones:ListConnectorProfiles

Kilómetros:ListKeys

perfil:ListDomains

perfil:ListAccountIntegrations

pies cuadrados:ListQueues

Editar perfiles de clientes flujo de aplicaciones:CreateFlow

flujo de aplicaciones:CreateConnectorProfile

flujo de aplicaciones:DescribeFlow

flujo de aplicaciones:DeleteFlow

flujo de aplicaciones:DescribeConnectorEntity

flujo de aplicaciones:ListFlows

flujo de aplicaciones:ListConnectorEntities

flujo de aplicaciones:ListConnectorProfiles

flujo de aplicaciones:StartFlow

flujo de aplicaciones:StopFlow

Kilómetros:ListKeys

perfil:CreateDomain

perfil:DeleteIntegration

perfil:DeleteDomain

perfil:ListDomains

perfil:ListAccountIntegrations

perfil:PutIntegration

perfil:UpdateDomain

Kilómetros:ListGrants

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:ListKeys

pies cuadrados:ListQueues
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Página Tareas

Caso de uso Permisos necesarios

Ver integraciones de tareas integraciones de aplicaciones:GetEventIntegration

conectar:ListIntegrationAssociations

Integraciones de Edit Tasks integraciones de 
aplicaciones:CreateEventIntegration

integraciones de aplicaciones:GetEventIntegration

integraciones de aplicaciones:ListEventIntegrations

integraciones de 
aplicaciones:DeleteEventIntegrationAssociation

integraciones de 
aplicaciones:CreateEventIntegrationAssociation

flujo de aplicaciones:CreateFlow

flujo de aplicaciones:CreateConnectorProfile

flujo de aplicaciones:DescribeFlow

flujo de aplicaciones:DeleteFlow

flujo de aplicaciones:DeleteConnectorProfile

flujo de aplicaciones:DescribeConnectorEntity

flujo de aplicaciones:ListFlows

flujo de aplicaciones:ListConnectorEntities

flujo de aplicaciones:StartFlow

conectar:ListIntegrationAssociations

conectar:DeleteIntegrationAssociation

conectar:ListUseCases

conectar:DeleteUseCase

eventos:ActivateEventSource

eventos:CreateEventBus

eventos:DescribeEventBus

eventos:DescribeEventSource

eventos:ListEventSources

eventos:ListTargetsByRule

eventos:PutRule
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Caso de uso Permisos necesarios
eventos:PutTargets

eventos:DeleteRule

eventos:RemoveTargets

Kilómetros:CreateGrant

Kilómetros:DescribeKey

Kilómetros:ListAliases

Kilómetros:ListKeys

Kilómetros:ListGrants

Página de casos

Caso de uso Permisos necesarios

Ver los detalles del dominio de Cases conectar:ListInstances

anuncios:DescribeDirectories

conectar:ListIntegrationAssociations

casos:GetDomain

Caso conectar:ListInstances

conectar:ListIntegrationAssociations

casos:GetDomain

casos:CreateDomain

conectar:CreateIntegrationAssociation

conectar:DescribeInstance

soy:PutRolePolicy

Página de Amazon ID

Caso de uso Permisos necesarios

Ver integraciones de Voice ID identificador de voz:DescribeDomain

identificador de voz:ListDomains

identificador de voz:RegisterComplianceConsent

identificador de voz:DescribeComplianceConsent
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Caso de uso Permisos necesarios
conectar:ListIntegrationAssociations

Edición de integraciones de Voice ID identificador de voz:DescribeDomain

identificador de voz:ListDomains

identificador de voz:RegisterComplianceConsent

identificador de voz:DescribeComplianceConsent

identificador de voz:UpdateDomain

identificador de voz:CreateDomain

conectar:ListIntegrationAssociations

conectar:CreateIntegrationAssociation

conectar:DeleteIntegrationAssociation

eventos:PutRule

eventos:DeleteRule

eventos:PutTargets

eventos:RemoveTargets

Página de flujos
Sección de claves de seguridad de Flows

Caso de uso Permisos necesarios

Ver claves de seguridad de Flow conectar:DescribeInstance

conectar:ListSecurityKeys

Añadir/eliminar claves de seguridad de flujo conectar:AssociateSecurityKey

conectar:DisassociateSecurityKey

Sección de bots Lex

Caso de uso Permisos necesarios

Ver bots de Lex conectar:ListLexBots

conectar:ListBots

Añadir/eliminar bots Lex Lex:GetBots

Lex:GetBot

Lex:CreateResourcePolicy
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Caso de uso Permisos necesarios
Lex:DeleteResourcePolicy

Lex:UpdateResourcePolicy

Lex:DescribeBotAlias

Lex:ListBotAliases

Lex:ListBots

conectar:AssociateBot

conectar:DisassociateBot

conectar:ListBots

conectar:AssociateLexBot

conectar:DisassociateLexBot

conectar:ListLexBots

Sección de funciones de Lambda

Caso de uso Permisos necesarios

Ver funciones de Lambda conectar:ListLambdaFunctions

Añadir/eliminar funciones Lambda conectar:ListLambdaFunctions

conectar:AssociateLambdaFunction

conectar:DisassociateLambdaFunction

lambda:ListFunctions

lambda:AddPermission

lambda:RemovePermission

Sección de registros de flujo

Caso de uso Permisos necesarios

Ver la configuración del registro de flujo conectar:DescribeInstance

conectar:DescribeInstanceAttribute

Activar/desactivar el registro de flujo registros:CreateLogGroup
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Sección de Amazon Polly

Caso de uso Permisos necesarios

Ver opción Amazon Polly conectar:DescribeInstance

conectar:DescribeInstanceAttribute

Actualizar la opción Amazon Polly conectar:UpdateInstanceAttribute

Federaciones
Federación SAML

Caso de uso Permisos necesarios

Federación SAML conectar:GetFederationToken

Federación de administración y emergencias

Caso de uso Permisos necesarios

Federación de administración y emergencias conectar:GetFederationTokens

RestrinjaAWS los recursos que se pueden asociar a 
Amazon Connect
Cada instancia de Amazon Connect se asocia a una función vinculada al servicio de IAM cuando se 
crea la instancia. Amazon Connect puede integrarse con otrosAWS servicios para casos de uso, como 
el almacenamiento de grabaciones de llamadas (Amazon S3 bucket), los bots de lenguaje natural (bots 
de Amazon Lex) y la transmisión de datos (Amazon Kinesis Data Streams). Amazon Connect asume la 
función de enlace al servicio para interactuar con estos otros servicios. La política se agrega primero al rol 
vinculado al servicio como parte de las API correspondientes del servicio Amazon Connect (que, a su vez, 
son llamadas por laAWS consola). Por ejemplo, si desea utilizar un determinado bucket de Amazon S3 con 
su instancia de Amazon Connect, el bucket debe pasarse a la AssociateInstanceStorageConfigAPI.

Para ver el conjunto de acciones de IAM definidas por Amazon Connect, consulte Acciones definidas por 
Amazon Connect.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo restringir el acceso a otros recursos que pueden 
estar asociados a una instancia de Amazon Connect. Se deben aplicar al usuario o rol que interactúa con 
las API de Amazon Connect o la consola de Amazon Connect.

Note

Una política con un texto explícitoDeny anularía laAllow política en estos ejemplos.

Para obtener más información acerca de qué recursos, claves de condición y API dependientes puede usar 
para restringir el acceso, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon Connect.
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Ejemplo 1: Restringir qué buckets de Amazon S3 se pueden 
asociar a una instancia de Amazon Connect

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "connect:UpdateInstanceStorageConfig", 
        "connect:AssociateInstanceStorageConfig" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:connect:region:account-id:instance/instance-id", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "connect:StorageResourceType": "CALL_RECORDINGS" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "VisualEditor1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/*", 
        "arn:aws:s3:::s3-bucket-name" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "VisualEditor2", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Este ejemplo permite que un director de IAM asocie un bucket de Amazon S3 para las grabaciones 
de llamadas para el ARN de la instancia de Amazon Connect determinada y un bucket de 
Amazon S3 específico denominadomy-connect-recording-bucket. PutRolePolicy Las 
accionesAttachRolePolicy y se limitan a la función vinculada al servicio Amazon Connect (en este 
ejemplo se utiliza un comodín, pero puede proporcionar el ARN del rol de la instancia si es necesario).

Note

Para usar unaAWS KMS clave para cifrar las grabaciones de este bucket, se necesita una política 
adicional.

Ejemplo 2: Restringir quéAWS Lambda funciones se pueden 
asociar a una instancia de Amazon Connect
AWS Lambdalas funciones están asociadas a una instancia de Amazon Connect, pero la función vinculada 
al servicio Amazon Connect no se utiliza para invocarlas y, por lo tanto, no se modifica. En su lugar, se 
añade una política a la función a través de lalambda:AddPermission API que permite que la instancia 
de Amazon Connect dada invoque la función.
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Para restringir las funciones que se pueden asociar a una instancia de Amazon Connect, especifique el 
ARN de la función Lambda que el usuario puede utilizar para invocarlambda:AddPermission:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:AssociateLambdaFunction", 
                "lambda:AddPermission" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:connect:region:account-id:instance/instance-id", 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:my-function"       
            ] 
        } 
    ]
} 

Ejemplo 3: Restringir qué Amazon Kinesis Data Streams se 
pueden asociar a una instancia de Amazon Connect
Este ejemplo sigue un modelo similar al de Amazon S3. Restringe qué transmisiones de datos específicas 
de Kinesis pueden asociarse a una instancia determinada de Amazon Connect para entregar registros de 
contactos.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:UpdateInstanceStorageConfig", 
                "connect:AssociateInstanceStorageConfig" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:connect:region:account-id:instance/instance-id", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "connect:StorageResourceType": "CONTACT_TRACE_RECORDS" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:DescribeStream", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/*", 
                "arn:aws:kinesis:*:account-id:stream/stream-name" 
            ] 
        },  
        { 
            "Sid": "VisualEditor2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action":  "kinesis:ListStreams", 
            "Resource": "*"             
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        } 
    ]
} 

Cómo funciona Amazon Connect con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Amazon Connect, debe conocer qué características de 
IAM se encuentran disponibles con Amazon Connect. Para obtener una perspectiva general sobre cómo 
funcionan Amazon Connect y otrosAWS servicios de con IAM, consulte AWSServicios de que funcionan 
con IAM en la Guía del usuario de IAM.

Temas
• Políticas de basadas en identidades de Amazon Connect (p. 1332)
• Autorización basada en etiquetas de Amazon Connect (p. 1334)
• Roles de IAM de Amazon Connect (p. 1335)

Políticas de basadas en identidades de Amazon Connect
Con las políticas basadas en identidad de IAM, puede especificar las acciones y recursos permitidos o 
denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Amazon Connect 
admite acciones, claves de condiciones y recursos específicos. Para obtener información sobre todos los 
elementos que utiliza en una política JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas JSON de 
IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Action de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar 
el acceso en una política. Las acciones de la política generalmente tienen el mismo nombre que la 
operación de API de AWS asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no 
tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones 
en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones de políticas de Amazon Connect utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:connect:. 
Las instrucciones de la política deben incluir un elemento Action o un elemento NotAction. Amazon 
Connect define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este 
servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

"Action": [ 
      "connect:action1", 
      "connect:action2"

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas 
las acciones que comiencen con la palabra Describe, incluya la siguiente acción:

"Action": "connect:Describe*"

Para consultar una lista de acciones, acciones, recursos y claves de condición de Amazon Connect para 
Amazon Connect.
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Recursos
Amazon Connect admite permisos de nivel de recurso (con la especificación de un ARN de recurso en una 
política de IAM). A continuación se muestra una lista de los recursos de Amazon Connect:

• Instancia
• Contacto
• Usuario
• Perfil de enrutamiento
• Perfil de seguridad
• Grupo jerárquico
• Queue
• Flujo
• Horas de funcionamiento
• Número de teléfono
• Plantillas de tareas
• Dominio del perfil del cliente
• Tipo de objeto de perfil de cliente
• Campañas salientes

Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Resource de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. 
Las instrucciones deben contener un elemento Resource o NotResource. Como práctica recomendada, 
especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puede hacerlo para acciones 
que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, 
utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

"Resource": "*"

El recurso de instancia de Amazon Connect tiene el siguiente ARN:

arn:${Partition}:connect:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}

Para obtener más información acerca del formato de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon 
(ARN) y espacios de nombres de servicios de AWS.

Por ejemplo, para especificar la instancia de i-1234567890abcdef0 en su instrucción, utilice el siguiente 
ARN:

"Resource": "arn:aws:connect:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"

Para especificar todas las instancias que pertenecen a una cuenta específica, utilice el carácter comodín 
(*):

"Resource": "arn:aws:connect:us-east-1:123456789012:instance/*"

Algunas acciones de Amazon Connect, como las que se utilizan para crear recursos, no se pueden llevar a 
cabo en un recurso específico. En dichos casos, debe utilizar el carácter comodín (*).
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"Resource": "*"

En muchas acciones de Amazon Connect; API se utilizan varios recursos. Por ejemplo,

Para especificar varios recursos en una única instrucción, separe los ARN con comas.

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2"

Para consultar una lista de tipos de recursos de Amazon Connect y sus ARN, consulte Acciones, Recursos 
y Claves de condición para Amazon Connect. En el mismo artículo se explica con qué acciones puede 
especificar el ARN de cada recurso.

Claves de condición
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué. 
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.

El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra 
en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puede crear expresiones condicionales 
que utilicen operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política 
coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de
Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una 
única clave de condición, AWS evalúa la condición con una operación lógica OR. Se deben cumplir todas 
las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puede utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede 
conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre 
de usuario de IAM. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y 
etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las 
claves de condición globales de AWS, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la
Guía del usuario de IAM.

Amazon Connect define su propio conjunto de claves de condición y también admite el uso de algunas 
claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición globales de AWS, consulte Claves de 
contexto de condición globales de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Todas las acciones de Amazon EC2 admiten las claves de condición aws:RequestedRegion y
ec2:Region. Para obtener más información, consulte Ejemplo: restricción del acceso a una región 
específica.

Para consultar una lista de claves de condición de Amazon Connect, consulte Acciones, Recursos y 
Claves de condición para Amazon Connect.

Ejemplos
Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Connect, consulteEjemplos de políticas de 
basadas en identidades de Amazon Connect (p. 1335).

Autorización basada en etiquetas de Amazon Connect
Puede asociar etiquetas a los recursos de Amazon Connect o transferirlas en una solicitud a 
Amazon Connect. Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información 
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de las etiquetas en el elemento de condición de una política utilizando las claves de condición
connect:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name o aws:TagKeys.

Para consultar un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un recurso en función 
de las etiquetas de ese recurso, consulte Describa y actualice los usuarios de Amazon Connect en función 
de las etiquetas (p. 1338).

Roles de IAM de Amazon Connect
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con Amazon Connect
Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir un 
rol de acceso entre cuentas. Las credenciales de seguridad temporales se obtienen mediante una llamada 
a operacionesAWS STS de la API de, tales como AssumeRoleo GetFederationToken.

Amazon Connect admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios
Los roles vinculados a servicios permiten a los servicios de AWS obtener acceso a los recursos de otros 
servicios para completar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la cuenta 
de IAM y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de 
los roles vinculados a servicios.

Amazon Connect admite roles vinculados a servicios. Para obtener más información acerca de cómo crear 
o administrar roles vinculados a servicios de Amazon Connect, consulteUso de roles vinculados a servicios 
para Amazon Connect (p. 1357).

Elegir un rol de IAM en Amazon Connect
Al crear un recurso en Amazon Connect, debe elegir un rol para permitir a Amazon Connect acceder a 
Amazon EC2 en su nombre. Si ya ha creado una función de servicio o una función vinculada a servicios, 
Amazon Connect proporciona una lista de roles para elegir. Es importante seleccionar un rol que le permita 
el acceso para iniciar y detener instancias de Amazon EC2.

Ejemplos de políticas de basadas en identidades de 
Amazon Connect
De forma predeterminada, las entidades de IAM no tienen permiso para crear ni modificar recursos de 
Amazon Connect. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, la AWS CLI, 
o la API de AWS. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan permisos a las 
entidades de IAM para realizar operaciones de API concretas en los recursos especificados que necesiten. 
El administrador de IAM debe asociar esas políticas a las entidades de IAM que necesiten esos permisos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos 
documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la Guía 
del usuario de IAM.

Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 1336)
• Permitir a los usuarios de IAM ver sus propios permisos (p. 1336)
• Conceder permisos "Consultar usuario" (p. 1337)
• Permita que los usuarios se integren con aplicaciones externas (p. 1338)
• Describa y actualice los usuarios de Amazon Connect en función de las etiquetas (p. 1338)

1335

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRole.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_GetFederationToken.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html#access_policies_create-json-editor


Amazon Connect Guía del administrador
Ejemplos de políticas basadas en identidad

• Cree usuarios de Amazon Connect a partir de etiquetas (p. 1339)
• Crear y verAppIntegrations recursos de Amazon (p. 1339)
• Cree y vea Amazon Connect Wisdom Assistants (p. 1339)
• Gestiona los recursos de las campañas salientes (p. 1340)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidades determinan si alguien puede crear, eliminar o acceder a los recursos 
de Amazon Connect de su cuenta de. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta 
de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidad:

• Comience con las políticas administradas por AWS y continúe con los permisos de privilegio mínimo: 
a fin de comenzar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice las políticas 
administradas por AWS, que conceden permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles 
en la Cuenta de AWS. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente de AWS específicas 
para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos. Con el fin de obtener más información, 
consulte las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de 
trabajo en la Guía de usuario de IAM.

• Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo 
los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden 
llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos 
de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, 
consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Use condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición 
a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una 
condición de política para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También 
puede usar condiciones para conceder acceso a acciones de servicios si se emplean a través de un 
Servicio de AWS determinado, como por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, 
consulte Elementos de la política JSON de IAM: condición en la Guía del usuario de IAM.

• Use el Analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la 
seguridad y funcionalidad de los permisos: el Analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y 
existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas 
de IAM. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones 
procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para obtener más información, consulte 
la política de validación del Analizador de acceso de IAM en la Guía de usuario de IAM.

• Solicite la autenticación multifactor (MFA): si se encuentra en una situación en la que necesita usuarios 
raíz o de IAM en su Cuenta de AWS, active la MFA para mayor seguridad. Para solicitar la MFA cuando 
se invocan las operaciones de la API, agregue las condiciones de MFA a sus políticas. Para obtener más 
información, consulte Configuración de acceso a una API protegida por MFA en la Guía de usuario de 
IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte las Prácticas 
recomendadas de seguridad en IAM en la Guía de usuario de IAM.

Permitir a los usuarios de IAM ver sus propios permisos
En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las 
políticas administradas e insertadas que se adjuntan a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye 
permisos para llevar a cabo esta acción en la consola o mediante programación con la AWS CLI o la API 
de AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Conceder permisos "Consultar usuario"
Al crear un usuario o grupo en suAWS cuenta, puede asociar una política de IAM con dicho grupo o 
usuario, que especifica los permisos que desea conceder.

Por ejemplo, imagine que tiene un grupo de desarrolladores de nivel inicial. Puede crear un grupo de IAM 
denominado Junior application developers e incluir todos los desarrolladores de nivel inicial. 
A continuación, puede asociar una política a ese grupo que conceda permisos para ver a los usuarios 
de Amazon Connect. En esta situación, es posible que tenga una política como la que se muestra en el 
siguiente ejemplo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:DescribeUser", 
                "connect:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}             

Esta política de ejemplo concede permisos a las acciones de la API que aparecen en el elemento Action.

Note

Si no especifica un ID o ARN de usuario en su declaración, también debe conceder permiso para 
utilizar todos los recursos para la acción mediante el carácter comodín * del elemento Resource.
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Permita que los usuarios se integren con aplicaciones externas
En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios interactuar con sus 
integraciones de aplicaciones externas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllAppIntegrationsActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "app-integrations:ListEventIntegrations", 
                "app-integrations:CreateEventIntegration", 
                "app-integrations:GetEventIntegration", 
                "app-integrations:UpdateEventIntegration", 
                "app-integartions:DeleteEventIntegration", 
                "app-integrations:ListDataIntegrations", 
                "app-integrations:CreateDataIntegration", 
                "app-integrations:GetDataIntegration", 
                "app-integrations:UpdateDataIntegration", 
                "app-integartions:DeleteDataIntegration" 
            ], 
            "Resource": "*"  
 } 
 ]
}             

Describa y actualice los usuarios de Amazon Connect en función 
de las etiquetas
En una política de IAM, tiene la opción de especificar las condiciones que controlan cuándo está en vigor 
una política. Por ejemplo, puede definir una política que permite a los usuarios actualizar solo a un usuario 
de Amazon Connect que esté trabajando en el entorno de prueba.

Puede definir algunas condiciones que son específicas de Amazon Connect y definir otras condiciones que 
se apliquen a todasAWS. Para obtener más información y una lista de las condiciones de AWS, consulte 
Condición en la referencia de elementos de política JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

En esta política de ejemplo, se permiten las acciones "describe" (describir) y "update" (actualizar) a 
usuarios con etiquetas específicas

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:DescribeUser", 
                "connect:UpdateUser*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Test" 
                } 
            }             
        } 
    ]
}
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Esta política permite «describir el usuario» y «actualizar el usuario», pero solo para los usuarios de 
Amazon Connect etiquetados con la etiqueta «Departamento: Prueba», donde «Departamento» es la clave 
de la etiqueta y «Prueba» es el valor de la etiqueta.

Cree usuarios de Amazon Connect a partir de etiquetas
La siguiente política de ejemplo permite las acciones "create" (crear) a usuarios con etiquetas de solicitud 
específicas

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:CreateUser", 
                "connect:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Owner": "TeamA" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}             

Esta política permite «crear usuario» y «etiquetar recurso», pero la etiqueta «Propietario: TeamA» debe 
estar presente en las solicitudes.

Crear y verAppIntegrations recursos de Amazon
La siguiente política de ejemplo permite crear, enumerar y obtener integraciones de eventos.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "app-integrations:CreateEventIntegration", 
                "app-integrations:GetEventIntegration", 
                "app-integrations::ListEventIntegrations", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}            
   

Cree y vea Amazon Connect Wisdom Assistants
La siguiente política de ejemplo permite crear, enumerar, buscar y eliminar los asistentes de Wisdom.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "wisdom:CreateAssistant", 
                "wisdom:GetAssistant", 
                "wisdom:ListAssistants", 
                "wisdom:DeleteAssistant", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Gestiona los recursos de las campañas salientes
Permisos de incorporación: el siguiente ejemplo de política permite incorporar instancias de Amazon 
Connect a las campañas salientes.

"Sid": "VisualEditor0", 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                 "kms:DescribeKey", 
                 "kms:CreateGrant" 
             ], 
             "Resource": [ 
                 "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id" 
                   ] 
        }, 
        { 
             "Sid": "VisualEditor1", 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                 "connect:DescribeInstance" 
             ], 
             "Resource": [ 
           
                 "arn:aws:connect:region:account-id:instance/instance-id" 
             ] 
        }, 
        { 
             "Sid": "VisualEditor2", 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                 "events:PutTargets", 
                 "events:PutRule", 
                 "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                 "iam:AttachRolePolicy", 
                 "iam:PutRolePolicy", 
                 "ds:DescribeDirectories", 
                 "connect-campaigns:StartInstanceOnboardingJob", 
                 "connect-campaigns:GetConnectInstanceConfig", 
                 "connect-campaigns:GetInstanceOnboardingJobStatus", 
                 "connect-campaigns:DeleteInstanceOnboardingJob", 
                 "connect:DescribeInstanceAttribute", 
                 "connect:UpdateInstanceAttribute", 
                 "connect:ListInstances", 
                 "kms:ListAliases" 
             ], 
             "Resource": "*" 
        } 

Para deshabilitar las campañas salientes en una instancia, agrega los siguientes permisos:

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:RetireGrant" 
            ], 
            "Resource": [ 
                 "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DeleteRule", 
                "events:RemoveTargets", 
                "events:DescribeRule", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "connect-campaigns:DeleteConnectInstanceConfig" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]      

Permisos de administración: el siguiente ejemplo de política permite todas las operaciones de lectura y 
escritura en las campañas salientes.

{ 
    "Sid": "AllowConnectCampaignsOperations", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "connect-campaigns:CreateCampaign", 
        "connect-campaigns:DeleteCampaign", 
        "connect-campaigns:DescribeCampaign", 
        "connect-campaigns:UpdateCampaignName", 
        "connect-campaigns:GetCampaignState" 
        "connect-campaigns:UpdateOutboundCallConfig", 
        "connect-campaigns:UpdateDialerConfig", 
        "connect-campaigns:PauseCampaign", 
        "connect-campaigns:ResumeCampaign", 
        "connect-campaigns:StopCampaign", 
        "connect-campaigns:GetCampaignStateBatch", 
        "connect-campaigns:ListCampaigns" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

ReadOnlypermisos: el siguiente ejemplo de política permite a los usuarios acceso de solo lectura a las 
campañas.

{ 
    "Sid": "AllowConnectCampaignsReadOnlyOperations", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "connect-campaigns:DescribeCampaign", 
        "connect-campaigns:GetCampaignState", 
        "connect-campaigns:GetCampaignStateBatch", 
        "connect-campaigns:ListCampaigns" 
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     ], 
    "Resource": "*",
}      

Permisos basados en etiquetas: el siguiente ejemplo de política restringe el acceso a las campañas 
integradas en una instancia concreta de Amazon Connect mediante etiquetas. Se pueden añadir más 
permisos según el caso de uso.

{ 
    "Sid": "AllowConnectCampaignsOperations", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "connect-campaigns:DescribeCampaign", 
        "connect-campaigns:GetCampaignState" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
             "aws:ResourceTag/owner": 
 "arn:aws:connect:region:customer_account_id:instance/connect_instance_id" 
         } 
    }
}    

Note

connect-campaigns:ListCampaignsyconnect-campaigns:GetCampaignStateBatch
las operaciones no se pueden restringir por etiqueta.

Ejemplos de políticas de nivel de recursos de Amazon 
Connect
Amazon Connect admite permisos de nivel de recursos para los usuarios, para que pueda especificar 
acciones para ellos para una instancia, tal y como se muestra en las siguientes políticas.

Denegar las acciones eliminar y actualizar
El siguiente ejemplo de política niega las acciones de «eliminar» y «actualizar» a los usuarios 
de una instancia de Amazon Connect. Utiliza un comodín al final del ARN de usuario de Amazon 
Connect para denegar «eliminar usuario» y «actualizar usuario» en el ARN completo del 
usuario (es decir, todos los usuarios de Amazon Connect de la instancia proporcionada, como 
arn:aws:connect:us-east- 1:123456789012:instance/00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1/
agent/00dtcddd1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "connect:DeleteUser", 
                "connect:UpdateUser*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:connect:us-
east-1:123456789012:instance/00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1/agent/*" 
        } 
    ]
}             
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Permitir acciones para integraciones con nombres específicos
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllAppIntegrationsActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "app-integrations:ListEventIntegrations", 
                "app-integrations:CreateEventIntegration", 
                "app-integrations:GetEventIntegration", 
                "app-integrations:UpdateEventIntegration", 
                "app-integartions:DeleteEventIntegration" 
            ],
"Resource":"arn:aws:appintegrations:*:*:event-integration/MyNamePrefix-*" 
 } 
    ]
}             

Permitir la acción "crear usuarios" pero denegarla si se le asigna 
a un perfil de seguridad específico
La siguiente política de ejemplo permite «crear usuarios», pero niega explícitamente el uso de 
arn:aws:connect:us-west- 2:123456789012:instance/00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1/
security-profile/11dtcggg1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc17 como parámetro del perfil de seguridad
CreateUsersolicitado.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow",         
            "Action": [ 
                "connect:CreateUser" 
             ], 
            "Resource": "*", 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "connect:CreateUser" 
             ], 
            "Resource": "arn:aws:connect:us-
west-2:123456789012:instance/00fbeee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc17/security-
profile/11dtcggg1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc17", 
        }  
    ]
}             

Permitir grabar acciones en un contacto
La siguiente política de ejemplo permite «iniciar la grabación de contactos» en un contacto en una 
instancia específica. Dado que ContactID es dinámico, se utiliza *.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
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          "connect:StartContactRecording" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:connect:us-west-2:accountID:instance/instanceId/contact/*", 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}             

Establezca una relación de confianza con accountID.

Se definen las siguientes acciones para las API de grabación:

• «conectar:StartContactRecording»
• «conectar:StopContactRecording»
• «conectar:SuspendContactRecording»
• «conectar:ResumeContactRecording»

Permitir más acciones de contacto en el mismo rol
Si se usa la misma función para llamar a otras API de contactos, puedes enumerar las siguientes acciones 
de contacto:

• GetContactAttributes
• ListContactFlows
• StartChatContact
• StartOutboundVoiceContact
• StopContact
• UpdateContactAttributes

O utilice un comodín para permitir todas las acciones de contacto, por ejemplo: «conectar: *»

Permitir más recursos
También puede utilizar un comodín para permitir más recursos. Por ejemplo, aquí se explica cómo permitir 
todas las acciones de conexión en todos los recursos de contactos:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "connect:*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:connect:us-west-2:accountID:instance/*/contact/*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}        

VerAppIntegrations recursos específicos de Amazon
La siguiente política de ejemplo permite obtener integraciones de eventos específicas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "app-integrations:GetEventIntegration" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:app-integrations:us-west-2:accountID:event-integration/
Name" 
        } 
    ]
}    

Concede acceso a los perfiles de clientes de Amazon Connect
Los perfiles de clientes de Amazon Connectprofile se utilizan como prefijo para las acciones en lugar 
deconnect. La siguiente política concede acceso completo a un dominio específico en los perfiles de 
cliente de Amazon Connect.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
          "profile:*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:profile:us-west-2:accountID:domains/domainName", 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}             

Configure una relación de confianza entre accountID y domainName.

Concede acceso de solo lectura a los datos de los perfiles de 
clientes
A continuación se muestra un ejemplo para conceder el acceso de lectura a los datos de los perfiles de 
cliente de Amazon Connect.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "profile:SearchProfiles", 
                "profile:ListObjects" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:profile:us-west-2:accountID:domains/domainName", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}             

Consulte Amazon Connect Wisdom solo para un asistente 
específico
El siguiente ejemplo de política permite consultar solo a un Asistente específico.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "wisdom:QueryAssistant " 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:wisdom:us-west-2:accountID:assistant/assistantID" 
        } 
    ]
} 

Concede acceso completo a Amazon Connect Voice ID
Amazon Connect Voice IDvoiceid se utiliza como prefijo para las acciones en lugar de conectarse. La 
siguiente política concede acceso completo a un dominio específico en Amazon Connect Voice ID:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
          "voiceid:*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:voiceid:us-west-2:accountID:domain/domainName", 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}   

Configure una relación de confianza entre accountID y domainName.

Otorgue acceso a los recursos de las campañas salientes de 
Amazon Connect
Las campañas salientesconnect-campaign se utilizan como prefijo para las acciones en lugar 
deconnect. La siguiente política concede acceso completo a una campaña de saliente confuso entre 
servicios.

{ 
    "Sid": "AllowConnectCampaignsOperations", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "connect-campaigns:DeleteCampaign", 
        "connect-campaigns:DescribeCampaign", 
        "connect-campaigns:UpdateCampaignName", 
        "connect-campaigns:GetCampaignState" 
        "connect-campaigns:UpdateOutboundCallConfig", 
        "connect-campaigns:UpdateDialerConfig", 
        "connect-campaigns:PauseCampaign", 
        "connect-campaigns:ResumeCampaign", 
        "connect-campaigns:StopCampaign" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:connect-campaigns:us-west-2:accountID:campaign/campaignId", 
    }

AWSpolíticas gestionadas para Amazon Connect
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más eficiente utilizar las políticasAWS administradas 
por que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas 
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por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar rápidamente, 
puede utilizar políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso comunes y están 
disponibles en su cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas administradas por 
AWS, consulte Políticas administradas por AWS en la Guía del usuario de IAM.

Los servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar 
los permisos en las políticas administradas por AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos 
adicionales a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de 
actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es 
más probable que los servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva 
característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de 
una política administrada por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos 
existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. Por 
ejemplo, la políticaReadOnlyAccessAWS administrada proporciona acceso de solo lectura a todos losAWS 
servicios y recursos de. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS agrega permisos de solo 
lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y descripciones de las políticas 
de funciones de trabajo, consulte políticas administradas de AWS para funciones de trabajo en la Guía del 
usuario de IAM.

AWSpolítica gestionada:AmazonConnect _FullAccess
Para permitir el acceso completo de lectura/escritura a Amazon Connect, debe adjuntar dos políticas a 
sus usuarios, grupos o roles de IAM. Adjunte laAmazonConnect_FullAccess política y una política 
personalizada con el siguiente contenido:

Política personalizada

{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "AttachAnyPolicyToAmazonConnectRole",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "iam:PutRolePolicy",  
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"  
        }  
    ]  
} 

AmazonConnect_FullAccess Política

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:*", 
                "ds:CreateAlias", 
                "ds:AuthorizeApplication", 
                "ds:CreateIdentityPoolDirectory", 
                "ds:DeleteDirectory", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ds:UnauthorizeApplication", 
                "firehose:DescribeDeliveryStream", 
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                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "kinesis:DescribeStream", 
                "kinesis:ListStreams", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListAliases", 
                "lex:GetBots", 
                "lex:ListBots", 
                "lex:ListBotAliases", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "ds:CheckAlias", 
                "profile:ListAccountIntegrations", 
                "profile:GetDomain", 
                "profile:ListDomains", 
                "profile:GetProfileObjectType", 
                "profile:ListProfileObjectTypeTemplates" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "profile:AddProfileKey", 
                "profile:CreateDomain", 
                "profile:CreateProfile", 
                "profile:DeleteDomain", 
                "profile:DeleteIntegration", 
                "profile:DeleteProfile", 
                "profile:DeleteProfileKey", 
                "profile:DeleteProfileObject", 
                "profile:DeleteProfileObjectType", 
                "profile:GetIntegration", 
                "profile:GetMatches", 
                "profile:GetProfileObjectType", 
                "profile:ListIntegrations", 
                "profile:ListProfileObjects", 
                "profile:ListProfileObjectTypes", 
                "profile:ListTagsForResource", 
                "profile:MergeProfiles", 
                "profile:PutIntegration", 
                "profile:PutProfileObject", 
                "profile:PutProfileObjectType", 
                "profile:SearchProfiles", 
                "profile:TagResource", 
                "profile:UntagResource", 
                "profile:UpdateDomain", 
                "profile:UpdateProfile" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetBucketAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::amazon-connect-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicequotas:GetServiceQuota" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*" 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "connect.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "profile.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}             
             
          

Para permitir que un usuario cree una instancia, asegúrese de que cuenta con los permisos que otorga 
laAmazonConnect_FullAccess política.

Cuando utilice laAmazonConnect_FullAccess política, tenga en cuenta lo siguiente:

• iam:PutRolePolicyPermite al usuario que obtiene esa política configurar cualquier recurso de la 
cuenta para que funcione con la instancia de Amazon Connect. Como otorga permisos tan amplios, solo 
asígnelos cuando sea necesario. En su lugar, cree el rol vinculado al servicio con acceso a los recursos 
necesarios y permita que el usuario tenga acceso para transferir el rol vinculado al servicio a Amazon 
Connect (lo cual se otorga en laAmazonConnect_FullAccess política).

• Se requieren privilegios adicionales para crear un bucket de Amazon S3 con el nombre que elija o utilizar 
un depósito existente al crear o actualizar una instancia desde la consola de Amazon Connect. Si eliges 
ubicaciones de almacenamiento predeterminadas para tus grabaciones de llamadas, transcripciones de 
conversaciones, transcripciones de llamadas, etc., ahora tienen el prefijo «amazon-connect-».

• La clave aws/connect KMS está disponible para su uso como opción de cifrado predeterminada. Para 
usar una clave de cifrado personalizada, asigne a los usuarios privilegios de KMS adicionales.

• Asigne a los usuarios privilegios adicionales para adjuntar otrosAWS recursos, como Amazon Polly, Live 
Media Streaming, Data Streaming y Lex bots, a sus instancias de Amazon Connect.

Para obtener más información y permisos detallados, consultePermisos necesarios para usar políticas de 
IAM personalizadas a fin de administrar el acceso a la consola de Amazon Connect (p. 1313).

Política administrada por AWS: AmazonConnectReadOnlyAccess
Para permitir el acceso de solo lectura, solo necesita asociar laAmazonConnectReadOnlyAccess
política.
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AWSpolítica gestionada:AmazonConnectVoice IDFullAccess
Para permitir el acceso completo a Amazon Connect Voice ID, debe adjuntar dos políticas a sus usuarios, 
grupos o roles. Adjunte laAmazonConnectVoiceIDFullAccess política y el siguiente contenido de la 
política personalizada para acceder a Voice ID a través de la consola de Amazon Connect:

{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "AttachAnyPolicyToAmazonConnectRole",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "iam:PutRolePolicy",  
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"  
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "connect:CreateIntegrationAssociation", 
                "connect:DeleteIntegrationAssociation", 
                "connect:ListIntegrationAssociations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DeleteRule", 
                "events:PutRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "events:ManagedBy": "connect.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]  
} 

La política manual configura lo siguiente:

• iam:PutRolePolicyPermite al usuario que obtiene esa política configurar cualquier recurso de la 
cuenta para que funcione con la instancia de Amazon Connect. Como otorga permisos tan amplios, solo 
asígnelos cuando sea necesario.

• Para adjuntar un dominio de Voice ID a una instancia de Amazon Connect, necesitaEventBridge 
privilegios adicionales de Amazon Connect y Amazon. Necesita privilegios para llamar a las API de 
Amazon Connect a fin de crear, eliminar y enumerar asociaciones de integración. NecesitasEventBridge 
permisos para crear y eliminarEventBridge reglas que se utilizan para proporcionar registros de 
contactos relacionados con Voice ID.

Como no existe una opción de cifrado predeterminada, para utilizar la clave administrada por el cliente con 
el ID de voz de Amazon Connect, se deben permitir las siguientes operaciones de API en la política de 
clave. Además, debe agregar estos permisos en la clave correspondiente. No están incluidos en la política 
administrada.

• kms:Decryptpara acceder a datos cifrados o almacenarlos.
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• kms:CreateGrant— al crear o actualizar un dominio, se utiliza para crear una concesión a la clave 
gestionada por el cliente para el dominio de Voice ID. La concesión controla el acceso a la clave de KMS 
especificada, lo que permite el acceso a las operaciones de concesión que Amazon Connect Voice ID 
requiere. Para obtener más información sobre el uso de subvenciones, consulte Uso de subvenciones
en la Guía para desarrolladores de servicios de administración deAWS claves.

• kms:DescribeKey— al crear o actualizar un dominio, permite determinar el ARN de la clave de KMS 
que ha proporcionado.

Para obtener más información sobre la creación de dominios y claves de KMS, consulteActivVo (p. 1059)
yCifrado en reposo (p. 1297).

Política administrada por AWS: 
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
Para permitir que los perfiles de clientes de Amazon Connect publiquenCloudWatch métricas en suAWS 
cuenta, debe adjuntar la políticaCustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy gestionada:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": "", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/CustomerProfiles" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam:::role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*" 
        } 
    ]
} 
          

Actualizaciones de Amazon Connect a las políticasAWS 
gestionadas
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticasAWS administradas por para 
Amazon Connect debido a que este servicio comenzó a realizar un seguimiento de estos cambios. Para 
obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de
Amazon Connect Historial de revisión de Amazon Connect (p. 1558).
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Cambio Descripción Fecha

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy (p. 1351)— 
Añadido 
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

Nueva política gestionada. 07 de marzo de 2023

AmazonConnect_FullAccess (p. 1347)
— Se agregó un permiso para 
administrar perfiles de clientes 
de Amazon Connect y funciones 
vinculadas al servicio

Se agregó la siguiente acción 
para administrar las funciones 
vinculadas al servicio de perfiles 
de clientes de Amazon Connect.

• iam:CreateServiceLinkedRole- 
permite crear un rol vinculado 
a servicios para perfiles de 
clientes.

26 de enero de 2023

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy (p. 1357)— 
Acciones añadidas para 
AmazonCloudWatch

Se agregó la siguiente acción 
para publicar las métricas de uso 
de Amazon Connect para una 
instancia en su cuenta.

• cloudwatch:PutMetricData

22 de febrero de 2022

AmazonConnect_FullAccess (p. 1347)
— Se agregaron permisos para 
administrar los dominios de los 
perfiles de clientes de Amazon 
Connect

Se agregaron todos los permisos 
para administrar los dominios 
de los perfiles de clientes de 
Amazon Connect que se crean 
para las nuevas instancias de 
Amazon Connect.

• profile:ListAccountIntegrations- 
Muestra todas las 
integraciones asociadas a un 
URI específico enCuenta de 
AWS.

• profile:ListDomains- 
Devuelve una lista de todos los 
dominios de un dominioCuenta 
de AWS que se han creado.

• profile:GetDomain- 
Devuelve información sobre un 
dominio específico.

• profile:ListProfileObjectTypeTemplates- 
Permita que la consola de 
Amazon Connect muestre una 
lista de plantillas que puede 
utilizar para crear sus mapeos 
de datos.

• profile:GetObjectTypes- 
Le permite ver todos los tipos 
de objetos actuales (mapeos 
de datos) que ha creado.

Se permiten los siguientes 
permisos en dominios con un 

12 de noviembre de 2021
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Cambio Descripción Fecha
nombre con el prefijoamazon-
connect-:

• profile:AddProfileKey- 
Permite asociar un nuevo valor 
clave a un perfil específico

• profile:CreateDomain- 
Permite crear nuevos dominios

• profile:CreateProfile- 
Permite crear nuevos perfiles

• profile:DeleteDomain- 
Permite eliminar dominios

• profile:DeleteIntegration- 
Permite eliminar integraciones 
con un dominio

• profile:DeleteProfile- 
Permite eliminar un perfil

• profile:DeleteProfileKey- 
Permite eliminar una clave de 
perfil

• profile:DeleteProfileObject- 
Permite eliminar un objeto de 
perfil

• profile:DeleteProfileObjectType- 
Permite eliminar un tipo de 
objeto de perfil

• profile:GetIntegration- 
Permite recuperar información 
acerca de una integración

• profile:GetMatches- 
Permite recuperar posibles 
coincidencias de perfil

• profile:GetProfileObjectType- 
Permite recuperar tipos de 
objetos de perfil

• profile:ListIntegrations- 
Le permite enumerar las 
integraciones

• profile:ListProfileObjects- 
Permite enumerar objetos de 
perfil

• profile:ListProfileObjectTypes- 
Permite enumerar los tipos de 
objetos de perfil

• profile:ListTagsForResource- 
Le permite enumerar etiquetas 
de un recurso

• profile:MergeProfiles- 
Permite fusionar coincidencias 
de perfil
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Cambio Descripción Fecha
• profile:PutIntegration- 

Permite añadir una integración 
entre el servicio y un servicio 
de terceros que incluye 
AmazonAppFlow y Amazon 
Connect

• profile:PutProfileObject- 
Permite crear y actualizar 
objetos

• profile:PutProfileObjectType- 
Permite crear y actualizar tipos 
de objetos

• profile:SearchProfiles- 
Permite buscar perfiles

• profile:TagResource- 
Permite etiquetar recursos

• profile:UntagResource- 
Permite desetiquetar los 
recursos

• profile:UpdateDomain- 
Permite actualizar dominios

• profile:UpdateProfile- 
Permite actualizar los perfiles
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Cambio Descripción Fecha

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy (p. 1357)— 
Acciones añadidas a los perfiles 
de clientes de Amazon Connect

Se agregaron las siguientes 
acciones para que los flujos de 
Amazon Connect y la experiencia 
del agente puedan interactuar 
con los perfiles de su dominio 
predeterminado de perfiles de 
clientes:

• profile:SearchProfiles
• profile:CreateProfile
• profile:UpdateProfile
• profile:AddProfileKey

Se agregó la siguiente acción 
para que los flujos de Amazon 
Connect y la experiencia del 
agente puedan interactuar con 
los objetos de perfil del dominio 
predeterminado de Customer 
Profiles:

• profile:ListProfileObjects

Se agregó la siguiente acción 
para que los flujos de Amazon 
Connect y la experiencia del 
agente puedan determinar si 
los perfiles de cliente están 
habilitados para su instancia de 
Amazon Connect:

• profile:ListAccountIntegrations

12 de noviembre de 2021

AmazonConnectVoiceIDFullAccess (p. 1350): 
se agregó una nueva 
políticaAWS gestionada

Se agregó una nuevaAWS 
política de administración para 
que pueda configurar a sus 
usuarios para que usen Amazon 
Connect Voice ID.

Esta política proporciona acceso 
completo a Amazon Connect 
Voice ID a través de laAWS 
consola, el SDK u otros medios.

27 de septiembre de 2021

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy (p. 1361)— 
Se agregó una nueva política de 
roles vinculados a servicios

Se agregó una nueva política de 
roles vinculados a servicios para 
campañas salientes.

La política proporciona acceso 
para recuperar todas las 
campañas salientes.

27 de septiembre de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy (p. 1357)— 
Se agregaron acciones para 
Amazon Lex

Se agregaron las siguientes 
acciones para todos los bots 
creados en la cuenta en todas 
las regiones. Estas acciones 
se agregaron para facilitar la 
integración con Amazon Lex.

• lex:ListBots- Muestra 
todos los bots disponibles en 
una región determinada para tu 
cuenta.

• lex:ListBotAliases- 
Muestra todos los alias de un 
bot determinado.

15 de junio de 2021

AmazonConnect_FullAccess (p. 1313)
— Acciones añadidas para 
Amazon Lex

Se agregaron las siguientes 
acciones para todos los bots 
creados en la cuenta en todas 
las regiones. Estas acciones 
se agregaron para facilitar la 
integración con Amazon Lex.

• lex:ListBots
• lex:ListBotAliases

15 de junio de 2021

Amazon Connect comenzó el 
seguimiento de los cambios

Amazon Connect comenzó a 
realizar el seguimiento de los 
cambios de las políticasAWS 
administradas por.

15 de junio de 2021

Resolución de problemas de identidad y acceso de 
Amazon Connect
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que es posible que 
surjan cuando se trabaja con Amazon Connect e IAM.

Temas
• No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole (p. 1356)
• Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de accedan a mis recursos de Amazon 

Connect (p. 1357)

No tengo autorización para realizar la operación iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar laiam:PassRole acción, sus políticas 
deben actualizarse para permitirle pasar un rol a Amazon Connect.

Algunos servicios de Servicios de AWS le permiten transferir un rol existente a dicho servicio en lugar de 
crear un nuevo rol de servicio o uno vinculado al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el 
rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominadomarymajor intenta 
utilizar la consola para realizar una acción en Amazon Connect. Sin embargo, la acción requiere que el 
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servicio cuente con permisos que otorga un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al 
servicio.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción iam:PassRole.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador de AWS. El administrador es la persona que 
le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Deseo permitir que personas ajenas a miAWS cuenta de 
accedan a mis recursos de Amazon Connect
Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan 
utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. 
En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso 
(ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

• Para saber si Amazon Connect admite estas características, consulteCómo funciona Amazon Connect 
con IAM (p. 1332).

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos de las Cuentas de AWS 
de su propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra Cuenta de AWS de la que es 
propietario en la Guía del usuario de IAM.

• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos a Cuentas de AWS de 
terceros, consulte Proporcionar acceso a Cuentas de AWS que son propiedad de terceros en la Guía del 
usuario de IAM.

• Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una identidad federada, consulte
Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario 
de IAM.

• Para obtener información sobre la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el 
acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la
Guía del usuario de IAM.

Uso de roles vinculados a servicios para Amazon 
Connect
¿Qué son las funciones vinculadas a servicios (SLR) y por qué 
son importantes?
Amazon Connect usa roles vinculados a serviciosAWS Identity and Access Management (IAM). Un rol 
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a una instancia de 
Amazon Connect.

Los roles vinculados a servicios están predefinidos por Amazon Connect e incluyen todos los 
permisos (p. 1358) que Amazon Connect requiere para llamar a otrosAWS servicios de en su nombre.

Debe habilitar las funciones vinculadas a servicios para poder utilizar las nuevas funciones de Amazon 
Connect, como el soporte de etiquetado, la nueva interfaz de usuario en los perfiles de gestión de usuarios 
y enrutamiento, y las colas con elCloudTrail soporte.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten roles vinculados al servicio, consulte Servicios 
de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Sí en la columna Rol vinculado al 
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servicio. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al 
servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Connect
Amazon Connect usa el rol vinculado al servicio con el prefijo AWSServiceRoleForAmazonConnect_
unique-id: otorga permiso a Amazon Connect para acceder aAWS los recursos en su nombre.

El rol vinculado al servicio conAWSServiceRoleForAmazonConnect prefijo confía en los siguientes 
servicios para asumir el rol:

• connect.amazonaws.com

La política de permisos del rol permite que Amazon Connect realice las siguientes acciones en los recursos 
especificados. A medida que habilitas funciones adicionales en Amazon Connect, se añaden permisos 
adicionales para que la función vinculada al servicio acceda a los recursos asociados a esas funciones:

• Acción: todas las acciones de Amazon Connectconnect:*, en todos los recursos de Amazon Connect.
• Acción: Amazon 

S3s3:GetObject,s3:GetObjectAcl,s3:PutObject,s3:PutObjectAcls3:DeleteObjects3:GetBucketLocation, 
yGetBucketAcl para el bucket de S3 especificado para las conversaciones grabadas.

También concede s3:PutObject, s3:PutObjectAcl y s3:GetObjectAcl en el bucket especificado 
para los informes exportados.

• Acción: Perfiles de clientes de Amazon Connect Customer
• profile:SearchProfiles
• profile:CreateProfile
• profile:UpdateProfile
• profile:AddProfileKey
• profile:ListProfileObjects
• profile:ListAccountIntegrations
• profile:ListProfileObjectTypeTemplates
• profile:GetProfileObjectTypeTemplate
• profile:ListProfileObjectTypes
• profile:GetProfileObjectType

para utilizar su dominio predeterminado de perfiles de clientes (incluidos los perfiles y todos los tipos de 
objetos del dominio) con las aplicaciones de flujos y experiencia de agente de Amazon Connect.

• Acción: Amazon Kinesis Data Firehosefirehose:DescribeDeliveryStream
yfirehose:PutRecord para el flujo de entrega definidofirehose:PutRecordBatch para los flujos 
de eventos de los agentes y los registros de contactos.

• Acción: Amazon Kinesis Data Streamskinesis:PutRecord ykinesis:DescribeStream para 
la transmisión especificada para las transmisiones de eventos de los agentes y los registros de 
contactos.kinesis:PutRecords

• Acción: Amazon Lexlex:PostContent para los bots añadidos a la instancia.
• Acción: Amazon Lexlex:ListBots,lex:ListBotAliases para todos los bots creados en la cuenta 

en todas las regiones.
• Acción: AmazonCloudWatch Logslogs:CreateLogStream ylogs:PutLogEvents al grupo 

deCloudWatch registros especificado para el registro de flujos.logs:DescribeLogStreams
• Acción: AmazonCloudWatch Metrics publicarácloudwatch:PutMetricData las métricas de uso de 

Amazon Connect de una instancia en su cuenta.
• Acción: Amazon Connect VoiceIDvoiceid:* para los dominios de Voice ID asociados a su instancia.
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• Acción:EventBridgeevents:PutRule yevents:PutTargets para laEventBridge regla gestionada de 
Amazon Connect para publicar registros de CTR para los dominios de Voice ID asociados.

• Acción: campañas salientes
• connect-campaigns:CreateCampaign

• connect-campaigns:DeleteCampaign

• connect-campaigns:DescribeCampaign

• connect-campaigns:UpdateCampaignName

• connect-campaigns:GetCampaignState

• connect-campaigns:GetCampaignStateBatch

• connect-campaigns:ListCampaigns

• connect-campaigns:UpdateOutboundCallConfig

• connect-campaigns:UpdateDialerConfig

• connect-campaigns:PauseCampaign

• connect-campaigns:ResumeCampaign

• connect-campaigns:StopCampaignpara todas las operaciones relacionadas con las campañas 
salientes.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para Amazon Connect
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear una nueva instancia en Amazon 
Connect en la consolaAWS Management Console, Amazon Connect crea el rol vinculado a servicios por 
usted.

Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para 
volver a crear el rol en su cuenta. Al crear una nueva instancia en Amazon Connect, Amazon Connect crea 
de nuevo el rol vinculado al servicio por el usuario

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso de
Amazon Connect: acceso completo. En la CLI de IAM o la API de IAM, cree un rol vinculado a servicio con 
el nombre de servicio connect.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte Creación de 
un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede 
utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Para instancias creadas antes de octubre de 2018
Si su instancia de Amazon Connect se creó antes de octubre de 2018, no tiene configurados los roles 
vinculados a servicios. Para crear un rol vinculado a un servicio, en la página de descripción general de la 
cuenta, elija Crear rol vinculado a un servicio, como se muestra en la siguiente imagen.
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Para obtener una lista de los permisos de IAM necesarios para crear el rol vinculado al servicio, 
consultePágina de información general (p. 1317) elPermisos necesarios para usar políticas de IAM 
personalizadas a fin de administrar el acceso a la consola de Amazon Connect (p. 1313) tema.

Editar un rol vinculado a servicios para Amazon Connect
Amazon Connect no permite editar el rol vinculado al servicio conAWSServiceRoleForAmazonConnect 
prefijo. Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias 
entidades pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante 
IAM. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de 
IAM.

Verificación de que un rol vinculado a un servicio tenga permisos 
para Amazon Lex
1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
2. Seleccione el nombre del rol que desea modificar.

Eliminar un rol vinculado a servicios para Amazon Connect
No es necesario eliminar de forma manual el rol conAWSServiceRoleForAmazonConnect prefijo. Al 
eliminar su instancia de Amazon Connect en elAWS Management Console, Amazon Connect limpia los 
recursos y elimina el rol vinculado al servicio por usted.

Regiones admitidas para los roles vinculados a servicios de 
Amazon Connect
Amazon Connect admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio 
está disponible. Para obtener más información, consulte Regiones y puntos de enlace de AWS.
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Uso de roles vinculados a servicios para campañas de 
salientes
Las campañas de Amazon Connect utilizan rolesAWS Identity and Access Management vinculados a 
servicios. Cuando una instancia de Amazon Connect está habilitada para usar campañas salientes, 
crea una función única vinculada al servicio que le permite realizar acciones en la instancia de Amazon 
Connect.

Un rol vinculado a servicios simplifica la configuración de campañas salientes porque ya no tendrá que 
agregar manualmente los permisos necesarios. Las campañas salientes definen los permisos de sus roles 
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo las campañas salientes pueden 
asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la política 
de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Para obtener más información sobre otros servicios que admiten los roles vinculados a servicios, consulte
AWSServicios de que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM. Busque los servicios para los que 
se indique Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Seleccione una opción Sí con un enlace para ver 
la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para campañas 
salientes
Las campañas salientes utilizan el rol vinculado al servicio con el 
prefijoAWSServiceRoleForConnectCampaigns: otorga a las campañas salientes permiso para acceder 
aAWS los recursos en tu nombre.

El rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForConnectCampaigns confía en los siguientes servicios 
para asumir el rol:

• connect-campaigns.amazonaws.com

La política de permisos del rol permite que las campañas salientes realicen las siguientes acciones en los 
recursos especificados:

• Acción: campañas salientesconnect-campaigns:ListCampaigns para laAWS cuenta.
• Acción: Amazon Connectconnect:StartOutboundVoiceContactconnect:GetMetricData

yconnect:GetCurrentMetricData para la instancia de Amazon Connect especificada.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Cree un rol vinculado a servicios para campañas salientes
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al asociar una instancia de Amazon Connect 
con campañas salientes mediante la invocación de laStartInstanceOnboardingJob API, Outbound 
Campaign crea automáticamente el rol vinculado al servicio.

Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para 
volver a crear el rol en su cuenta. Cuando asocia una nueva instancia de Amazon Connect con campañas 
salientes, Amazon Connect crea de nuevo el rol vinculado al servicio por el usuario
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Edición de un rol vinculado a servicios para campañas salientes
Las campañas salientes no permiten editar el rolAWSServiceRoleForConnectCampaigns vinculado 
al servicio. Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias 
entidades pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante 
IAM. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de 
IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para campañas salientes
Si ya no necesita campañas de salientes, le recomendamos que elimine el rol vinculado a un servicio 
asociado. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de 
forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de eliminarlo 
manualmente.

Para eliminar los recursos de las campañas salientes utilizados por 
elAWSServiceRoleForConnectCampaigns

• Elimina todas las campañas configuradas para laAWS cuenta.

Para eliminar manualmente el rol vinculado al servicio mediante IAM

• Utilice la consola de IAM, laAWS CLI de o laAWS API de IAM para eliminar 
elAWSServiceRoleForConnectCampaigns rol vinculado al servicio. Para obtener más información, 
consulte Eliminar un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para roles vinculados a servicios de 
campañas salientes
Las campañas de saliente admiten el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que 
el servicio está disponible. Para obtener más información, consulte Regiones y puntos de enlace de AWS.

Uso de roles vinculados a servicios para 
AmazonAppIntegrations
AmazonAppIntegrations usa roles vinculados a serviciosAWS Identity and Access Management
(IAM). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a 
AmazonAppIntegrations. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AmazonAppIntegrations e 
incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otrosAWS servicios de en su nombre.

Un rol vinculado a servicios simplifica la configuración de AmazonAppIntegrations porque ya no tendrá que 
agregar manualmente los permisos necesarios. AmazonAppIntegrations define los permisos de sus roles 
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo AmazonAppIntegrations puede 
asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la política 
de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar una función vinculada a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. 
De esta forma, se protegenAppIntegrations los recursos de Amazon, ya que se evita que se puedan 
eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos de Amazon.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte Servicios 
de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna Service-linked 
roles (Roles vinculados a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la documentación 
acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.
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Permisos de roles vinculados a servicios para 
AmazonAppIntegrations
AmazonAppIntegrations utiliza el rol vinculado al servicio denominado
AWSServiceRoleForAppIntegrations, que permite accederAppIntegrations a los servicios y recursos de 
AWS en su nombre.

El rol vinculado a servicio AWSServiceRoleForAppIntegrations confía en el siguiente servicio para asumir 
el rol:

• app-integrations.amazonaws.com

La política de permisos del rol denominada AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 
permiteAppIntegrations a Amazon llevar a cabo las siguientes acciones en los recursos especificados:

     { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/AppIntegrations" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appflow:DescribeConnectorEntity", 
                "appflow:ListConnectorEntities" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appflow:DescribeConnectorProfiles", 
                "appflow:UseConnectorProfile" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appflow:DeleteFlow", 
                "appflow:DescribeFlow", 
                "appflow:DescribeFlowExecutionRecords", 
                "appflow:StartFlow", 
                "appflow:StopFlow", 
                "appflow:UpdateFlow" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged": "true" 
                } 
            }, 
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            "Resource": "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appflow:TagResource" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "AppIntegrationsManaged" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Resource": "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*" 
        } 
    ]
} 
    

• Acción:cloudwatch:PutMetricData al"*" usar laStringEquals
condición"cloudwatch:namespace": "AWS/AppIntegrations".

• Acción:appflow:DescribeConnectorEntity y asíappflow:ListConnectorEntities
sucesivamente"*".

• Acción:appflow:DescribeConnectorProfiles y asíappflow:UseConnectorProfile
sucesivamente arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*

• Acción:appflow:DeleteFlow,appflow:DescribeFlow,appflow:DescribeFlowExecutionRecords,appflow:StartFlowappflow:StopFlow, 
yappflow:UpdateFlow sobre el arn:aws:appflow:*:*:flow/
FlowCreatedByAppIntegrations-* uso de laStringEquals condición"aws:ResourceTag/
AppIntegrationsManaged": "true".

• Acción:appflow:TagResource alarn:aws:appflow:*:*:flow/
FlowCreatedByAppIntegrations-* usar laForAllValues:StringEquals aws:TagKeys
condiciónAppIntegrationsManaged.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para 
AmazonAppIntegrations
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear una integración de datos o eventos 
mediante el widget Sabiduría, Perfiles de clientes o Tareas de Amazon Connect en laAWS Management 
Console APIAWS CLI, la o laAWS API, AmazonAppIntegrations crea automáticamente la función vinculada 
al servicio.

Important

Este rol vinculado al servicio puede aparecer en su cuenta si se ha completado una 
acción en otro servicio que utilice las características compatibles con este rol. Además, si 
creasteAppIntegrations recursos de Amazon nuevos después del 30 de septiembre de 2022, 
fecha en que comenzó a admitir los roles vinculados a servicios, AmazonAppIntegrations creó 
elAWSServiceRoleForAppIntegrations rol en tu cuenta. Para obtener más información, consulte
Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta de IAM.

Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para 
volver a crear el rol en su cuenta. Cuando crea una integración de datos o eventos mediante el widget 
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Wisdom, Customer Profiles o Tareas de Amazon Connect, AmazonAppIntegrations crea de nuevo el rol 
vinculado al servicio por el usuario

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado a un servicio con el caso de
AppIntegrationsuso. En la AWS CLI o la API de AWS, cree un rol vinculado al servicio con el nombre de 
servicio app-integrations.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte Creación de un 
rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede 
utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a un servicio para 
AmazonAppIntegrations
AmazonAppIntegrations no permite editar el rolAWSServiceRoleForAppIntegrations vinculado al servicio. 
Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades 
pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para 
obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio para 
AmazonAppIntegrations
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, 
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice 
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes 
de eliminarlo manualmente. Primero debe eliminar las asociaciones de integración de datos y eventos en 
laAWS Consola y, a continuación, eliminar las integraciones de datos y eventos mediante elAWS CLI.

Note

Si elAppIntegrations servicio de Amazon utiliza el rol cuando intenta eliminar los recursos, la 
eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la 
operación.

Para eliminar las asociaciones de integración de datos utilizadas 
porAWSServiceRoleForAppIntegrations laAWS Consola

1. Ve a la sección Sabiduría de la consola Amazon Connect y elige el nombre de la asociación de 
integración de datos que deseas eliminar.

2. Selecciona Eliminar en la parte derecha de la sección Detalles de la integración.
3. En el cuadro emergente, escriba el nombre de la integración para confirmarla y elija Eliminar.

Para eliminar las integraciones de datos utilizadasAWSServiceRoleForAppIntegrations por elAWS 
CLI

1. Haz una lista de tus integraciones de datos para ver los nombres de las integraciones existentes.

aws appintegrations list-data-integrations

2. Elimine cada integración con el nombre de la integración de datos.

aws appintegrations delete-data-integration --data-integration-identifier
DATA_INTEGRATION_NAME
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Para eliminar las asociaciones de integración de eventos utilizadas 
porAWSServiceRoleForAppIntegrations en laAWS consola

1. Ve a la sección Perfiles de clientes o a la sección Tareas de la consola Amazon Connect y elige el 
nombre de la asociación de integración de eventos que deseas eliminar.

2. Cuando selecciones una integración de eventos en la sección Tareas, aparecerá una ventana 
emergente. Pulse el botón Eliminar conexión e introduzca la palabra eliminar para eliminar su 
asociación de integración de eventos.

Para eliminar las integraciones de eventos utilizadasAWSServiceRoleForAppIntegrations por 
elAWS CLI

1. Haz una lista de las integraciones de tus eventos para ver los nombres de las integraciones existentes.

aws appintegrations list-event-integrations

2. Elimine cada integración con el nombre de la integración de datos.

aws appintegrations delete-event-integration --name EVENT_INTEGRATION_NAME

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Puede usar la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a un servicio 
AWSServiceRoleForAppIntegrations. Para obtener más información, consulte Eliminar un rol vinculado a 
un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los rolesAppIntegrations vinculados a 
servicios de Amazon
AmazonAppIntegrations admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el 
servicio está disponible. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace y regiones de AWS.

Puede usar el rol AWSServiceRoleForAppIntegrations en las siguientes regiones.

Nombre de la región de Identidad de la región Support en 
AmazonAppIntegrations

US East (N. Virginia) us-east-1 Sí

EE. UU. Oeste (Oregón) us-west-2 Sí

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1 Sí

Asia Pacífico (Seúl) ap-northeast-2 Sí

Asia Pacífico (Singapur) ap-southeast-1 Sí

Asia Pacífico (Sídney) ap-southeast-2 Sí

Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1 Sí

Canada (Central) ca-central-1 Sí

Europa (Fráncfort) eu-central-1 Sí

Europa (Londres) eu-west-2 Sí
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Nombre de la región de Identidad de la región Support en 
AmazonAppIntegrations

África (Ciudad del Cabo) af-south-1 Sí

Registro y monitoreo de Amazon Connect
La monitorización es importante para mantener la fiabilidad, disponibilidad y desempeño del centro de 
contacto.

Debe recopilar los datos de monitoreo de todas las partes de la solución de AWS para que le resulte más 
sencillo depurar un error que se produce en distintas partes del código, en caso de que ocurra. Antes de 
empezar a monitorizar Amazon Connect, debe crear un plan de monitorización que incluya respuestas a 
las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los objetivos de la monitorización?
• ¿Qué datos de su instancia de Amazon Connect supervisará?
• ¿Con qué frecuencia monitorizará su instancia?
• ¿Qué herramientas de monitoreo va a utilizar?
• ¿Quién se encargará de realizar las tareas de monitoreo?
• ¿Quién debería recibir una notificación cuando surjan problemas?

Consulte los siguientes temas para aprender a usar AmazonCloudWatch Logs yAWS CloudTrail supervisar 
Amazon Connect, y describa las métricas de Amazon Connect a las que se envíanCloudWatch:

• Supervisar tu instancia mediante CloudWatch (p. 1210)
• Registro de de Amazon Connect de de de llamadas a la APIAWS CloudTrail (p. 1225)

Etiquetado de recursos en Amazon Connect
Una etiqueta es una etiqueta de metadatos personalizada que se puede añadir a un recurso para facilitar 
su identificación, organización y búsqueda en una búsqueda. Las etiquetas se componen de dos partes 
individuales: una clave de etiqueta y un valor de la etiqueta. Esto se denomina par clave:valor.

Una clave de etiqueta normalmente representa una categoría más grande, mientras que un valor de 
etiqueta representa un subconjunto de esa categoría. Por ejemplo, podría tener la etiqueta key=color
y la etiqueta value=blue, lo que generaría el par clave:valorColor:Blue. Tenga en cuenta que puede 
establecer el valor de una etiqueta como una cadena vacía, pero no puede asignarle un valor nulo. Omitir 
el valor de etiqueta es lo mismo que utilizar una cadena vacía.

Las claves de etiqueta pueden tener una longitud de hasta 128 caracteres y los valores de etiqueta pueden 
tener una longitud de hasta 256 caracteres; en ambos casos se distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
Para obtener más información, consulte:

• Amazon ConnectTagResource
• Perfiles de clientes de Amazon ConnectTagResource
• ID de voz de Amazon ConnectTagResource: puede añadir etiquetas al dominio de Voice ID.
• AmazonAppIntegrationsTagResource

Los servicios de Amazon Connect admiten hasta 50 etiquetas por recurso. Para un recurso determinado, 
cada clave de etiqueta debe ser única y solo debe tener un valor.
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Note

Las etiquetas no pueden empezaraws: por porqueAWS reserva este prefijo para las etiquetas 
generadas por el sistema. No puedes añadir, modificar ni eliminaraws:* etiquetas, y no se 
incluyen en tutags-per-resource límite.

En la tabla siguiente se describen los recursos de Amazon Connect que se pueden etiquetar mediante 
elAWS CLI o unAWS SDK.

Compatibilidad con el etiquetado de recursos de Amazon Connect

Resource Admite el etiquetado 
mediante la consola 
Amazon Connect

Admite el etiquetado 
mediante el CLI/SDK

Admite el etiquetado 
durante la creación

Agente Sí Sí Sí

Grupo de agentes No Sí Sí

Nivel de grupo de 
agentes

No No Sí

Estado del agente No Sí Sí

Contacto No No No

Evaluaciones de 
contactos

No Sí No

Formularios de 
evaluación

No Sí No

Flujo No Sí Sí

Módulo de flujo No Sí Sí

Instancia No No No

Asociación de 
integración

No Sí Sí

Campaña de salida No Sí Sí

Horas de 
funcionamiento

No Sí Sí

Número de teléfono No Sí Sí

Pregunta No No Sí

Queues Sí Sí Sí

Plantilla de tarea No No Sí

Agente de cola No No Sí

Perfil de enrutamiento Sí Sí Sí

Perfil de seguridad Sí Sí Sí

Destino del traslado No Sí Sí

Caso de uso No Sí Sí
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Resource Admite el etiquetado 
mediante la consola 
Amazon Connect

Admite el etiquetado 
mediante el CLI/SDK

Admite el etiquetado 
durante la creación

vocabulario No Sí Sí

Para obtener más información sobre el etiquetado, incluidas las prácticas recomendadas, consulte AWSlos 
recursos sobre etiquetado en la ReferenciaAWS general.

Control de acceso basado en etiquetas
Para utilizar las etiquetas para controlar el acceso a los recursos de susAWS cuentas, debe proporcionar 
información de las etiquetas en el elemento de condición de una política de IAM. Por ejemplo, para 
controlar el acceso a tu dominio de Voice ID en función de las etiquetas que le hayas asignado, utiliza la 
clave deaws:ResourceTag/key-name condición para especificar qué par clave-valor de etiqueta debe 
adjuntarse al dominio para permitir determinadas acciones.

Para obtener información más detallada sobre el control de acceso basado en etiquetas en la consola de 
Amazon Connect, consulteControl de acceso basado en etiquetas (p. 889).

Para obtener información más detallada sobre el control de acceso basado en etiquetas en IAM, consulte
Controlar el acceso aAWS los recursos mediante etiquetas en la Guía del usuario de IAM

Validación de conformidad en Amazon Connect
Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos, 
consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad y escoja el programa de 
conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de conformidad de 
AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la 
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos 
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la 
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se 
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

Note

No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA. Para obtener más información, consulte 
la Referencia de servicios aptos para HIPAA.

• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS 
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las 
directrices del sector y las normativas.

• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una visión completa de su estado de seguridad 
en AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su 
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cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener 
una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la referencia de controles de Security Hub.

• AWS Audit Manager: este servicio de Servicio de AWS lo ayuda a auditar continuamente el uso de AWS 
con el fin de simplificar la forma en que administra el riesgo y la conformidad con las normativas y los 
estándares del sector.

Mejores prácticas para el cumplimiento de la PII en 
Amazon Connect
Seguir esta lista de prácticas recomendadas puede ayudarle a asegurarse de que su centro de atención de 
Amazon Connect cumple con la PII (información de identificación personal).

• Realice auditorías sobre conformidad de todos los servicios que se utilizan en su centro de contacto, así 
como en cualquier punto de integración de terceros.

• AWS Key Management Service(KMS) cifra el contenido de Amazon S3 a nivel de objeto, lo que incluye 
las grabaciones, los registros y los informes guardados de forma predeterminada para Amazon S3. 
Asegúrese de que las reglas de cifrado en tránsito y en reposo se apliquen de forma descendente o a 
aplicaciones de terceros.

• Utilice el cifrado en el bloque Almacenar la entrada del cliente para obtener información confidencial de 
DTMF.

• Utilice su propia clave de KMS cuando ingiera datos en los dominios del perfil de cliente de Amazon 
Connect.

• No subas contenido que contenga la información de identificación del cliente a Amazon Connect 
Wisdom.

• Cuando utilice Amazon Connect Voice ID, no utilice información de identificación personal en 
elCustomerSpeakerId.

• Como ocurre con cualquierAWS servicio, le recomendamos encarecidamente que no utilice información 
confidencial para nombrar los recursos.

Prácticas recomendadas para el cumplimiento de PCI 
en Amazon Connect
Seguir esta lista de prácticas recomendadas puede ayudarle a asegurarse de que su centro de atención de 
Amazon Connect cumple con PCI.

• Realice auditorías sobre conformidad de todos los servicios que se utilizan en su centro de contacto, así 
como en cualquier punto de integración de terceros.

• La información de la tarjeta de pago (PCI) debe recopilarse mediante un DTMF cifrado.
• Si se obtiene PCI en grabaciones de llamadas, los datos PCI se deben borrar de la grabación y ocultar 

en todos los registros o transcripciones. Recomendamos trabajar con un arquitecto de soluciones de 
Amazon si necesita ayuda para ello.

• Utilice el cifrado en tránsito y en reposo para cualquier punto de integración descendente.
• Active la autenticación multifactor (MFA) para cualquier acceso a PCI, ya que Amazon Connect es un 

punto de conexión público.
• Para ver un tutorial detallado que explica cómo cifrar PCI, consulte Creación de una solución IVR segura 

con Amazon Connect.
• AWS Key Management Service(KMS) cifra el contenido de Amazon S3 a nivel de objeto, lo que incluye 

las grabaciones, los registros y los informes guardados de forma predeterminada para Amazon S3. 
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Asegúrese de que las reglas de cifrado en tránsito y en reposo se apliquen de forma descendente o a 
aplicaciones de terceros.

• Utilice el cifrado en el bloque Almacenar la entrada del cliente para obtener información confidencial de 
DTMF.

• Utilice su propia clave de KMS cuando ingiera datos en los dominios del perfil de cliente de Amazon 
Connect.

• Para obtener más información, consulte  https://www.pcisecuritystandards.org.

Mejores prácticas para cumplir con la HIPAA en 
Amazon Connect
Seguir esta lista de prácticas recomendadas puede ayudarle a asegurarse de que su centro de atención de 
Amazon Connect cumple con la HIPAA.

• Realice auditorías sobre conformidad de todos los servicios que se utilizan en su centro de contacto, así 
como en cualquier punto de integración de terceros.

• AWS Key Management Service(KMS) cifra el contenido de Amazon S3 a nivel de objeto, lo que incluye 
las grabaciones, los registros y los informes guardados de forma predeterminada para Amazon S3. 
Asegúrese de que las reglas de cifrado en tránsito y en reposo se apliquen de forma descendente o a 
aplicaciones de terceros.

• Utilice el cifrado en el bloque Almacenar la entrada del cliente para obtener información confidencial de 
DTMF.

• No subas contenido sujeto a la HIPAA en Amazon Connect Wisdom.
• Para obtener más información sobre el cumplimiento de HIPAA, consulte https:// 

www.hipaacompliance.org/.

Resiliencia en Amazon Connect
La infraestructura global de AWS está conformada porRegiones de AWS zonas de disponibilidad (AZ) de. 
Regiones de AWSLas proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas 
que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. Estas AZ están separadas físicamente por muchas millas, pero aún lo suficientemente cerca 
unas de otras (60 millas o menos) como para utilizarlas como un único centro de datos lógico.

Cada zona de disponibilidad cuenta con uno o más centros de datos discretos, cada uno ubicado en sus 
propias instalaciones con alimentación, redes y conectividad redundantes. Estas medidas actúan como 
salvaguardas y minimizan la probabilidad de que un problema, como un corte de energía o un terremoto, 
afecte a varios centros de datos o a varias AZ.

Las AZ tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras de 
centros de datos tradicionales únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre las Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.

Amazon Connect se ejecuta en una infraestructura comprobada de AWS que opera en varias zonas 
geográficas de todo el mundo. Esto hace que Amazon Connect tenga una mayor disponibilidad, tolerancia 
a errores y escalabilidad de lo que sería posible si una solución de centro de contacto se ejecutara desde 
un único centro de datos.

Dentro de cada una de ellas,Región de AWS puede crear una instancia de Amazon Connect, con un 
mínimo de 3 AZ. Al crear una instancia de Amazon Connect, esa instancia se propaga a través de esas 
AZ en unaactive-active-active configuración. Si hay una falla en una AZ, ese nodo se desactiva sin afectar 
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a la producción. Esta arquitectura le permite realizar tareas de mantenimiento, lanzar nuevas funciones y 
ampliar la infraestructura sin necesidad de tiempo de inactividad.

Arquitectura de telefonía y softphone de una sola 
región
Amazon Connect está integrado con varios proveedores de telefonía con rutas de red dedicadas 
redundantes a tres o más AZ en todos los lugaresRegión de AWS donde se ofrece el servicio en la 
actualidad. Si un componente, un centro de datos o una zona de servicio completa en particular sufre 
un error, el punto final afectado se desactiva automáticamente. Esto le permite seguir ofreciendo una 
experiencia de calidad uniforme a sus clientes.

Las llamadas entrantes (llamadas gratuitas de EE. UU.) y salientes en Amazon Connect se procesan a 
través de varios operadores de telecomunicaciones. Cada operador está conectado a varias AZ en una 
configuración activa-activa. Esto garantiza que el deterioro de una ruta de red o de toda una AZ no afecte 
a la experiencia del cliente final. También garantiza que las llamadas entrantes gratuitas y salientes de EE. 
UU. se realicen a través de varios operadores, de modo que el deterioro a nivel de operador no afecte a la 
experiencia del cliente.

En el siguiente diagrama, se ilustra este proceso:

1. Las personas que llaman se comunican con su centro de atención mediante operadores que operan en 
varias AZ en todo momento.

2. RespOrgredirige el tráfico gratuito de EE. UU. a través de varios operadores de forma activa y activa.
3. Las llamadas salientes tienen una carga equilibrada entre varios proveedores de telefonía.
4. El navegador de un agente elige entre al menos dos servidores en varias AZ, en función de la 

accesibilidad.

Más recursos
Para obtener más información sobre la resiliencia de Amazon Connect, se recomiendan encarecidamente 
los siguientes recursos deAWS Workshop Studio:

• Mejores prácticas de resiliencia global de Amazon Connect
• Mejores prácticas multirregionales de resiliencia yAWS servicios globales de Amazon Connect

Seguridad de la infraestructura en Amazon Connect
Como servicio administrado, Amazon Connect está protegido por los procedimientos de seguridad de 
redAWS globales de que se describen en la página de Prácticas recomendadas para seguridad, identidad 
y conformidad.
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Puede utilizar llamadas a la APIAWS publicadas de para acceder a Amazon Connect a través de la red.

Versiones compatibles de TLS
Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior.

Amazon Connect ofrece un nuevo modelo de acceso a sitios web con un nuevo dominio (nombre de 
instancia.my.connect.aws) que solo admite TLS 1.2 o versiones posteriores. Está disponible de forma 
predeterminada para las instancias creadas después de marzo de 2021. Los clientes actuales pueden 
optar por utilizar el nuevo dominio mediante los siguientes métodos:

• Para las instancias de Amazon Connect que no sean de SAML, cambie la URL de acceso de
.awsapps.com/connect a .my.connect.aws y vuelva a iniciar sesión.

• Para las instancias habilitadas para SAML, especifique un parámetro de consulta adicional 
new_domain=true en la URL del estado de retransmisión e inicie sesión de nuevo. Para obtener más 
información, consulte Utilizar un destino en la URL de estado de retransmisión (p. 140).

Otros requisitos
Los clientes deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales 
como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de 
los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Puede llamar a estas operaciones de la API desde cualquier ubicación de red, pero Amazon Connect 
admite políticas de acceso basadas en recursos, que pueden incluir restricciones en función de la dirección 
IP de origen.

Prevención del suplente confuso entre servicios
El problema del suplente confuso es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso 
para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, 
la suplantación entre servicios puede dar lugar al problema del suplente confuso. La suplantación entre 
servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro 
servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para 
utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no 
debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger 
sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a 
los recursos de su cuenta.

Recomendamos utilizar las aws:SourceArnclaves de contexto de condición aws:SourceAccountglobal 
en las políticas de recursos para limitar los permisos que Amazon Connect concede a otro servicio para 
el recurso. Si se utilizan ambas claves de contexto de condición global, el valor aws:SourceAccount y 
la cuenta del valor aws:SourceArn deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se utilicen en la misma 
declaración de política.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar el nombre 
de recurso de Amazon (ARN) exacto del recurso que desea permitir. Si no conoce el ARN 
completo del recurso o si especifica varios recursos, utilice la clave de condición de contexto 
global aws:SourceArn con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo,
arn:aws:servicename::region-name::your AWS account ID:*.
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Perfiles de clientes de Amazon Connect
Los siguientes ejemplos muestran las políticas que se aplican a los casos en los que otra persona esté 
configurada como administradora de los perfiles de clientes de Amazon Connect. Utilice estas políticas 
para evitar el problema del suplente confuso.

Ejemplo de política de perfiles de clientes de Amazon Connect para crear dominios de perfiles de clientes

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "profile.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:CreateGrant", "kms:Decrypt"], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:your region-name:your AWS account ID:key/your key ARN" 
    ], 
    "Condition": { 
      "ArnEquals": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:profile:your region name:your AWS account ID:domains/your 
 Customer Profiles domain name" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "your AWS account ID" 
      } 
    } 
  }
}

Ejemplo de política de perfiles de clientes de Amazon Connect para crear tipos de objetos de perfiles de 
clientes

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "profile.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:CreateGrant", "kms:Decrypt"], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:kms:your Region:your AWS account ID:key/your key ARN" 
    ], 
    "Condition": { 
      " ArnEquals": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:profile:your region name:your AWS account ID:domains/your 
 Customer Profiles domain name/objects/your object type" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "your AWS account ID" 
      } 
    } 
  }
}

Ejemplo de política de perfiles de clientes de Amazon Connect para crear y actualizar colas de correo 
muerto
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Allow Amazon Connect Customer Profiles to publish messages to your queue", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "profile.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sqs:SendMessage", 
      "Resource": "your dead-letter queue ARN", 

      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "your AWS account ID", 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:profile:your region name:your AWS account 
 ID:domains/your Customer Profiles domain name" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Ejemplo de política de perfiles de clientes de Amazon Connect para proteger el bucket de Amazon S3 
utilizado como parte del proceso de resolución de identidades

{ 
    "Sid": "Allow Amazon Connect Customer Profiles to put S3 objects to your bucket", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "profile.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::your S3 bucket name/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "your AWS account ID" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:profile:your region name:your AWS account ID:domains/
*" 
        } 
    }
}

Amazon Connect Voice ID entre servicios
El siguiente ejemplo de Voice ID muestra una política de recursos que se debe aplicar para evitar el 
confuso problema del adjunto.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "voiceid.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnEquals": { 
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        "aws:SourceArn": "arn:aws:voiceid:your region name:your AWS account ID:domain/your 
 Voice ID domain name" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "your AWS account ID" 
      } 
    } 
  }
}

Amazon Connect, transmisión de mensajes de chat 
entre servicios
El siguiente ejemplo de Amazon Connect muestra una política de recursos que se debe aplicar para evitar 
el confuso problema de los adjuntos.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"connect.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"sns:Publish", 
         "Resource":"your SNS topic ARN", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"your AWS account ID" 
            }, 
            "ArnEquals":{ 
               "aws:SourceArn":"your Amazon Connect instance ARN" 
            } 
         } 
      } 
   ]
} 

Prácticas recomendadas de seguridad para 
Amazon Connect

Amazon Connect proporciona una serie de características de seguridad que debe tener en cuenta 
a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas 
recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es 
posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas 
como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Contenido
• Prácticas recomendadas de seguridad preventivas de Amazon Connect (p. 1377)
• Prácticas recomendadas de Detective de seguridad en Amazon Connect (p. 1378)
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Prácticas recomendadas de seguridad preventivas de 
Amazon Connect
• Asegúrese de que todos los permisos de perfil sean lo más restrictivos posible. Permita el acceso solo a 

los recursos absolutamente necesarios para el rol del usuario. Por ejemplo, no conceda permisos a los 
agentes para crear, leer o actualizar usuarios en Amazon Connect.

• Asegúrese de que la autenticación multifactor (MFA) esté configurada a través del proveedor de 
identidades SAML 2.0 o del servidor Radius, si se aplica más a su caso de uso. Una vez configurada 
la MFA, aparece un tercer cuadro de texto en la página de inicio de sesión de Amazon Connect para 
indicar el segundo factor.

• Si utiliza un directorio existente a través de AWS Directory Service o la autenticación basada en 
SAML para la administración de identidades, asegúrese de cumplir todos los requisitos de seguridad 
adecuados para su caso de uso.

• Utilice la URL de inicio de sesión para acceso de emergencia de la página de instancias de laAWS 
consola solo en situaciones de emergencia, no para uso diario. Para obtener más información, consulte
Inicio de sesión del administrador de emergencia (p. 156).

Utilice políticas de control de servicios (SCP)
Las políticas de control de servicios (SCP) son un tipo de política de organización que puede utilizar 
para administrar permisos en su organización. Un SCP define una barandilla, o establece límites, en las 
acciones que el administrador de la cuenta puede delegar a los usuarios y roles de las cuentas afectadas. 
Puede utilizar los SCP para proteger los recursos críticos asociados a su carga de trabajo de Amazon 
Connect.

Establezca una política de control de servicios para evitar la eliminación de 
recursos críticos

Si utiliza la autenticación basada en SAML 2.0 y elimina el rol deAWS IAM que se usa para autenticar a los 
usuarios de Amazon Connect, los usuarios no podrán iniciar sesión en la instancia de Amazon Connect. 
Deberá eliminar y volver a crear los usuarios para asociarlos a un nuevo rol. Esto da como resultado la 
eliminación de todos los datos asociados a esos usuarios.

Para evitar la eliminación accidental de recursos críticos y proteger la disponibilidad de su instancia de 
Amazon Connect, puede establecer una política de control de servicios (SCP) como control adicional.

A continuación se muestra un ejemplo de SCP que se puede aplicar a laAWS cuenta, la unidad 
organizativa o la raíz organizativa para evitar la eliminación de la instancia de Amazon Connect y el rol 
asociado:

{     
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AmazonConnectRoleDenyDeletion", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "iam:DeleteRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/Amazon Connect user role" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "AmazonConnectInstanceDenyDeletion", 
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      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "connect:DeleteInstance"          
      ], 
      "Resource": [ 
        "Amazon Connect instance ARN" 
      ] 
    } 
  ]
} 

Prácticas recomendadas de Detective de seguridad en 
Amazon Connect
El registro y la supervisión son importantes para la disponibilidad, la confiabilidad y el rendimiento del 
centro de atención. Debe registrar la información relevante de los flujos de Amazon ConnectCloudWatch y 
crear alertas y notificaciones en función de la misma.

Defina los requisitos de retención de registros y las políticas del ciclo de vida desde el principio, y planifique 
trasladar los archivos de registro a ubicaciones de almacenamiento rentables tan pronto como sea posible. 
Las API públicas de Amazon Connect inician sesión enCloudTrail. Revise y automatice las acciones en 
función deCloudTrail los registros.

Recomendamos Amazon S3 para conservar y archivar los datos de registro a largo plazo, especialmente 
para las organizaciones con programas de cumplimiento que exigen que los datos de registro se puedan 
auditar en su formato nativo. Una vez que los datos de registro estén en un bucket de Amazon S3, defina 
las reglas del ciclo de vida para aplicar automáticamente las políticas de retención y trasladar estos objetos 
a otras clases de almacenamiento rentables, como Amazon S3 Standard: Infrequent Access (Standard: IA) 
o Amazon S3 Glacier.

LaAWS nube proporciona una infraestructura y herramientas flexibles para respaldar tanto las sofisticadas 
ofertas de los socios como las soluciones de registro centralizado autogestionadas. Esto incluye soluciones 
como AmazonOpenSearch Service y AmazonCloudWatch Logs.

Puede implementar la detección y la prevención del fraude para los contactos entrantes personalizando 
los flujos de Amazon Connect según sus necesidades. Por ejemplo, puede comparar los contactos 
entrantes con la actividad de contactos anteriores en Dynamo DB y, a continuación, tomar medidas como 
desconectar a un contacto que esté en una lista de denegación.
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Guía de formación de agentes para 
el CCP y el espacio de trabajo de los 
agentes

Agent workspace

Con el espacio de trabajo del agente, puede acceder a todas las funciones de Amazon Connect en 
una sola aplicación. Puede hacer lo siguiente:

• Utilice el Panel de control de contactos (CCP) para interactuar con los contactos de los clientes.
• Utilice los perfiles de los clientes (p. 1426) para ver la información de los clientes.
• Utilice Casos (p. 1439) para crear, editar y resolver casos de clientes.
• Utilice Amazon Connect Wisdom (p. 1446) para obtener la información que necesita de la base de 

conocimientos de su empresa.

Para acceder al espacio de trabajo del agente, utilice la siguiente URL:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/agent-app-v 2/

Cuando su departamento de TI o las personas que configuraron Amazon Connect para su empresa 
proporcionen el nombre de la instancia.

La siguiente imagen muestra el espacio de trabajo del agente con el CCP, los perfiles de los clientes, 
los casos y la sabiduría.
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1. Configura tu estado.
2. Acceso al teclado numérico, conexiones rápidas y creación de tareas.
3. Iniciar y cerrar sesión. Configura tus preferencias de idioma, la configuración del dispositivo (si está 

activado) y el tipo de teléfono.
4. Bandeja de entrada de llamadas entrantes, chats y tareas.
5. Según el canal del contacto que esté centrado en tu bandeja de entrada, aquí se muestra el 

contenido correspondiente; por ejemplo, cuando se selecciona un chat, aparece la interfaz de chat.
6. Consulta la información de cliente del contacto que está en foco en tu bandeja de entrada.
7. Busque y vea casos.
8. Busque artículos de conocimiento para resolver los problemas de los clientes.

CCP

Utiliza el panel de control de contactos (CCP) de Amazon Connect para interactuar con los contactos 
de los clientes. Así es como recibes llamadas, chateas con tus contactos, las transfieres a otros 
agentes, las pones en espera y realizas otras tareas clave.

La URL para lanzar el CCP es:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/ccp-v2/

Cuando su departamento de TI o las personas que configuraron Amazon Connect para su empresa 
proporcionen el nombre de la instancia.

Las grandes empresas suelen optar por personalizar su CCP. Por ejemplo, es posible que deseen 
integrarlo con un CRM. Sin embargo, esta sección describe el funcionamiento de CCP antes de la 
personalización.

En la siguiente imagen se muestra el CCP.
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Vídeo de capacitación

1. Configura tu estado.
2. Los canales habilitados para su perfil de enrutamiento de agentes.
3. Iniciar y cerrar sesión. Configura tus preferencias de idioma, la configuración del dispositivo (si está 

activado) y el tipo de teléfono.
4. Nombre del agente que ha iniciado sesión actualmente.
5. Elige un destino predefinido para transferir el contacto. O llama a un número externo.
6. Llame a un número o introduzca dígitos en un menú de IVR.

Vídeo de capacitación: Cómo usar el CCP
En el siguiente vídeo se presenta el panel de control de contacto (CCP). Muestra cómo realizar tareas 
comunes, como iniciar sesión y configurar, aceptar llamadas entrantes, realizar llamadas, transferir 
llamadas, aceptar el chat y mucho más.

Amazon Connect

Inicio del CCP
La URL para lanzar el CCP es:

• https://nombre de instancia .my.connect.aws/ccp-v2/
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Iniciar y cerrar sesión en CCP

Donde el nombre de la instancia lo proporciona su departamento de TI o quien haya configurado 
Amazon Connect para su empresa. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de URL del CCP.

Con este CCP actualizado, sus agentes pueden gestionar la voz, el chat y las tareas desde esta única 
interfaz.

Como administrador, también puede iniciar el CCP directamente desde la consola de Amazon Connect. 
Simplemente elija el icono del teléfono en la esquina superior derecha.

Para proporcionar a los agentes la capacidad de iniciar el CCP desde su escritorio y comenzar a gestionar 
contactos, existen algunos procedimientos que debe llevar a cabo:

• Añada agentes como usuarios a la instancia. Para obtener más información, consulte Administrar 
usuarios en Amazon Connect (p. 856).

• Configure permisos para los agentes. De forma predeterminada, los agentes asignados al perfil de 
seguridad de agente pueden obtener acceso al CCP y realizar llamadas salientes. Sin embargo, puede 
crear un perfil de seguridad personalizado y añadir permisos adicionales. Para obtener más información, 
consulte Perfiles de seguridad (p. 864).

• Proporcione a los agentes la dirección URL del CCP.
• Proporcione los agentes su nombre de usuario y contraseña para que puedan iniciar sesión en el CCP.

Recomendamos indicar a los agentes que marquen la dirección URL al CCP como favorita para acceder a 
él de forma más cómoda.

Los agentes pueden usar el CCP con un teléfono virtual en su equipo o un teléfono de escritorio. Si usan 
un softphone, deben usar Chrome, Edge o Firefox como navegador web. Para obtener más información, 
consulte Conceder acceso al micrófono en Chrome, Firefox o Edge (p. 351).

Iniciar y cerrar sesión en Amazon Connect CCP
Para poder iniciar sesión en el panel de control de contactos (CCP), el administrador debe proporcionarle 
la siguiente información:
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Iniciar y cerrar sesión en CCP

• La URL para lanzar el CCP:
• https://nombre de instancia .my.connect.aws/ccp-v2/

Donde el nombre de la instancia lo proporciona su departamento de TI o quien haya configurado 
Amazon Connect para su empresa.

• Su ID de agente.
• Su contraseña de agente.

Para iniciar sesión

Una vez que disponga de esa información, le explicaremos aquí cómo iniciar sesión y comenzar.

1. Asegúrese de que los auriculares USB estén conectados de forma segura al equipo.
2. Si usa Chrome o Firefox, abra el CCP mediante la dirección URL que le ha proporcionado el 

administrador.
3. Introduzca su ID de agente y contraseña y, a continuación, seleccione Sign In (Iniciar sesión).

4. Si se le solicita que permita el acceso al micrófono y al altavoz, elija Allow (Permitir).
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¿Problemas para iniciar sesión?

Ya está listo para continuar.

¿Problemas para iniciar sesión?
Si tiene problemas para iniciar sesión en el CCP, póngase en contacto con su gerente para obtener ayuda 
o con el departamento de TI de su organización.

Cierre la sesión en Amazon Connect
Important

Al cerrar el CCP, no se cierra automáticamente la sesión de un agente. Amazon Connect 
sigue intentando redireccionar los contactos hacia ellos. Para cambiar este comportamiento, 
un desarrollador puede personalizar el CCP para su centro de contacto. Para obtener 
instrucciones, consulte CCPv1: Cierra automáticamente la sesión de los agentes cuando cierran 
su CCP (p. 284).

1. En la parte superior del CCP, selecciona Configuración.
2. Seleccione Log out (Cerrar sesión).
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Cambiar la configuración del dispositivo de audio

Cómo usar el CCP para cambiar la configuración 
del dispositivo de audio

Si su organización utiliza Amazon Connect Streams para incrustar o personalizar el Panel de control de 
contactos (CCP), puede usarlo para cambiar la configuración del dispositivo de audio.

Tip

Desarrolladores: Siga la documentación de Amazon Connect Streams para 
configurarloenableAudioDeviceSettings.

Para cambiar la configuración de audio

1. En tu CCP integrado, selecciona Configuración. Aparece el cuadro de diálogo Configuración, similar a 
la imagen siguiente.
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Cambiar la configuración del dispositivo de audio

2. En Dispositivos de audio, usa el menú desplegable para seleccionar el altavoz, el micrófono y el
timbre.
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Cambio del tono de llamada

Note

Si utilizas Firefox, puedes cambiar la configuración del dispositivo de micrófono. Para cambiar 
el altavoz y el timbre, usa la configuración del ordenador.

Cambio del tono de llamada
Puedes cambiar el tono de llamada si tu organización usa un CCP personalizado. Desarrolladores: para 
obtener más información, consulte Amazon Connect Streams.

Reenviar llamadas a un dispositivo móvil (iPhone, 
Android)

Puede escuchar la parte de audio de una llamada en su dispositivo móvil y, al mismo tiempo, usar su 
computadora para acceder al panel de control de contactos. En este tema se explica cómo desviar 
llamadas a su dispositivo móvil.

1. En el Panel de control de contactos (CCP), abre Configuración.
2. En Tipo de teléfono, selecciona Teléfono de escritorio.
3. Introduzca el número de teléfono de su dispositivo móvil y seleccione Guardar.

Cuando un contacto llama, la parte de audio de la llamada se envía a tu dispositivo móvil. Al mismo 
tiempo, en su ordenador puede gestionar la llamada mediante el CCP.

Vea su horario en el espacio de trabajo del agente
Si su organización utiliza las funciones de previsión, planificación de la capacidad y programación de 
Amazon Connect, puede ver su programación en el espacio de trabajo del agente, el panel de control de 
contactos (CCPv1 o CCPv2), el CTI de Salesforce o un escritorio de agente personalizado.
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Establece tu estado en «Disponible»

Los siguientes son los pasos que se utilizan para ver la programación en el espacio de trabajo del agente.

1. Inicie sesión en el espacio de trabajo del agente con la URL que le haya proporcionado su 
administrador (por ejemplo, https://[instance name] .my.connect.aws/ccp-v2/).

2. Seleccione el icono del calendario en la barra de navegación de la aplicación para abrir el visor del 
gestor de horarios del personal. De lo contrario, el visor del gestor de horarios del personal se abre 
automáticamente.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de programa en el espacio de trabajo del agente.

Puedes ver una vista diaria o semanal de tu agenda.

Defina su estado como «Disponible» en el CCP
Cuando un agente está listo para gestionar llamadas o chats, debe establecer su estado en el CCP en
Available (Disponible). Esto indica a Amazon Connect que está preparado para gestionar los contactos.

Amazon Connect utiliza la información del perfil de enrutamiento (p. 273) del agente para determinar los 
contactos a los que debe dirigirse.

Para obtener más información sobre los estados de los agentes, consulteAcerca del estado del 
agente (p. 1192). Para obtener información sobre cómo Amazon Connect cuenta el estado Disponible en el 
informe de métricas en tiempo real, consulteDisponible (p. 1098).

Defina su «próximo estado» en el CCP
Note

El «Siguiente estado» solo está disponible para los clientes que utilizan la última versión del Panel 
de control de contactos (CCP). La URL de la última CCP termina en ccp-v2.
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Cómo cancelar el «Siguiente estado»

Administradores de TI: para obtener más información sobre la función Next Status, como los 
cambiosActualizaciones de julio de 2021 (p. 1518) en el flujo de eventos del agente, consulte las
notas de la versión.

Usa la función Siguiente estado para pausar los nuevos contactos que se te están enviando mientras 
terminas los contactos actuales. Cuando se hayan agotado todas las franjas horarias, Amazon Connect 
cambiará automáticamente el estado de tu CCP al siguiente estado, por ejemplo, Comida.

Las siguientes imágenes del Panel de control de contactos (CCP) muestran cómo utilizar esta función.

1. Disponible: El agente está en un contacto.
2. El agente elige su siguiente estado, como Almuerzo. Solo pueden elegir un estado personalizado 

(NPT (p. 1102)) o Desconectado.
3. El agente se encuentra en el siguiente estado: Almuerzo. Siguen en contacto. No se les puede enviar 

ningún contacto nuevo.
4. El contacto finaliza. El agente finaliza ACW y elige Borrar contacto. En lugar de volver a Disponible, su 

CCP se establece automáticamente en Almuerzo.

Cómo cancelar el «Siguiente estado»
Puede cambiar fácilmente del estado Siguiente a Disponible. La posibilidad de cambiar de estado es útil, 
por ejemplo, si accidentalmente eliges Siguiente estado: Comida o si decides no ir a Almuerzo antes de 
que Amazon Connect pase automáticamente a ese estado.

Las siguientes imágenes muestran este flujo de trabajo.
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Configura el «Siguiente estado» mientras 

manejas solo los contactos de ACW

1. Mientras trabaja con el mismo contacto, el agente cancela el estado Siguiente: Comida y vuelve a
Disponible.

2. El contacto finaliza y el agente sigue disponible para que se le envíen nuevos contactos.

Ejemplo 1: Defina el «estado siguiente» mientras 
maneja solo los contactos de ACW
Supongamos que un agente está finalizando el trabajo posterior al contacto (ACW) para uno o más 
contactos, como un contacto de voz o varios chats. No están en contacto con nadie.

En lugar de elegir Borrar contacto cuando el agente termine ACW, elige Lunch. Esto los coloca en el
siguiente estado: Almuerzo solo brevemente.

Y ocurre lo siguiente en este escenario:

1. El agente termina ACW y elige Almuerzo en lugar de Borrar contacto.
2. Amazon Connect deja de enviarles nuevos contactos.
3. Todos sus espacios están vacíos. Esto se hace para que el agente no tenga que elegir Borrar contacto

para finalizar la ACW.
4. Como se han borrado todos los ACW, Amazon Connect inicia inmediatamente la transición automática 

que establece el estado del agente en Lunch.

Los agentes pasaron al estado Siguiente: Almuerzo solo brevemente (¡milisegundos!). Incluso podrían 
verlo en el PCCh si buscan lo suficientemente rápido.
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Ejemplo 2: Defina el «Siguiente estado» al administrar 

algunos chats de contacto y otros chats en ACW

Este orden de eventos refleja la forma en que funciona el CCP cuando los agentes cambian su estado 
mientras trabajan en ACW. Por ejemplo, un agente está terminando ACW y establece su estado en
Almuerzo. Y ocurre lo siguiente:

1. Amazon Connect deja de enviarles nuevos contactos.
2. El espacio de ACW está libre para el agente, por lo que no tiene que elegir Borrar contacto.
3. El agente está listo para almorzar.

Ejemplo 2: Defina el «Siguiente estado» al administrar 
algunos chats de contacto y otros chats en ACW
Supongamos que un agente gestiona dos chats:

• El cliente 1 está en ACW.
• El cliente 2 está en contacto.

Mientras esté en un contacto, el agente establece su estado en Sin conexión. Esto los coloca en el
siguiente estado: estado sin conexión.

Y ocurre lo siguiente en este escenario:

1. El agente establece su estado en Sin conexión.
2. Amazon Connect deja de enviarles nuevos contactos.
3. El contacto que está en ACW se borra para que el agente no tenga que elegir Borrar contacto. Solo 

queda el chat conectado.
4. El estado del agente es Siguiente estado: Desconectado y sigue trabajando en el chat conectado.
5. Cuando termine de trabajar en ese contacto, el agente elige Borrar contacto para finalizar el ACW.
6. Amazon Connect establece automáticamente el estado del agente en Desconectado.

Trabaja con llamadas en el CCP
En los temas de esta sección se explica cómo utilizar el panel de control de contactos de Amazon Connect 
para administrar llamadas de clientes de.

Contenido
• Cómo usar el CCP para aceptar llamadas entrantes (p. 1391)
• Transfiere llamadas a un número de teléfono externo o de conexión rápida (p. 1393)
• Llamadas multipartitas: añadir participantes adicionales a una llamada en curso (p. 1399)
• Cómo utilizar el CCP para realizar llamadas salientes (p. 1403)
• Ver la transcripción de una llamada durante la ACW (p. 1404)

Cómo usar el CCP para aceptar llamadas entrantes
1. Siempre que establezcas tu estado en Disponible en el CCP, Amazon Connect podrá enviarte las 

llamadas según la configuración de tu perfil de enrutamiento (p. 273).
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Aceptar llamadas entrantes

2. Cuando llegue una llamada, pulse el botón Accept call (Aceptar llamada).

Note

El botón Aceptar llamada no aparece si el administrador ha configurado tu perfil de usuario 
para aceptar llamadas automáticamente (p. 282).

3. Antes de conectarte al contacto, Amazon Connect anuncia el nombre de la cola de origen.
4. Ahora está hablando con el contacto.
5. Tiene 20 segundos para aceptar o rechazar un contacto. Si pierde una llamada, aparecerá una 

pantalla similar a la que se muestra en la siguiente imagen. Elija Clear contact (Borrar contacto) para 
poder aceptar otra llamada.
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Transferir llamadas

Transfiere llamadas a un número de teléfono externo o 
de conexión rápida
Puede transferir llamadas a personas de una lista predefinida, a las que se les llama "conexiones rápidas". 
También puedes transferir llamadas a los números de teléfono externos que introduzcas.

Para transferir a una conexión rápida o a un número externo

1. Mientras esté conectado al contacto, seleccione Conexiones rápidas en el CCP.
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Transferir llamadas

2. En la lista de conexiones rápidas, elija el nombre de otro agente al que transferirle la llamada. (El 
administrador de Amazon Connect añade los nombres de los agentes a la lista de conexiones 
rápidas).

O bien, para llamar a un número externo, selecciona el teclado numérico, introduce el número al que 
quieres llamar y, a continuación, selecciona Llamar.
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Transferir llamadas

3. Una vez que la llamada esté conectada al destino de la transferencia, puede elegir Unirse para que la 
persona que llama, el destino de la transferencia y usted participen en una conferencia telefónica.
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Transferir llamadas

4. Cuando se haya unido a la llamada, los tres podréis hablar. Selecciona Salir para completar la 
transferencia y salir de la llamada.
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Transferir llamadas

5. Complete el trabajo posterior al contacto y, a continuación, seleccione Borrar contacto.
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Transferir llamadas

Administrar la transferencia de una llamada
Tras iniciar una transferencia, el cliente queda en espera y tú estás conectado al destino de la 
transferencia. La siguiente imagen muestra las acciones que puede realizar en este momento.
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Organiza llamadas con varios participantes

Las transferencias crean múltiples registros de contactos
Se abre un registro de contactos para un cliente cuando se conecta a su centro de atención. El registro 
de contactos se completa cuando finaliza la interacción con el flujo o el agente (es decir, el agente ha 
completado el ACW y ha borrado el contacto). Esto significa que es posible que un cliente tenga varios 
registros de contacto.

El siguiente diagrama muestra cuándo se crea un registro de contacto para un contacto. Muestra tres 
registros de contactos de un contacto:

• El primer registro se crea cuando el contacto se conecta al Agente 1.
• El segundo registro se crea cuando el contacto se transfiere al Agente 2.
• El tercer registro se crea cuando el contacto se conecta al Agente 3 durante una devolución de llamada.

Cada vez que un contacto se conecta a un agente, se crea un nuevo registro de contacto. Los registros de 
contacto de un contacto se vinculan entre sí mediante los campos contactId: inicial, siguiente y anterior.

Para obtener más información, consulte Acerca de los estados de contacto (p. 1195).

Llamadas multipartitas: añadir participantes 
adicionales a una llamada en curso
Puede añadir hasta 4 participantes adicionales a una llamada de servicio al cliente en curso, para un total 
de 6 participantes.

Mediante conexiones rápidas o el teclado numérico, puede añadir otros agentes, supervisores o 
participantes externos.

Por ejemplo, para ayudar a cerrar una transacción hipotecaria, un agente de una empresa de servicios 
financieros puede añadir a un agente hipotecario, al cónyuge del cliente, a un traductor y a un supervisor a 
la llamada para ayudar a resolver cualquier problema rápidamente.

Para obtener información sobre en qué se diferencian las llamadas multipartitas de las llamadas tripartitas 
predeterminadas, consulteComparación: llamadas tripartitas y multipartitas (p. 1512).
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Organiza llamadas con varios participantes

Cosas importantes que debe saber
• Esta función solo está disponible en CCPv2 y en CCP personalizado mediante Amazon Connect 

Streams.js.
• Administradores de TI:

• Antes de habilitar la función de llamadas multipartitas, si está utilizando lentes de contacto o planea 
hacerlo en el future, consulteLlamadas multipartitas y lentes de contacto (p. 921).

• De forma predeterminada, puede haber tres participantes en una llamada (por ejemplo, dos 
agentes y una persona que llama, o un agente, una persona que llama y una persona externa). 
Antes de habilitar las llamadas multipartitas, consulteComparación: llamadas tripartitas y 
multipartitas (p. 1512). Para permitir que los agentes se conecten con hasta seis personas en una 
llamada, consulteActualizar las opciones de telefonía (p. 151).

• Desarrolladores: en los CCP personalizados, utilice la API Amazon Connect Streams actualizada 
para habilitar las llamadas multipartitas (hasta seis personas). Consulte la documentación de Amazon 
Connect Streams enGitHub. Antes de habilitar las llamadas multipartitas, consulteComparación: 
llamadas tripartitas y multipartitas (p. 1512).

• AWSGovCloud(US-Oeste): no puede habilitar esta función mediante la interfaz de usuario de la consola. 
En su lugar, usa la UpdateInstanceAttributeAPI o el contactoAWS Support.

Cómo añadir participantes a una llamada con varios participantes
1. La siguiente imagen muestra al contacto y a usted (el agente) en una llamada. El cliente siempre 

aparece en la parte superior.

2. Mientras esté conectado al contacto, seleccione Conexiones rápidas para añadir otro agente o el
teclado numérico para realizar una llamada externa. La persona que llama queda en espera mientras 
haces esto.

3. Cuando añadas al tercer participante a la llamada, puedes saludarlo y hablar con él antes de 
agregarlo a la llamada (por ejemplo, explicarle por qué lo agregas a la llamada).

La siguiente imagen muestra el aspecto del CCP al añadir un tercer participante a la llamada. El 
contacto está en espera y estás hablando con el tercero. Elige Unirse para que todos los grupos 
queden suspendidos. O bien, elige Intercambiar para alternar entre los grupos en espera y el grupo al 
que acabas de convocar.
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Note

El intercambio solo está disponible cuando hay tres personas en una llamada (por ejemplo, 
usted, la persona que llama y otro agente o una persona externa). No está disponible cuando 
hay más de tres partes en la llamada.

4. Cuando hay varios agentes en la llamada (por ejemplo, tres agentes y una persona que llama), 
todos los agentes de la llamada pueden ver a todas las partes y tener la opción de poner a cualquier 
participante u otro agente en espera, silenciar y desconectar a los participantes de la llamada.

5. Cada vez que añadas un nuevo participante a la llamada, se te pedirá que lo saludes y hables con él 
antes de añadirlo a la llamada. Elige Unirse para que todos los grupos queden suspendidos.
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Organiza llamadas con varios participantes

Cómo administrar a los participantes
Todos los agentes de la llamada tienen acceso a los controles situados junto al número de cada 
participante para silenciar, retener o desconectar a los participantes individuales.

Puedes transferir una llamada de varios participantes a otro agente o desconectarte de la llamada en 
curso.

Pulse el botón Más para abrir el teclado numérico y crear una tarea:
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¿Cuándo finalizan las llamadas multipartitas?
Una llamada multipartita permanece activa mientras la persona que llama o el agente estén atendiendo la 
llamada. Por ejemplo, agrega una persona externa a una llamada y, a continuación, te desconectas. La 
persona que llama y la persona externa continúan con la llamada.

Si solo quedan terceros en la línea, se da por terminado el contacto. Sin embargo, como agente, puede 
optar por desconectarse y permitir que solo la persona que llama y los terceros participantes permanezcan 
en la llamada.

Cómo utilizar el CCP para realizar llamadas salientes
Antes de poder realizar una llamada saliente, el centro de atención debe estar configurado para 
permitir que los agentes hagan llamadas. Para obtener más información, consulte Paso 3: configurar la 
telefonía (p. 147) en Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145).

Para obtener información sobre el identificador de llamadas que se muestra al realizar una llamada 
saliente, consulteConfiguración del ID de intermediario saliente (p. 245).

Note

Administradores de TI: para obtener una lista de los países disponibles para llamadas 
salientes según la región de su instancia, consulte los precios de Amazon Connect. Si un 
país no está disponible en el menú desplegable, abre un ticket para agregarlo a tu lista de 
permitidos. Para obtener más información, consulte Países a los que puedes llamar de forma 
predeterminada (p. 1480).

Para hacer una llamada saliente

1. En el panel de control de contactos, selecciona el teclado numérico.
2. Usa el menú desplegable para elegir el país y, a continuación, introduce el número.
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3. Elija Call (Llamar).

Ver la transcripción de una llamada durante la ACW
Al final de una llamada, puedes ver una transcripción sin editar de tu conversación en el espacio de trabajo 
del CCP o del agente. Puede ver la transcripción completa como referencia y copiar cualquier texto útil en 
sus notas.

La transcripción de la llamada muestra todas las categorías (p. 932) identificadas por Contact Lens. Por 
ejemplo, en la siguiente imagen, se ha identificado un problema en 22 segundos.
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Si te transfiere una llamada de otro agente, verás una transcripción sin editar de su conversación con el 
cliente.

La puntuación de opinión de los clientes no se incluye en el espacio de trabajo del CCP ni del agente.

Note

Administradores de TI: esta función está disponible en el CCP y en el espacio de trabajo de los 
agentes. Para que esta función esté disponible para los agentes:

1. Habilitación de Contact Lens (p. 910)para tu instancia de Amazon Connect.
2. Añada los siguientes permisos al perfil de seguridad del agente:

• Análisis y optimización - Lentes de contacto - Conversaciones grabadas - sin editar (Access)
• Análisis y optimización: búsqueda de contactos (Ver)
• Panel de control de contacto (CCP): datos de lentes de contacto

Cómo utilizar el CCP para gestionar los chats
En los temas de esta sección se explica cómo utilizar el Panel de control de contactos (CCP) para 
administrar chats.

Contenido
• Cómo usar el CCP para chatear con tus contactos (p. 1406)
• Transferir chats a otra cola (p. 1411)
• Cómo usar el CCP para hacer una llamada mientras estás en un chat (p. 1413)
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Cómo usar el CCP para chatear con tus contactos
Cuando configuras tu estado en el CCP como Disponible, Amazon Connect te envía llamadas o chats 
según la configuración de tu perfil de enrutamiento (p. 273). Un administrador puede especificar que se le 
puedan enviar hasta 10 conversaciones de chat al mismo tiempo.

No puede iniciar conversaciones de chat desde el CCP.

Note

Administradores de TI: Para permitir a los clientes y agentes enviar archivos adjuntos, como 
archivos, a través de la interfaz de chat, consulteHabilitar los archivos adjuntos para compartir 
archivos mediante el chat (p. 152).

Cuando llegue un contacto de chat, recibirá una notificación de la siguiente forma:

1. Si tiene las notificaciones en el navegador, recibirá una notificación emergente en la parte inferior de la 
pantalla como esta:

2. Si está en la pestaña de chat, la página mostrará el nombre del contacto y un botón para que se 
conecte al chat.

3. Si estás en la pestaña del teléfono, aparecerá un banner con el nombre del contacto y un botón para 
conectarte al chat.
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4. Tiene 20 segundos para aceptar o rechazar un contacto. Si está en un chat y aparece otro, pero no lo 
acepta, aparecerá una pestaña que indicará que el chat se ha perdido.

5. Seleccione Accept chat (Aceptar chat) para conectar con el contacto.

Note

Las conversaciones de chat deben aceptarse manualmente. No existe una aceptación 
automática para esas conversaciones.

6. Verá la transcripción completa de lo que el contacto ha escrito. Si corresponde, también verá lo que ha 
especificado un bot u otro agente. En la siguiente imagen, John es el nombre del cliente, el BOT es el 
bot de Amazon Lex y Jane es el nombre del agente.
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¿Qué significan los temporizadores de la parte superior de las 
pestañas de chat?
Cuando esté en una conversación de chat con un contacto, verá dos temporizadores en la parte superior 
de la pestaña de chat. Estos temporizadores le indicarán lo siguiente:

• Cuánto tiempo ha estado conectado el contacto a su centro de contactos. Esto incluye el tiempo 
transcurrido con el bot, si usa alguno.

• Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se envió el último texto. Puede ser del cliente al agente o del 
agente al cliente. El temporizador se reinicia con un mensaje de texto entre los dos. No se restablece 
con cada mensaje de texto consecutivo enviado por un participante.
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Si tiene varias pestañas de chat abiertas, aparecerá un reloj de arena que le permitirá saber cuáles están 
en estado After Contact Work (ACW) (Trabajo después de contacto). El temporizador indica cuánto tiempo 
ha estado el contacto en ACW.

¿Qué sucede con los chats perdidos?
Supongamos que te tomas un descanso pero te olvidas de cambiar tu estado en el CCP de Disponible
a Break. Amazon Connect intenta enviarle un chat durante 20 segundos. Tenga en cuenta que su 
administrador no puede configurar esta cantidad de tiempo.

Transcurridos 20 segundos, el contacto se contabiliza como falta de respuesta del agente (p. 1097) en el 
informe de métricas en tiempo real y en el informe de métricas históricas.

Cuando vuelva del descanso y elija la pestaña de chat, verá los contactos perdidos y cuánto tiempo llevan 
allí. Cada contacto ocupa una ranura. De esta forma, con todos tus espacios ocupados, Amazon Connect 
no te enviará más contactos.
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Puede borrar las ranuras para que se vuelvan a dirigir chats. Para los contactos perdidos, elija el banner y, 
a continuación, seleccione Clear contact (Borrar contacto).

Cómo dar formato a los mensajes
Al redactar un mensaje de chat, tiene la posibilidad de formatear su mensaje. Esto le permite añadir 
estructura y claridad a sus mensajes de apoyo. Puede agregar el siguiente formato:

• Negrita
• Cursiva
• Lista con viñetas
• Lista numerada
• Hipervínculos
• Emoji
• Archivos adjuntos

Para empezar, resalta el texto al que quieras dar formato y, a continuación, selecciona una de las opciones 
de formato de la barra de herramientas situada en la parte inferior de la ventana de chat. Puedes ver 
exactamente el aspecto del mensaje antes de enviarlo.
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Tip

Desarrolladores: habilite esta función desde la interfaz de usuario del chat. Para obtener 
instrucciones, consulte Habilite el formato de texto para la experiencia de chat de sus 
clientes (p. 305).

Transferir chats a otra cola
Cuando se transfiere un chat de un bot a un agente o de un agente a otra cola, se conserva todo el 
contexto. Este contexto permite al siguiente agente leer todos los mensajes anteriores de ese contacto.

Para transferir un cliente a otra cola

1. Elija el botón Quick Connect (Conexión rápida) en la parte inferior de la página del CCP.
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2. Elija o busque la cola a la que desea transferir el cliente y, a continuación, elija el botón de 
transferencia.

3. Verás un mensaje de confirmación: Chat transferido. Ahora está realizando el procedimiento After 
Contact Work (ACW) para el cliente. Elija Close (Cerrar) para finalizar el contacto.
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Cómo usar el CCP para hacer una llamada mientras 
estás en un chat
Supongamos que estás chateando con un contacto y quieres consultar con otra persona. Mientras estés 
chateando, puedes usar el CCP actualizado para hacer llamadas salientes mediante el teclado numérico y 
las conexiones rápidas del número de teléfono (p. 539).

Tenga en cuenta la siguiente limitación:

• No puedes acceder a las conexiones rápidas del agente mientras estás en un chat.
• Los agentes solo pueden recibir llamadas mientras están en un chat si están asignados a un perfil de 

enrutamiento que permita la concurrencia entre canales (p. 273).

Para hacer una llamada externa mientras estás en un chat

1. En el CCP, selecciona la pestaña teléfono.
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2. Selecciona Teclado numérico.
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3. Introduce el número externo al que quieres llamar y, a continuación, selecciona Llamar.
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4. Se conectará a la llamada cuando el chat siga en curso, como se muestra en la siguiente imagen.
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5. Para ir a la conversación de chat mientras hablas por teléfono, selecciona la pestaña de chat.
6. Para finalizar la conversación telefónica, selecciona la pestaña Teléfono, selecciona Finalizar llamada 

y, a continuación, selecciona Borrar contacto. Sigues conectado a la conversación de chat.

No se puede realizar una llamada saliente a otro agente
Si estás en un chat y tienes problemas para hacer una llamada saliente a otro agente, podría deberse a 
que el perfil de enrutamiento de ese agente no está configurado para permitirle recibir llamadas mientras 
está en un contacto de chat o de tareas. Deben asignarse a un perfil de enrutamiento que permita la
concurrencia entre canales (p. 273).

No puedo ver el número de teléfono: conexiones rápidas en el 
CCP
Las conexiones rápidas de los agentes (p. 540) no están visibles en el CCP mientras estás en un chat.

Sin embargo, si no puedes ver las conexiones rápidas del número de teléfono (p. 539) en tu CCP, 
comprueba que la conexión rápida del número de teléfono se haya añadido a tu cola como se describe 
enPaso 2: Permitir a los agentes ver las conexiones rápidas (p. 540).
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Habilitar las conexiones rápidas de los agentes para las llamadas 
durante un chat
Para permitir que los agentes se comuniquen por teléfono mientras chatean, el administrador de Amazon 
Connect debe configurar un número de marcado directo (DID) que dirija al agente. Esta configuración 
genera costos adicionales.

Cómo utilizar el CCP para trabajar con tareas
En los temas de esta sección se explica cómo utilizar el panel de control de contactos de Amazon Connect 
para administrar tareas.

Contenido
• Aceptar una tarea (p. 1418)
• Creación de una tarea nueva (p. 1420)
• Transferir una tarea (p. 1424)

Aceptar una tarea
1. Siempre que establezcas tu estado en el CCP en Disponible, Amazon Connect puede entregarte 

tareas según la configuración de tu perfil de enrutamiento (p. 273).

2. Cuando llegue una tarea, selecciona Aceptar tarea.
3. Revise la descripción de la tarea y elija los enlaces necesarios para completarla.
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4. Cuando hayas completado la tarea, selecciona Finalizar tarea.
5. Entonces estarás en ACW. Cuando haya terminado, seleccione Cerrar contacto.
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Creación de una tarea nueva
Puedes crear una tarea en cualquier momento, incluso si tu estado es Sin conexión. Además, puedes 
asignar una tarea a cualquier persona que tenga una conexión rápida, incluido tú mismo.

Puede crear una tarea, que la iniciará inmediatamente. No obstante, puede programar la tarea para que 
comience en una fecha y fecha future.

1. Abra el CCP. Seleccione la pestaña Tarea y, a continuación, elija Crear tarea.
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2. Complete la página Crear tarea. Si eliges Asignar a, puedes asignar una tarea solo a alguien o a una 
cola que tenga conexión rápida.

Seleccione Create (Crear).

CCP only

La siguiente imagen muestra la opción de crear una tarea en el CCP.
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3. Si lo elige usted mismo, la tarea se le enviará a usted. Selecciona Aceptar tarea.
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Creación de una tarea programada
Puede programar una tarea para que comience en una fecha y fecha future.

1. Complete los pasos para crear una tarea. Por ejemplo, agrega un nombre de tarea y asígnala a una 
conexión rápida.

2. En la sección Fecha/hora programadas, elija una fecha y hora future y especifique la zona horaria. 
Puede programar una tarea hasta seis días en el future.

3. Si desea borrar todos los valores de la sección Fecha/hora programada y volver a empezar, 
seleccione Borrar fecha y hora programadas.
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Transferir una tarea
Puede transferir una tarea que se le haya asignado a otro agente o cola.

1. Abre la tarea que deseas transferir y, a continuación, selecciona el icono de conexión rápida.
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2. Elige de la lista de personas o destinos que aparece en Conexiones rápidas y, a continuación, elige el 
icono de transferencia.
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Utilice los perfiles de los clientes en el espacio de 
trabajo del agente

Para ayudar a los agentes a ofrecer un servicio de atención al cliente más eficiente y personalizado, 
Amazon Connect le permite combinar información de aplicaciones externas, como Salesforce, Zendesk u 
otros productos de gestión de relaciones con los clientes (CRM), con el historial de contactos deAmazon 
Connect.ServiceNow Esto crea un perfil de cliente que contiene toda la información que los agentes 
necesitan durante las interacciones con los clientes en un solo lugar.

Con una vista única de la información del cliente, incluido su historial de productos, casos y contactos, los 
agentes pueden confirmar rápidamente la identidad del cliente y determinar el motivo de la llamada o el 
chat.

Actualmente, los perfiles de cliente de Amazon Connect se pueden utilizar de conformidad con el RGPD y 
están pendientes de obtener certificaciones adicionales de Amazon Connect.
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La siguiente imagen muestra el espacio de trabajo del agente; a los efectos de esta documentación, se 
incluye una imagen de perfil deAmazon Connect cliente. El espacio de trabajo del agente está diseñado 
para realizar múltiples tareas de manera eficiente, lo que permite gestionar llamadas, chats y tareas de 
forma simultánea y, al mismo tiempo, proporciona un acceso rápido a la información del perfil del cliente, 
todo desde la misma ventana del navegador.

1. Casos: estado, identificador de referencia, título, fuente, fecha de actualización y más información 
relacionada con los casos extraídos de aplicaciones 3P, como ZendeskServiceNow, además de los 
casos creados y gestionados medianteAmazon Connect Cases.

2. Más información: se incluye información adicional en el campo Atributos definidos por el cliente 
del perfil, así como más información del perfil, como el número de teléfono móvil y la dirección de 
envío. Esta información se ordenará alfabéticamente para ayudar al agente a localizar rápidamente la 
información que necesita.

3. Historial de contactos: fecha, hora y duración en que este cliente contactó con tu centro de atención en 
el pasado.

4. Historial de compras del producto: aquí se pueden rellenar todos los activos comprados por un 
cliente. Los datos se obtienen de una aplicación externa, como Salesforce o Zendesk, que has
integrado (p. 700) con los perfiles de los clientes.

Contenido
• Acepta contactos entrantes con perfiles de clientes (p. 1427)
• Cree un nuevo perfil de cliente en el espacio de trabajo del agente (p. 1434)
• Busque un perfil de cliente en el espacio de trabajo del agente (p. 1437)

Acepta contactos entrantes con perfiles de clientes
Cuando se conecta una llamada o un chat al panel de control de contactos (CCP), los perfiles de cliente 
de Amazon Connect, en la misma ventana del navegador, rellenan automáticamente el perfil del cliente 
que puede coincidir con el número de teléfono entrante para una interacción de voz y el nombre para una 
interacción de chat.
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Tip

Puede cambiar el comportamiento de la autopoblación si lo desea. Para obtener más información, 
consulte Usar atributos de contacto para rellenar automáticamente los perfiles de los clientes.

Antes de que los agentes puedan acceder a los perfiles de los clientes, el administrador de Amazon 
Connect debe habilitar la función Perfiles de clientes, conceder a los agentes los permisos adecuados 
e integrar los perfiles de clientes en su espacio de trabajo de agentes. Para obtener más información, 
consulte Habilite los perfiles de cliente para su instancia (p. 676).

Contenido
• Ejemplo 1: Rellenar automáticamente el perfil del cliente (p. 1428)
• Ejemplo 2: Acepte el contacto entrante, no se encontró ningún perfil de cliente (p. 1430)
• Ejemplo 3: Busca cuando no estás en contacto (p. 1432)
• Ejemplo 4: Rellenar automáticamente los resultados en varios perfiles encontrados (p. 1433)

Ejemplo 1: Rellenar automáticamente el perfil del cliente
En cuanto el perfil delAmazon Connect cliente coincida con el número de teléfono (voz) o el nombre del 
cliente (chat) con un perfil de cliente existente, se mostrará automáticamente el perfil aunque aún no hayas 
aceptado el contacto.

La siguiente imagen muestra el aspecto que puede tener tu panel de control de contactos (CCP) cuando 
hay un chat entrante. Se ha encontrado un perfil de cliente que coincide con el cliente y Amazon Connect 
está cargando los datos.

En el siguiente ejemplo se muestra el aspecto que podría tener una vez que hayas aceptado el chat y te 
hayas unido al mismo, y Amazon Connect muestra el perfil del cliente. En este caso, Amazon Connect 
encontró el perfil del cliente basándose en su dirección de correo electrónico. Si se tratara de una llamada 
de voz, Amazon Connect coincidiría de forma predeterminada con el perfil del cliente en función de su 
número de teléfono. El departamento de TI puede personalizar (p. 697) este comportamiento para buscar 
el perfil basándose en otra información sobre el contacto.
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• Elija Asociar para asociar el registro de contacto del contacto actual al perfil del cliente y, a continuación, 
elija Confirmar.
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• Si eliges Asociar por error, puedes seguir buscando otros perfiles de clientes y asociar el contacto a 
otro perfil de cliente. O bien, si se le ha asignado el permiso (p. 699) de creación, puede crear un perfil 
nuevo.

Puede asociar un contacto al perfil del cliente varias veces durante una interacción, incluso durante el 
período de trabajo posterior al contacto (ACW). Solo queda la asociación más reciente antes de borrar el 
contacto.

Ejemplo 2: Acepte el contacto entrante, no se encontró ningún 
perfil de cliente
Si no se obtiene ningún resultado al recibir una llamada o un chat, haga lo siguiente:

1. Busca el perfil del cliente con cualquier tecla de búsqueda disponible en el menú desplegable de 
búsqueda. Por ejemplo: teléfono, nombre, correo electrónico, identificador de cuenta o cualquier
término de búsqueda personalizado que especifique. Por ejemplo, si tienes un número de seguro 
social (SSN) definido como uno de tus identificadores, el SSN estará disponible automáticamente 
como término de búsqueda para que los agentes lo usen en el espacio de trabajo de agentes.
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2. Si no encuentra ningún perfil de cliente, cree un perfil nuevo (p. 1434) para el contacto. La única 
información requerida es el nombre.

En la siguiente imagen, el agente buscó a John Doe. No se encontraron coincidencias, por lo que eligieron
Crear perfil.
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Ejemplo 3: Busca cuando no estás en contacto
Cuando no haya contactos entrantes, puede buscar perfiles de clientes utilizando cualquier tecla de 
búsqueda disponible en el menú desplegable de búsqueda. Por ejemplo, teléfono, nombre, correo 
electrónico o ID de cuenta. Por ejemplo, es posible que desee utilizar este tiempo para buscar contactos 
anteriores o para completar un perfil de.
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Ejemplo 4: Rellenar automáticamente los resultados en varios 
perfiles encontrados
En algunos casos, es posible que se devuelvan múltiples perfiles para la misma llamada o chat. Usa la 
información del perfil para verificar la identidad del cliente. Por ejemplo, pídele al cliente que verifique su 
dirección de correo electrónico o número de cuenta y, a continuación, asocie el contacto con el perfil de 
cliente correcto. Los agentes también pueden solicitar a los clientes información adicional que puedan 
utilizar en la búsqueda e identificar el perfil correcto para asociarlo a la interacción.
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Cree un nuevo perfil de cliente en el espacio de 
trabajo del agente
Supongamos que estás en un chat y no hay ningún perfil de cliente para el contacto. Puede crear un nuevo 
perfil de cliente para ellos.

1. Elija Create profile (Crear perfil).
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2. Elija Este es el cliente conectado actual. Esto le indica a Amazon Connect que vincule el perfil del 
cliente al ID de contacto del cliente actual.

Si no seleccionas esta casilla, el perfil no está asociado al contacto actual. Esto resulta útil cuando un 
contacto llama desde el número de otra persona.

Introduzca la información en las casillas necesarias y, a continuación, seleccione Guardar.

Tip

Los agentes pueden usar cualquiera de estos identificadores de cliente en el espacio de 
trabajo de agentes para encontrar el perfil que pertenece al cliente en la interacción.
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3. Recibirás una página de verificación en la que se indica que se ha creado el contacto.
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4. Puedes continuar la conversación con el cliente.

Busque un perfil de cliente en el espacio de trabajo del 
agente
Incluso cuando no estés en un contacto, puedes buscar perfiles de clientes. Esto resulta útil en los casos 
en los que, por ejemplo, desee volver al perfil de un cliente.

1. En el cuadro de búsqueda, selecciona la tecla que deseas usar para buscar un perfil e introduce el 
valor con el que deseas buscar. Por ejemplo, puede seleccionar el teléfono en el menú desplegable e 
ingresar206-555-2322 en el campo de entrada para buscar.
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2. Si se devuelve más de un resultado, puedes revisar la información del perfil para identificar el contacto 
que deseas.

Tip

• Puede introducir un término de búsqueda sin tener que seleccionar un atributo para el número 
de teléfono, el nombre, el correo electrónico, el ID de cuenta o el ID del perfil. El espacio de 
trabajo del agente detectará automáticamente el tipo de valores y ejecutará una búsqueda de 
perfiles coincidentes.

• Al buscar perfiles en el espacio de trabajo del agente, se mostrarán perfiles que coincidan 
exactamente con el valor de búsqueda.
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Casos de uso
Un caso representa un problema de un cliente. Se crea un caso para registrar el problema del cliente, los 
pasos e interacciones realizados para resolver el problema del cliente y el resultado.

Si tiene permiso para ver los casos, verá la pestaña Casos en el espacio de trabajo del agente de Amazon 
Connect. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la pestaña Casos en el espacio de trabajo del 
agente.

Contenido
• Buscar y ver casos (p. 1439)
• Agregar comentarios a un caso (p. 1441)
• Cree un caso (p. 1442)
• Asocie un contacto con un caso (p. 1443)
• Edite un caso (p. 1444)
• Creación de una tarea a partir de un caso (p. 1445)

Buscar y ver casos
Puede buscar casos mediante una coincidencia de palabras clave. Amazon Connect busca datos en 
todos los campos personalizados y del sistema. Los resultados se ordenan del caso actualizado más 
recientemente al menos reciente.

Si estás en un contacto y el contacto se ha asociado a un perfil de cliente, la búsqueda filtra 
automáticamente los casos del cliente actual.
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Independientemente de si estás en un contacto, tienes la opción de hacer una búsqueda general. Si estás 
en un contacto y quieres buscar más allá del cliente actual, desactiva la selección solo para casos del 
cliente actual.

Ver un caso
Al seleccionar cualquiera de los casos en los resultados de la búsqueda para ver el caso, se abre una 
nueva pestaña. Esto le permite tener varios casos abiertos al mismo tiempo.

Si agregas unCasos (p. 398) bloque a un flujo y lo configuras con la opción Vincular contacto a mayúscula
habilitada, los casos se abrirán automáticamente cuando el agente acepte el contacto.

Fichero de actividades

El panel de actividades muestra las llamadas, los chats, las tareas y los comentarios desde los datos 
iniciados más recientes hasta los menos recientes.

Los contactos tendrán un indicador de «En curso» o «Finalizado». Si se completó el contacto, aparecerá 
una fecha/hora de finalización o finalización y un enlace a los detalles de contacto que llevará al usuario 
directamente a la página de detalles de contacto.

Solo los usuarios que tengan acceso a esta página podrán ver los detalles de contacto de un contacto 
determinado. Incluso en esta página, hay permisos más detallados para que diferentes usuarios puedan 
ver información diferente. La información puede incluir: datos básicos de contacto o archivos adjuntos de 
contacto, transcripciones y grabaciones con categorías de lentes de contacto, opiniones y resúmenes, 
grabaciones, etc.
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Más información

Es posible que los agentes puedan ver y rellenar información adicional en la pestaña Más información, 
según la plantilla de caso que esté diseñada.

Agregar comentarios a un caso
Los agentes pueden ver y añadir comentarios a un caso.

No puedes añadir un comentario a un caso en estado cerrado. Puedes volver a abrir el caso y dejar el 
comentario.
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Cree un caso
Para crear un caso, debes estar en un contacto (llamada, chat o tarea) y haber asociado el contacto a un 
perfil de cliente, como se muestra en la siguiente imagen.

Para crear un caso:

• El estado debe estar Abierto.
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• Se deben rellenar todos los campos obligatorios.

Nombre del cliente
Cada caso que se crea se conecta a un perfil de cliente de su instancia de Amazon Connect. Mientras ve 
la página de detalles del caso, el agente puede hacer clic o tocar el nombre del cliente para abrir el perfil 
de cliente asociado en otra pestaña. O bien, el agente puede elegir Más (...) para copiar el nombre del 
cliente o el ID del perfil en el portapapeles. En las plantillas de casos nuevos, el nombre del cliente aparece 
de forma predeterminada en la página de detalles del caso. Puedes reorganizar este campo en la plantilla 
de tu caso o incluso eliminarlo por completo.

Asocie un contacto con un caso
Puede asociar el contacto a un caso existente, de modo que el contacto aparezca en el feed de actividades 
del caso con el indicador En curso.
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Edite un caso
Para editar un caso, el agente selecciona Editar y Guardar para guardar los cambios.

Puede editar un caso solo cuando no esté en estado cerrado. Si el caso está cerrado, debes actualizar el 
estado y, a continuación, seleccionar Editar para realizar los cambios.
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Creación de una tarea a partir de un caso
En el espacio de trabajo del agente, puede añadir una tarea de un caso. En el Panel de control de 
contactos (CCP), verá el formulario de creación de tareas.

Al crear una tarea a partir de un caso, la tarea se asocia automáticamente al caso y aparece en el registro 
de actividades.
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Uso de Amazon Connect Wisdom
Con Amazon Connect Wisdom, puede buscar y encontrar contenido en varios repositorios, como 
preguntas frecuentes (FAQ), wikis, artículos estep-by-step instrucciones para gestionar diferentes 
problemas de los clientes. Puedes escribir preguntas o frases en un cuadro de búsqueda (por ejemplo, 
«¿cuánto tiempo después de la compra se pueden cambiar los bolsos?») sin tener que adivinar qué 
palabras clave funcionarán.

La siguiente imagen muestra cómo puede aparecer un artículo en el espacio de trabajo del agente cuando 
estás en una llamada.

1. El agente está en una llamada.
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2. La pestaña Perfil del cliente está disponible.
3. El agente puede tener varios artículos abiertos al mismo tiempo.
4. El agente puede buscar artículos.

Contenido
• Busque contenido con Amazon Connect Wisdom (p. 1447)
• Uso de recomendaciones en tiempo real (p. 1447)

Busque contenido con Amazon Connect Wisdom
Puedes buscar y encontrar contenido en varios repositorios, como preguntas frecuentes (FAQ), wikis, 
artículos estep-by-step instrucciones para gestionar diferentes problemas de los clientes.

Por ejemplo, puedes escribir preguntas o frases en el cuadro de búsqueda (por ejemplo, «¿cuánto 
tiempo después de la compra se pueden cambiar los bolsos?») sin tener que adivinar qué palabras clave 
funcionarán. Wisdom busca en las fuentes conectadas y devuelve la información relevante junto a su Panel 
de control de contactos (CCP).

Puedes buscar contenido en cualquier momento: mientras estás en un contacto, en After Contact Work o 
entre contactos.

Para buscar contenido

1. En el cuadro de búsqueda, escriba palabras o frases.
2. Elija el artículo que desea ver.
3. El artículo aparece en una pestaña nueva.
4. La lista de resultados de la búsqueda solo se borra después de completar ACW y seleccionar Borrar 

contacto o seleccionar el icono Cerrar situado junto al cuadro de búsqueda.

Uso de recomendaciones en tiempo real
Si tu organización usa Contact Lens para Amazon Connect, es posible que recibas recomendaciones en 
tiempo real que te indiquen información relacionada con la conversación actual con el cliente.

La siguiente imagen muestra cómo puede aparecer un artículo en el espacio de trabajo del agente cuando 
estás atendiendo una llamada.
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1. Estás atendiendo una llamada.
2. La pestaña Perfil del cliente está disponible.
3. Puede tener varios artículos abiertos al mismo tiempo.
4. Puede buscar artículos.

Puede seleccionar la recomendación para ver el artículo completo o elegir Mostrar menos para cerrar los 
detalles de la recomendación.

A medida que se envíen más recomendaciones, podrás ir consultándolas y elegir las que quieras leer.
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Uso de Amazon ID
En este tema se muestra cómo aparecen las funciones de identificación de voz en el Panel de control de 
contactos (CCP).

Inscribir a una persona que llama en Voice ID

1. Recibes una llamada entrante.
2. La persona que llama aún no está inscrita en Voice ID, así que elige Inscribirse.
3. Aparece un mensaje que indica que Voice ID está muestreando la voz de la persona que llama. 

Requiere 30 segundos de voz (excluido el silencio).
4. La persona que llama ahora está inscrita en Voice ID. Este ejemplo también muestra que el riesgo de 

fraude de la persona que llama es inferior al umbral.

Verificación de una persona que llama inscrita
Cuando un cliente se haya inscrito en Voice ID, cuando vuelva a llamar a tu centro de atención, podrás 
comprobar que es quien dice ser.

1. Recibes una llamada entrante.
2. La persona que llama ya está inscrita en Voice ID y su estado es Autenticado. Puede optar por volver a 

evaluar la autenticación mediante Voice ID.
3. Aparece un mensaje que indica que Voice ID está evaluando la voz de la persona que llama. Requiere 

entre 5 y 10 segundos de discurso, sin incluir los silencios.
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4. La persona que llama se ha autenticado mediante Voice ID. Este ejemplo también muestra que el riesgo 
de fraude de la persona que llama es inferior al umbral.

La persona que llama ha optado por no participar
La siguiente imagen muestra lo que aparece en tu CCP cuando la persona que llama ha optado por no 
utilizar Voice ID.

1. Recibes una llamada entrante.
2. La persona que llama ha optado anteriormente por no utilizar Voice ID.
3. Puede inscribirlos.

Estado de autenticación = No autenticado
Cuando una persona inscrita llama a tu centro de atención, es posible que Voice ID devuelva el resultado
No autenticado. Esto significa que Voice ID no pudo autenticar la voz de la persona que llamó. La 
puntuación de autenticación de la persona que llama es inferior al umbral configurado.
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Las imágenes anteriores muestran que el riesgo de fraude puede ser alto o bajo, independientemente de si 
la persona que llama está autenticada.

Estado de autenticación: no concluyente
Cuando un cliente inscrito llama a tu centro de atención, es posible que Voice ID devuelva un resultado no
concluyente: Voice ID no pudo analizar la voz de la persona que llamó para autenticarla. Por lo general, 
esto se debe a que Voice ID no obtuvo los 10 segundos necesarios para proporcionar un resultado de 
verificación.
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Solución de problemas con el panel 
de control de contactos (CCP)

La solución de problemas del Panel de control de contactos (CCP) requiere el apoyo de los equipos de 
operaciones de red, del administrador del sistema y de soluciones de escritorio virtual (VDI) para recopilar 
el nivel de información adecuado a fin de identificar la causa principal e impulsar la resolución. Para ayudar 
a determinar los medios adecuados que hay que desarrollar, es importante desglosar los problemas en 
otros en los que se observen las mismas señales. La siguiente guía ha sido útil para ayudar a los clientes 
de Amazon Connect a resolver problemas de CCP con sus equipos de soporte de operaciones.

Contenido
• Utilice la utilidad Endpoint Test (p. 1452)
• Problemas comunes con el panel de control de contactos (CCP) (p. 1453)
• Descarga de registros de CCP (p. 1454)
• Herramientas e información para la solución de problemas (p. 1455)
• No se admiten teléfonos móviles (iPhone, Android) ni iPads (p. 1460)
• Problema al usar el CCP: los agentes no pueden hacer una llamada saliente (p. 1460)
• El firewall interno impide el acceso a los archivos adjuntos del chat (p. 1461)
• Sonido zumbante en los auriculares: compruebe las frecuencias de muestreo de los auriculares y del 

navegador (p. 1461)
• ¿Audio unidireccional de los clientes? (p. 1464)

Utilice la utilidad Endpoint Test
Para validar la conectividad a Amazon Connect, o cuando sus agentes tengan problemas con el panel 
de control de contactos (CCP), recomendamos utilizar la utilidad de prueba de terminales de Amazon 
Connect.

La utilidad de prueba Amazon Connect Endpoint realiza las siguientes comprobaciones:

• Valida que el navegador que se utiliza sea compatible con WebRTC.
• Determina si el navegador tiene el acceso adecuado a los dispositivos multimedia (micrófono, altavoces, 

etc.).
• Realiza pruebas de latencia en todas las regiones activas de Amazon Connect.
• Realiza pruebas de latencia en una instancia específica de Amazon Connect, si se proporciona.
• Valida la conectividad de red a través de los puertos necesarios para las transmisiones multimedia.

Los resultados completos están disponibles para su descarga en un archivo JSON. Puede copiar los 
resultados para incluirlos en un ticket de soporte. También puede cargar el archivo de resultados en la 
herramienta seleccionando la opción Cargar resultados anteriores. Esta opción muestra el contenido del 
archivo de forma visual y facilita el análisis de los resultados. Además, puedes descargar un marcador 
específico para la instancia proporcionada para facilitar la ejecución de future pruebas.
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Parámetros para personalizar la Endpoint Test Utility
Puede utilizar Endpoint Test Utility tal cual, sin ninguna personalización. Sin embargo, si quiere 
personalizarlo, utilice los siguientes parámetros de URL:

• lng: Cambia el idioma de la herramienta. Los idiomas admitidos actualmente son inglés, español y 
francés. Aceptar los valores siguientes:
• en (predeterminado)
• es
• fr

• AutoRun: ejecuta la herramienta automáticamente. Aceptar los valores siguientes:
• true
• false (predeterminado)

• connectInstanceUrl: No se usa de forma predeterminada. Puede especificar la instancia de Amazon 
Connect en la URL. Debe empezar por https.

Ejemplo de URL personalizada:

https://a.co/4pBJMng?lng=es&autoRun=true&connectInstanceUrl=https://
myinstance.awsapps.com/connect/login

Problemas comunes con el panel de control de 
contactos (CCP)

A continuación se enumeran los problemas habituales encontrados al utilizar el Amazon Connect CCP.

• El CCP no se inicializa ni se conecta: las causas más comunes son la falta de entradas de la lista 
de puertos o IP permitidos, la falta de acceso al micrófono del navegador o la falta de respuesta al 
dispositivo externo. Asegúrese de que ha añadido a la lista de direcciones IP permitidas todas las 
direcciones IP que se describen en la sección Configurar la red (p. 630) de esta guía y de que ha 
permitido al navegador el acceso al micrófono cuando se ha solicitado.

• Errores de conexión periódicos: la causa más común es la contención de la red o puede que se haya 
actualizado ipranges.json y que las nuevas entradas no se hayan agregado a la lista de permitidos. Para 
obtener más información, consulte la sección Configurar la red (p. 630) de esta guía.

• Llamadas perdidas, retrasos en los cambios de estado y el CCP no responde: en la mayoría de los 
casos, esto es intermitente y se correlaciona directamente con la contención de recursos en la estación 
de trabajo, la red o ambas del agente. Esto puede empeorar o deberse directamente a una conexión 
deficiente, inestable o tensa a losAWS recursos en los niveles de la WAN/LAN privada, la WAN pública o 
a la contención de recursos de la estación de trabajo local.

Los siguientes problemas de calidad de llamada se suelen encontrar cuando se usa el CCP. La calidad 
de llamada abarca un rango amplio de posibles causas y se soluciona mejor si se identifican los tipos de 
problemas que tiene.

• Latencia/conversación cruzada: en una conexión de voz se manifiesta como un retraso entre el momento 
en que se dice algo y el momento en que la persona del otro lado lo escucha. En algunos casos de uso 
en los que es necesario tener una conversación larga, que haya mucha latencia puede crear situaciones 
en las que las dos partes están hablando por encima del volumen de la otra persona. En este escenario, 
es necesario calcular la PSTN (red telefónica pública conmutada) y la latencia del agente para identificar 
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los factores que contribuyen y tomar medidas para reducir la latencia de la PSTN, la latencia del agente 
o ambas. Para obtener más información, consulte la sección de latencia de conexión del agente y de 
PSTN de esta documentación.

• Audio unidireccional: se produce cuando el agente no puede oír a la persona que llama o la persona 
que llama no puede oírla a ella. Esto suele indicar un problema en el hardware, la red, los niveles 
de recursos o estos tres factores en la estación de trabajo del agente. También está relacionado 
con los permisos del micrófono del navegador o con problemas de los auriculares. Para obtener 
más información, consulte la sección Cómo determinar si una estación de trabajo es la fuente de 
problemas (p. 352) de esta guía.

• Aumento o disminución del volumen: puede ocurrir al principio o de forma intermitente durante la 
llamada, y es importante diferenciarlos para solucionar problemas. Por lo general, esto se refiere al 
desvío de llamadas hacia o desde Amazon Connect que se deben a un problema con la transferencia a 
terceros.

• El audio está entrecortado, el eco, la reverberación u otro ruido de la señal también puede manifestarse 
como un sonido robótico u otra distorsión que dificulta que el agente, la persona que llama o ambas 
partes entiendan lo que se dice. Esto suele indicar un problema en el hardware, la red, los niveles de 
recursos o estos tres factores en la estación de trabajo del agente. Para obtener más información, 
consulte la sección Cómo determinar si una estación de trabajo es la fuente de problemas (p. 352) de 
esta guía.

• Tambaleo: es el efecto que los códecs multimedia pueden tener en el audio y se manifiesta como una 
ralentización y aceleración del audio para combatir las altas fluctuaciones y la latencia. Esto suele 
indicar un problema en el hardware, la red, los niveles de recursos o estos tres factores en la estación de 
trabajo del agente. Para obtener más información, consulte la sección Cómo determinar si una estación 
de trabajo es la fuente de problemas (p. 352) de esta guía.

• Desconexiones: pueden ocurrir en cualquier momento de la llamada. Es importante tener en cuenta 
cuando ocurren las desconexiones durante la llamada para identificar un patrón. Por ejemplo, las 
desconexiones en las transferencias de llamadas a un número externo específico suelen estar 
relacionadas con el desvío de llamadas hacia o desde Amazon Connect, lo que se debe a un problema 
con la transferencia a terceros. También pueden estar relacionadas con transferencias circulares, lo que 
significa transferir llamadas desde Amazon Connect y volver a la misma llamada.

Descarga de registros de CCP
El panel de control de contactos registra las acciones y los tiempos de los agentes de la tienda.

Para descargar los registros de CCP

1. En el escritorio del agente, en su CCP, seleccione Configuración y Descargue registros.
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2. Elagent-log.txt archivo se guarda en el directorio predeterminado del navegador. Después 
de descargar el archivo, puedes cambiarle el nombre del mismo modo que cambias el nombre de 
cualquier otro archivo de tu ordenador. No puedes personalizar el nombre del archivo antes del 
archivo que se descargó.

Herramientas e información para la solución de 
problemas

Las siguientes herramientas e información pueden resultar útiles para solucionar problemas con Amazon 
Connect.

• ARN de instancia: proporcione el ARN de su instancia (nombre de recurso de Amazon) cuando se 
ponga en contacto con el servicio deAWS asistencia para que puedan ver la actividad de su instancia de 
Amazon Connect. Puede encontrar el ARN de su instancia en la página de información general a la que 
accede eligiendo el alias de la instancia en la consola de Amazon Connect.

• Grabaciones de llamadas: son muy útiles, no solo para ilustrar y determinar el comportamiento 
denunciado, sino también para descartar problemas de audio por parte del agente. Las grabaciones en 
Amazon Connect se realizan en el lado de la instancia de la interacción, antes de que el audio atraviese 
la conexión del agente. Esto le permite determinar si el problema de audio se aisló en el lado de la 
interacción del agente o si existía en el audio recibido por el agente. Puede encontrar los registros de 
llamadas asociados a un contacto en el informe Búsqueda de contacto.

1455



Amazon Connect Guía del administrador
Reunión de los información útil utilizando la API de Streams

• Identificadores de contacto del registro de contactos: proporcione al ponerse en contacto con el servicio 
deAWS asistencia.

• Registros de procesos y rendimiento del escritorio del agente: pueden ayudar a descartar la contención 
local de recursos o redes.

• Registros del panel de control de contactos (CCP): para realizar un seguimiento de las acciones y el 
tiempo de los agentes. Para descargar los registros del CCP elija el icono de la rueda dentada en el 
CCP y, a continuación, elija Descargar logs. Los registros se guardan en el directorio de descargas 
predeterminado de su navegador.

• Registro y monitoreo del uso de la red: específicamente para detectar la latencia y los paquetes 
descartados en el mismo segmento de red que sus agentes.

• Diagrama de red WAN/LAN privada: describe las rutas de conexión al enrutador perimetral a AWS para 
explicar el recorrido de la red.

• El firewall permite el acceso a la lista: para verificar que los rangos de IP/puertos se agreguen a la lista 
de permitidos (también conocida como lista blanca), tal como se describe enConfigurar la red (p. 630).

• Herramientas de captura y análisis de audio: para calcular la latencia desde la estación de trabajo del 
agente.

• AWSherramientas de prueba de latencia regional: utilice la herramienta Endpoint Test Utility (p. 1452).

Reunión de los información útil utilizando la API de 
Streams
Para el seguimiento y la solución de problemas a escala, se recomienda la recogida de datos sobre 
la calidad de las llamadas en general. Cada vez que se experimenta una llamada de baja calidad, los 
agentes pueden anotar el tiempo actual y el código de disposición correspondiente al utilizar la disposición 
de los gráficos clave, como se muestra en el siguiente gráfico. Como alternativa, puede utilizar la API de 
Streams para incorporar su propia función de informes e incidencias en el CCP personalizado y escribir 
estas disposiciones con la información de llamada correspondiente en una base de datos, como Amazon 
DynamoDB. Para obtener más información sobre la API Amazon Connect Streams, consulte elGitHub 
repositorio en https://github.com/aws/amazon-connect-streams.

Ejemplo de disposición del informe de problemas del agente
Las siguientes claves de disposición de ejemplo aparecen por síntoma, situación y gravedad.

Síntoma

• S —Error de Softphone
• M —Llamadas perdidas
• L —La latencia provoca una mala calidad
• P: comienza bien, empeora progresivamente con el tiempo
• D —Llamadas desconectadas
• W —Audio unidireccional; por ejemplo, el agente puede oír al cliente, pero el cliente no puede oír al 

agente
• V —Volumen demasiado bajo o demasiado alto
• C —Picado/corta hacia adentro y hacia afuera de forma intermitente

Escenario

• O —Llamada saliente
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• I —Llamada entrante
• T — Llamada tripartita

Gravedad

• 1 —Impacto pequeño, pero puede utilizar el CCP de manera eficaz
• 2 —Impacto medio, la comunicación es difícil, pero aún así se pueden atender las llamadas
• 3 —Gran impacto, no se puede utilizar el CCP para atender llamadas

Ejemplos

• 5:45 PM agentName LT2 (latencia en una llamada a tres bandas con un impacto medio).
• 18:05 agentName DO3 (llamada saliente desconectada con gran impacto).
• 6:34 PM agentName MI3 (llamada entrante no atendida de gran impacto).

Análisis de los datos
Las siguientes directrices pueden ayudarle en el análisis de datos para identificar los problemas de su 
entorno.

• Utilice el registro de contactos o el informe de búsqueda de contactos para identificar los ID de contacto 
de los contactos durante los que se produjeron problemas de calidad de las llamadas. El registro de 
contactos incluye un enlace a la grabación de llamadas asociada y detalles adicionales que puede 
utilizar para verificar los síntomas y proporcionarlos a su representante deAWS soporte.

• Usa el nombre del agente y la fecha del registro de contactos para hacerte una idea de los tipos de 
problemas que tienes y su prevalencia por agente, síntoma, escenario y gravedad a lo largo del tiempo. 
Esto le permitirá ver si se producen problemas al mismo tiempo, si están relacionados con un evento 
específico o están aislados para agentes concretos o acciones de agente. También puede identificar y 
acceder fácilmente a los registros de llamada y a las ID de contacto asociadas si necesita asistencia.

• Relaciones de orígenes de datos como, por ejemplo, los registros de red local, CPU/disco/memoria, 
procese y monitoree los logs desde el sistema operativo en la estación de trabajo del cliente. Esto le 
permite relacionar eventos por agente con el paso del tiempo para descartar la contención de recursos 
locales como una causa o colaborador.

• Análisis de datos por síntoma y situación notificados por minuto o por hora para crear mapas térmicos 
de un problema por tipo y gravedad por agente con el paso del tiempo. Hacer esto es especialmente 
útil para la resolución de problemas medioambientales ya que puede encontrar los impactos en clúster 
asociados con actividades programadas como copias de seguridad o transferencias de archivos de gran 
tamaño.

• Si no puede encontrar ninguna prueba de contención de recursos locales o derivar las correlaciones 
destacables, puede utilizar las ID de contacto recopiladas para abrir un caso de soporte. Si los 
problemas que se dan son intermitentes en la naturaleza, muy probablemente estarán relacionadas con 
problemas con la estación de trabajo del agente, conexión de red o ambas.

Prueba de validación
Los problemas de calidad de voz pueden tener muchas fuentes que contribuyan. Es importante ejecutar 
pruebas controladas y supervisar el mismo entorno o estación de trabajo que en el que se encuentra el 
problema y poder reproducir los mismos casos de uso. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones 
de pruebas generales para la medición y recopilación de datos para investigar problemas de calidad de 
voz.
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PSTN y latencia de conexión del agente
Para la resolución de problemas de comunicación cruzada, necesita para diferenciar y medir las 
contribuciones de latencia de PSTN sin procesar y del agente, ya que requieren diferentes esfuerzos de 
corrección.

• [overall_latency] es la latencia total experimentada entre la persona que efectúa la llamada y el agente. 
Esta latencia se puede calcular como [overall_latency] = [agent_latency]+[pstn_latency].

• [pstn_latency] es la latencia entre el punto final de Amazon Connect y la persona que llama. Esta 
latencia se puede calcular como [overall_latency] = [overall_latency] - [agent_connection_latency]. Esta 
latencia se puede mejorar utilizando una ubicación de región de Amazon Connect diferente o evitando 
las transferencias externas y circulares a ubicaciones de puntos finales geográficamente distantes.

• [agent_latency] es la latencia entre el endpoint de Amazon Connect y el agente. Esta latencia se puede 
calcular como [overall_latency] = [overall_latency] - [recording_latency]. Esta latencia se puede mejorar 
si se utilizaAWS Direct Connect para agentes locales, se evita el uso de conexiones VPN, se mejora 
el rendimiento y la durabilidad de las redes WAN/LAN privadas o se utiliza una ubicación regional de 
Amazon Connect más cercana a los agentes. En función de su caso de uso, seleccionar una selección 
de región distinta también pueden aumentar la [pstn_latency].

Amazon Connect aprovechaCloudFront la conectividad. No todos los intervalos de CloudFront se 
anuncian en AWS Direct Connect. Esto significa que no se puede acceder a todas las URL generadas 
por Amazon Connect a través de una interfaz virtual pública.

• [redirect_latency] es la latencia causada al redirigir el audio a un dispositivo externo. Esta latencia se 
puede calcular mediante la medición de [overall_latency] una vez con la opción redirect y otra vez sin ella 
y vea la diferencia entre las dos.

• [forward_latency] es la latencia que provoca el desvío de llamadas hacia o desde Amazon Connect. Esta 
latencia se puede calcular mediante la medición de [overall_latency], una vez con reenvío y otra vez sin 
él y vea la diferencia entre las dos.

Medición de latencia
Además de los pasos que se indican a continuación, consulte Medir la latencia para realizar pruebas de 
validación y solucionar problemas en Amazon Connect).

• Reproduzca su caso de uso. Cualquier desviación se debe medir y tener en cuenta, ya que desvían los 
resultados de las pruebas.

• Empareje los controles de producción y el entorno en la medida de lo posible. Utilice los mismos flujos, 
números de teléfono y ubicaciones de puntos de enlace.

• Tenga en cuenta las ubicaciones geográficas de las personas que efectúan las llamadas, agentes y 
destinos de transferencia externa, cuando proceda. Si prestan servicio a varios países, cada país debe 
estar probado individualmente para proporcionar la misma cobertura de prueba que la experiencia de los 
agentes en la producción.

• Tenga en cuenta el uso de la línea móvil y terrestre en sus pruebas. Las redes móviles pueden añadir la 
latencia y necesitar que se midan y se tengan en cuenta para el cliente, agente y los puntos de enlace 
de transferencia, cuando proceda.

• Reproducir el caso de uso empresarial. Si los agentes utilizan conferencias y transferencias, asegúrese 
de probar estas situaciones. Si se producen transferencias circulares, que no se recomiendan, 
asegúrese de probar también estas.

• Reproduzca el entorno del agente mediante la inclusión del entorno de la estación de trabajo, que se 
encuentra en el mismo segmento de red, y el uso de los equipos que harían sus agentes.

Requisitos para comprobar la latencia
Para realizar pruebas eficaces de latencia, se deben cumplir los siguientes requisitos:
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• Registro de llamadas habilitado para capturar [agent_latency]. Sin grabación de llamadas, puede calcular 
solo [overall_latency].

• Un origen de teléfono de cliente. Para las pruebas, confirme la calidad de las llamadas en una llamada 
real de un cliente.

• Un agente de teléfono, si hay audio redirigido a un dispositivo externo. Tiene que poder registrar la 
entrada y salida de este dispositivo.

• Un punto de enlace de transferencia de terceros, si procede. Este proceso es mejor cuando se lleva a 
cabo en llamadas reales o transferencias un tercero.

• Una estación de trabajo de agente con grabación de audio o software de análisis.
• Casos prácticos reproducibles. La solución de problemas puede resultar difícil en el caso de los 

problemas que no se pueden reproducir.
• NTP u otro método para sincronizar las marcas de hora a fin de facilitar la identificación de contactos 

específicos y cuándo se produjeron, en especial, cuando la actividad tiene lugar en distintas zonas 
horarias.

Pruebas de llamadas entrantes mediante un teléfono virtual

Este proceso le permite completar un entorno de pruebas de latencia en unos 15 segundos. El análisis de 
los resultados y la señalización de las marcas de hora llevan aproximadamente 1-2 minutos por grabación.

1. Vaya a un lugar tranquilo.
2. Configure la estación de trabajo del agente para reproducir audio de altavoces externos y asegúrese de 

que estén activados.
3. Utilice la estación de trabajo del agente para iniciar sesión en el CCP.
4. Inicie la grabación con la herramienta de captura de audio en la estación de trabajo del agente.
5. Desde la fuente telefónica del cliente, utiliza un altavoz para llamar al número entrante de tu instancia 

de Amazon Connect. Este podría ser cualquier fuente telefónica externa que simule una llamada del 
cliente.

6. Responda a la llamada entrante con el teléfono virtual de la estación de trabajo del agente.
7. Asegúrese de que el teléfono del cliente no esté silenciado.
8. En el lado del cliente, utilice un objeto o su mano, golpee con fuerza el escritorio o la mesa y, a 

continuación, silencie de inmediato el teléfono del cliente.
9. Espere 3 segundos o más. Repita los pasos 7-8 al menos 3 veces.
10.Detenga la grabación en la estación de trabajo del agente.
11.Abra la grabación en la herramienta de análisis de audio. Debería poder ver tanto el sonido inicial que 

haya realizado en el escritorio como el sonido en la línea del agente en el otro extremo. Reste los tres 
deltas y el promedio para calcular [overall_latency].

12.De manera opcional, para calcular [agent_latency], abra la grabación de la llamada de Amazon 
Connect en su herramienta de análisis de audio. Deberá poder ver el sonido intermitente inicial y 
el sonido cuando llega al agente del otro extremo. Reste los tres deltas y el promedio para calcular 
[recording_latency]. [agent_latency] = [overall_latency] - [recording_latency]. Repita este procedimiento 
según sea necesario.

Modifique el plan de pruebas según sea necesario para adaptarlo a su caso práctico. A medida que se 
cambie de paso, el proceso de grabación y análisis del audio es el mismo. Si necesita probar conferencias 
y transferencias, realice las mediciones como siempre y, a continuación, realice otra medición cuando la 
conferencia esté activa con el terminal de transferencia externo.
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No se admiten dispositivos.

Interpretación de los resultados de las pruebas

El efecto del aumento de [overall_latency] empieza a ser notorio a aproximadamente 300 ms y puede 
dar lugar a una diafonía superior a 500 ms. El efecto y el nivel de latencia que se considere aceptable, 
dependen de su caso práctico. Para los esfuerzos de corrección recomendados para disminuir la latencia, 
consulte PSTN y latencia de conexión del agente (p. 1458).

No se admiten teléfonos móviles (iPhone, Android) 
ni iPads

La versión predeterminada del Panel de control de contactos (CCP) no funciona con dispositivos móviles 
como iPhones y iPads.

Puede configurar su CCP para que reenvíe la parte de audio de la llamada a su dispositivo móvil. Para 
obtener instrucciones, consulte Reenviar llamadas a un dispositivo móvil (iPhone, Android) (p. 1387).

Problema al usar el CCP: los agentes no pueden 
hacer una llamada saliente

La razón principal por la que la mayoría de los agentes no pueden realizar llamadas salientes desde el 
CCP es porque su instancia de Amazon Connect no se ha configurado para realizar llamadas salientes.

Para permitir a los agentes realizar llamadas salientes

1. Abra la consola de Amazon Connect en https://console.aws.amazon.com/connect/.
2. En la página de instancias, elige el alias de la instancia. El alias de la instancia también es el nombre 

de la instancia, que aparece en la URL de Amazon Connect. La siguiente imagen muestra la página 
de instancias del centro de contacto virtual de Amazon Connect, con un recuadro y un recuadro 
alrededor del alias de la instancia.

3. Seleccione Telephony (Telefonía) en el panel de navegación.
4. Para habilitar las llamadas salientes desde tu centro de atención, selecciona Quiero realizar llamadas 

salientes con Amazon Connect.
5. Seleccione Guardar.
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El firewall interno impide el acceso a los archivos 
adjuntos del chat

Este tema está dirigido a los desarrolladores que necesitan investigar los problemas que pueden surgir al 
utilizar el canal de chat de Amazon Connect.

Los siguientes problemas, configurados como configuración de firewall interno, pueden hacer que los 
agentes no muestren los archivos adjuntos mediante el chat de Amazon Connect.

La configuración interna del firewall impide el acceso
Compruebe que el firewall no impida que los agentes accedan a los archivos de su bucket de Amazon 
S3. Puede que tenga que añadir el bucket de Amazon S3 donde se almacenan los archivos a la lista de 
dominios permitidos. Para obtener más información, consulte Configurar la red (p. 630).

Los archivos adjuntos son demasiado grandes, 
demasiados o no cumplen con los requisitos de tipo 
de archivo
Compruebe que los archivos adjuntos cumplan con los requisitos de tamaño, número y tipo de archivo. 
Para obtener más información, consulte Amazon Connectespecificaciones de funciones (p. 1474).

Para calcular el tamaño de un archivo adjunto (artifactSizeInbytes), utilice una herramienta de terceros, 
como File.size.

Sonido zumbante en los auriculares: compruebe 
las frecuencias de muestreo de los auriculares y del 
navegador

Si el dispositivo de audio del agente no admite hasta 48 kHz y el navegador afirma una frecuencia de 
muestreo de 48 kHz, es posible que haya problemas de audio, como un zumbido audible, en el audio 
saliente del agente. Esto se ha visto con Firefox, pero no con Chrome.

Realice los siguientes pasos para comprobar las frecuencias de muestreo de los auriculares y del 
navegador.

Verifica la frecuencia de muestreo de Firefox
1. Abre el CCP del agenteFireFox y establece su estado en Disponible.
2. Aceptar una llamada.
3. Abre una segunda pestaña de Firefox y escribe about:support en el cuadro de búsqueda.
4. Desplácese por la página hasta Media.
5. Compruebe que las frecuencias de muestreo de los dispositivos de entrada y salida sean 48000, como 

se muestra en la siguiente imagen.
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Verificar la frecuencia de muestreo de Chrome
1. Abre el CCP del agente en Chrome y establece su estado en Disponible.
2. Aceptar una llamada.
3. Abre una segunda pestaña de Chrome y escribe chrome: //about en el cuadro de búsqueda.
4. Desplázate hacia abajo en la página y selecciona chrome: //media-internals.
5. En la pestaña Audio, elija los controladores de entrada y compruebe que la frecuencia de muestreo 

sea de 48000. A continuación, verifique la frecuencia de muestreo de los controladores de salida.
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1463



Amazon Connect Guía del administrador
¿Audio unidireccional de los clientes?

¿Audio unidireccional de los clientes?
Si un agente puede oír al cliente, pero el cliente no puede oír al agente, esto puede ser el resultado de que 
una aplicación haya tomado el control exclusivo del micrófono/altavoz del agente.

Para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitarlo, consulte ¿Cómo se desactiva el modo exclusivo en 
un dispositivo de reproducción de audio de Windows?

Para solucionar problemas de sonido en un Mac, consulta Cambiar la configuración de entrada de sonido 
en un Mac.
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Cuotas de servicio de Amazon 
Connect

Todas las cuotas de servicio se pueden ajustar o aumentar a no ser que se indique lo contrario.

La cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas para cada servicio de AWS (estas cuotas anteriormente 
se denominaban "límites").

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de 
Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de 
aumento del límite deAmazon Connect servicio. Debe haber iniciado sesión en su cuenta de AWS para 
acceder al formulario.

Contenido
• Cosas importantes que debe saber (p. 1465)
• Cuotas de Amazon Connect (p. 1466)
• Amazon ConnectAppIntegrationscuotas de servicio (p. 1468)
• Cuotas de servicio de Amazon Connect Cases (p. 1468)
• Cuotas de servicio de lentes de contacto (p. 1469)
• Amazon ConnectCuotas de servicio de perfiles de clientes (p. 1470)
• Cuotas de campañas salientes (p. 1471)
• Amazon ConnectCuotas de servicio de identificación de voz (p. 1471)
• Cuotas de servicio de Amazon Connect Wisdom (p. 1472)
• Cómo se cuentan los contactos (p. 1473)
• Amazon Connectespecificaciones de funciones (p. 1474)
• Países a los que puedes llamar de forma predeterminada (p. 1480)
• Cuotas de límite de API (p. 1482)

Cosas importantes que debe saber
• Debes crear tu instancia para poder solicitar un aumento de la cuota de servicio.
• Revisamos cada solicitud de aumento de cuota. Para solicitudes de aumento más pequeñas, podemos 

aprobarlas en cuestión de horas. Las solicitudes de aumento más grandes tardan en revisarse, 
procesarse, aprobarse e implementarse. Según la implementación específica, el recurso y el tamaño 
de la cuota que desee, una solicitud puede tardar hasta 3 semanas. Un aumento mundial muy grande 
puede llevar meses. Si vas a aumentar tus cuotas como parte de un proyecto más grande, ten en cuenta 
esta información y planifica en consecuencia.

• Utilice el mismo formulario para enviar una solicitud para realizar la portabilidad de su número de 
teléfono de los EE. UU. desde el operador actual a Amazon Connect. Para obtener más información 
acerca de la portabilidad de números de teléfono, consulte Transfiere tu número de teléfono actual a 
Amazon Connect (p. 169).

• Las cuotas se aplican por AWSregión. Puede tener variasAmazon Connect instancias en cada región. Es 
posible aumentar las cuotas para todas las instancias de una región.
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• En esta documentación se describen las cuotas predeterminadas para las cuentas nuevas. Como las 
cuotas se han ajustado a lo largo del tiempo, los valores predeterminados de su cuenta pueden ser 
diferentes a los valores predeterminados que se describen aquí.

Cuotas de Amazon Connect
Nombre Valor predeterminado Ajustable

Funciones AWS 
Lambda por 
instancia

50 No

Estado de agentes 
por instancia

50 No

Instancias de 
Amazon Connect 
por cuenta

2 Sí

Bots de Amazon 
Lex por instancia

70 No

Alias del bot de 
Amazon Lex V2

100 Sí

Llamadas activas 
simultáneas por 
instancia

10

Para obtener más información, consulte the section called 
“Cómo se cuentan los contactos” (p. 1473).

Sí

Chats activos 
simultáneos por 
instancia

100

Esto incluye los chats en espera.

Si se supera esta cuota, se produce un error en la llamada a 
la API y se muestra un error de cuota superada.

Sí

Tareas activas 
simultáneas por 
instancia

2500 tareas activas simultáneas

Todas las tareas que aún no han finalizado se consideran 
activas y se cuentan como tareas simultáneas: tareas que 
se enrutan en flujos, que esperan en una cola a un agente, 
que están gestionadas por agentes o que se ejecutan en After 
Contact Work (ACW).

Sí

Flujos por 
instancia

100 Sí

Horas de 
operación por 
instancia

100 Sí

Duración máxima 
durante la que se 
puede programar 
una tarea en el 
future

6 días No
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Nombre Valor predeterminado Ajustable

Módulos por 
instancia

200 No

Números de 
teléfono por 
instancia

5

Es posible que aparezca un mensaje de error que diga «Has 
alcanzado el límite de números de teléfono», incluso si es la 
primera vez que solicitas un número de teléfono. Todos los 
problemas que causan este mensaje de error requieren la 
ayuda de nuestra parteAWS Support para resolverlos.

Sí

Preguntas por 
instancia

500 Sí

Colas por instancia 50 Sí

Colas por perfil de 
enrutamiento por 
instancia

50

Esta cuota se refiere al número de combinaciones de cola y 
canal por perfil de enrutamiento. Por ejemplo, en la siguiente 
imagen hay dos colas, pero hay tres combinaciones de cola y 
canal: voz en cola de escalación, chat en cola yBasicQueue 
voz. Esto cuenta tres para alcanzar el límite de servicio de 50.

Sí

Conexiones 
rápidas por 
instancia

100 Sí

Tasa de solicitudes 
de la API

Consulte Cuotas de limitación controlada de la API de 
Amazon Connect (p. 1482).

Sí

Informes por 
instancia

2000

Los informes personales guardados se tienen en cuenta 
en los informes por instancia. Por ejemplo, si uno de sus 
supervisores guarda un informe cada día, este se tendrá en 
cuenta para calcular el número total de informes guardados 
por instancia.

Como práctica recomendada, es aconsejable que implemente 
políticas para que los informes no se acumulen.

Sí

Perfiles de 
direccionamiento 
por instancia

100 Sí

Informes 
programados por 
instancia

50 No
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Cuotas de AppIntegrations

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Perfiles de 
seguridad por 
instancia

100 Sí

Plantillas de tareas 
por instancia

50 No

Campos 
personalizados de 
plantillas de tareas 
por instancia

50 No

Grupos de 
jerarquía de 
usuarios por 
instancia

500

Esta cuota se aplica al número total de grupos jerárquicos 
que tiene, en todos los niveles. No hay límite de funciones 
en cuanto al número de grupos jerárquicos que puede tener 
para cada nivel. Por ejemplo, un nivel podría tener 500 grupos 
jerárquicos, que alcanzarían la cuota de tu instancia.

Sí

Usuarios por 
instancia

500 Sí

Amazon ConnectAppIntegrationscuotas de servicio
Nombre Valor predeterminado Ajustable

Asociaciones 
de integración 
de datos por 
integración de 
datos

10 Sí

Integraciones de 
datos por región

10 Sí

Asociaciones 
de integración 
de eventos por 
integración de 
eventos

10 Sí

Integraciones de 
eventos por región

10 Sí

Cuotas de servicio de Amazon Connect Cases
Nombre Valor predeterminado Ajustable

dominios por 
cuenta de AWS

5 Sí
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Cuotas de lentes de contacto

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Campos de un 
dominio de Cases

100 Sí

Opciones de 
campo por campo 
de selección única 
en el dominio 
Cases

100 Sí

Diseños en un 
dominio de Cases

50 Sí

Plantillas en un 
dominio de Cases

50 Sí

Elementos 
relacionados que 
se pueden adjuntar 
a un estuche

100 Sí

Campos de casos 
por diseño de caso

30 Sí

Cuotas de servicio de lentes de contacto

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Llamadas 
simultáneas en 
tiempo real con 
análisis

50

100 para EE. UU. Este (Norte de Virginia)

Sí

Trabajos 
simultáneos de 
análisis posteriores 
a la llamada

200

Consulte Obtenga trabajos de análisis posteriores a la 
llamada simultáneos en función de su volumen deAmazon 
Connect llamadas (p. 1469).

Sí

Trabajos 
simultáneos de 
análisis posteriores 
al chat

200 Sí

Obtenga trabajos de análisis posteriores a la llamada 
simultáneos en función de su volumen deAmazon 
Connect llamadas
Una vez finalizado cada contacto con la función Contact Lens activada, se inicia una tarea de análisis 
posterior al contacto (llamada o chat). El tiempo necesario para completar un trabajo de análisis posterior 
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Perfiles de clientes y cuotas

al contacto es de aproximadamente el 40% de la duración de la llamada. Para calcular los trabajos de 
análisis simultá:

(average call duration in minutes) * (0.4) * (calls per hour) / (60)

En la siguiente tabla, se muestran algunos ejemplos.

Duración media de las llamadas 
(en minutos)

Llamadas por hora* Trabajos posteriores a la llamada 
simultáneos aproximados

5 1 000 33

10 500 33

10 1 000 67

10 3 000 200

*Para los cálculos de la tabla anterior, asumimos una distribución bastante uniforme de las llamadas 
durante una hora. Si tiene patrones de tráfico más complejos, póngase en contactoAWS Support con 
nosotros para informarnos sobre su patrón de tráfico previsto.

Amazon ConnectCuotas de servicio de perfiles de 
clientes

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Amazon 
ConnectRecuento 
de dominios de 
perfiles de clientes

100 Sí

Claves por tipo de 
objeto

10 Sí

Vencimiento 
máximo en días

1.096 (3 años)

Es la caducidad de los objetos y perfiles.

Sí

Número máximo 
de integraciones

50 Sí

Tamaño máximo 
de todos los 
objetos para un 
perfil

50 MB Sí

Tamaño máximo 
de objetos y 
perfiles

250 KB No

Tipos de objetos 
por dominio

100 Sí
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Cuotas de campañas salientes

Nombre Valor predeterminado Ajustable

Objetos por perfil 1 000

Este es el número máximo de objetos que se pueden adjuntar 
a un perfil.

Sí

Cantidad máxima 
de trabajos de 
resolución de 
identidad por 
semana para un 
dominio

3 No

Número máximo 
de reglas de 
consolidación 
en un Job de 
resolución de 
identidades

10 No

Número máximo 
de atributos en 
cada regla de 
consolidación

20 No

Cuotas de campañas salientes
Nombre Valor predeterminado Ajustable

Campañas de 
Amazon Connect

25 Sí

Amazon ConnectCuotas de servicio de 
identificación de voz

Elemento Cuotas predeterminadas

Dominios 3

Esta cuota se aplica por cuenta.

Sesiones activas simultáneas por dominio 50

Consulte la siguiente tabla (p. 1472) para obtener 
información sobre cómo deducir su cuota de
sesiones activas simultáneas en función del 
volumen deAmazon Connect llamadas.

Cantidad máxima de estafadores por lista de 
seguimiento

500
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Obtenga sesiones activas simultáneas en función 

de su volumen deAmazon Connect llamadas

Elemento Cuotas predeterminadas

Cantidad máxima de listas de seguimiento por 
dominio

3, incluida la lista de seguimiento predeterminada 
de un dominio

Cantidad máxima de hablantes por dominio 100 000

Trabajos activos de inscripción de ponentes por 
lotes por dominio

1

Trabajos de registro de estafadores por Batch 
activos por dominio

1

Oradores por Batch Job de inscripción de 
altavoces

10 000

Defraudadores por Batch Job de registro de 
estafadores

500

Obtenga sesiones activas simultáneas en función de 
su volumen deAmazon Connect llamadas
Usa la información de la siguiente tabla para obtener tu cuota de sesiones activas simultáneas de Voice 
ID por dominio. Basa tu cuota en la cantidad de llamadas de voz gestionadas por tu centro deAmazon 
Connect atención donde la identificación de voz esté habilitada.

Amazon ConnectContactos de voz (llamadas) /
hora*

Sesiones activas simultáneas de Voice ID

1 000 50

5 000 250

10 000 500

20 000 1 000

50 000 2.500

*Para los cálculos de la tabla anterior, asumimos una distribución bastante uniforme de las llamadas 
durante una hora. Si tiene patrones de tráfico más complejos, póngase en contactoAWS Support con 
nosotros para informarnos sobre su patrón de tráfico previsto.

Cuotas de servicio de Amazon Connect Wisdom
Elemento Cuotas predeterminadas Ajustable

Asistentes 5 No

Bases de conocimiento 10

Tamaño máximo de una base de 
conocimientos

5 GB por base de conocimientos
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Cómo se cuentan los contactos

Elemento Cuotas predeterminadas Ajustable

Contenido por base de 
conocimientos

5 000

Algunos ejemplos de contenido 
son las preguntas frecuentes 
(FAQ), las wikis, los artículos 
ystep-by-step las instrucciones 
para gestionar los diferentes 
problemas de los clientes.

Tamaño máximo por documento 1 MB

RateLimitpara todas las API 50 CUCHARADITAS

Cómo se cuentan los contactos
Los siguientes contactos se cuentan en las llamadas activas simultáneas por instancia:

• Manejado por un flujo
• Esperando en cola
• Gestionado por un agente
• Llamada saliente

No se cuentan los siguientes contactos:

• Las llamadas en espera en una cola de devolución de llamadas no se contabilizan hasta que se ofrezca 
la devolución de llamada a un agente disponible.

• Transferencias externas

Si se supera la cuota de llamadas activas simultáneas por instancia, los contactos reciben un tono de 
reordenamiento (también conocido como tono de ocupado rápido), que indica que no hay una ruta de 
transmisión disponible para el número llamado.

Puede calcular la cuota configurada mediante las métricas de CloudWatch. Para obtener instrucciones, 
consulte Usa CloudWatch métricas para calcular la cuota de llamadas simultáneas (p. 1224).

Si solo recibes llamadas, también puedes determinar tu cuota de llamadas activas simultáneas por 
instancia de la siguiente manera:

1. Ve a la página Editar una cola: selecciona Enrutamiento, Colas y elige una cola.
2. Selecciona Establecer un límite en todos los canales.
3. Introduzca un número excepcionalmente grande en el cuadro Máximo de contactos en cola para 

determinar el límite de contactos.

El mensaje de error resultante muestra tu cuota como llamadas activas simultáneas por instancia: 1.

Por ejemplo, en la siguiente imagen de la página Editar colas, añades 1 al mensaje de error para obtener 
una cuota de llamadas activas simultáneas por instancia = 10.
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Especificaciones de las características

El mensaje de error muestra 9 porque debes establecer siempre el número máximo de contactos en cola 
en un número que sea, como mínimo, 1 menos que tu cuota de llamadas activas simultáneas por instancia
(que es el límite predeterminado).

Amazon Connectespecificaciones de funciones
Note

Las especificaciones de la función no se pueden aumentar.

En la siguiente tabla se enumeran las especificacionesAmazon Connect de las funciones.

Elemento Especificación de las características

Retención de actividad del agente 24 meses desde el momento en que ocurrió el 
evento

Tamaño máximo de un informe de métricas en 
tiempo real

200 KB

Las personas que pueden escuchar la llamada del 
mismo agente al mismo tiempo

5

Por ejemplo, puede hacer que un grupo de 5 
personas escuche una llamada al mismo tiempo y, 
a continuación, un grupo diferente de 5 personas 
escuche una llamada diferente al mismo tiempo, y 
así sucesivamente.

Conexiones rápidas que puedes asignar a una cola 700

Participantes en una conferencia telefónica 6

Los participantes son el cliente, el agente y otras 
personas que pueden ser agentes o terceros 
externos.

Retención de registros de contactos 24 meses a partir del momento en que se inició el 
contacto asociado.
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Especificaciones de la función de chat

Elemento Especificación de las características
Puede optar por transmitir los registros de 
contactos a Kinesis para gestionar la retención y 
realizar análisis avanzados.

Tamaño máximo de la sección de atributos del 
registro de contactos

32 KB

Límite de creación y eliminación de instancias Se pueden crear o eliminar 100 instancias en 30 
días

Amazon Connectaplica un límite sobre el número
total de instancias que puede llamar al número de 
instancias que se pueden crear y eliminar en 30 
días. Si supera este límite, recibirá un mensaje de 
error que indica que ha habido un número excesivo 
de intentos de crear o eliminar instancias. Debe 
esperar 30 días antes de poder volver a crear y 
eliminar instancias en su cuenta.

Por ejemplo, si creas 80 instancias y eliminas 20 
en el transcurso de 30 días, debes esperar 30 
días más antes de poder crear o eliminar más 
instancias. Si creas y eliminas la misma instancia 
100 veces en 30 días, también se aplica el límite.

Atributos de contacto personalizados con 
capacidad de búsqueda

50

Especificaciones de la función de chat

Elemento Especificación de las características

Tipos de archivos compatibles con los archivos 
adjuntos de chat

.csv, .doc, .docx, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .wav, .xls, .xlsx

Tamaño máximo de archivo para un archivo 
adjunto de chat

20 MB

Conexiones por conversación 35

Chats activos por agente 10

Número de participantes personalizados en un 
contacto

1

Duración total por chat Hasta 7 días, incluido el tiempo de espera

• El valor predeterminado es de 25 horas. 
La duración del chat se configura mediante 
la StartChatContactAPI y se añade 
elChatDurationInMinutes parámetro.

• La duración mínima del chat configurable es de 1 
hora (60 minutos).
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Especificaciones de las funciones de la tarea

Elemento Especificación de las características
• La duración máxima configurable del chat es de 

7 días (10.080 minutos).

Caracteres por mensaje de chat 1024

Abrir conexiones websocket por participante del 
chat

5

Tiempo de espera para la integración del bot de 
Chat Amazon Lex

6 segundos

El tiempo máximo dentro del cual el bot de Amazon 
Lex debe responder a la solicitud del cliente del 
chat.

Tamaño del archivo de transcripción de chat 
anterior. Esto se aplica al chat persistente (p. 311).

5 MB

Número de contactos anteriores que se pueden 
recorrer porAmazon Connect chat. Esto se aplica 
al chat persistente (p. 311).

100

Especificaciones de las funciones de la tarea

Elemento Especificación de las características

Plantillas de tareas por instancia 50

Campos personalizados de plantillas de tareas por 
instancia

50

Duración máxima de una tarea 7 días

Cantidad máxima de transferencias para una tarea 11 transferencias

Cantidad máxima de tareas vinculadas en un 
contacto existente

11

Especificaciones de las funciones de previsión, 
planificación de la capacidad y programación

Elemento Especificación de las características

Agentes por horario 500

Agentes por grupo de personal 75

Planes de capacidad por instancia 500

Escenarios de capacidad por instancia 500

Cargas de datos de usuario del plan de capacidad 
por instancia

500
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Recurso de asociación de integración

Elemento Especificación de las características

El plan de capacidad anula las cargas por instancia 5000

Cargas simultáneas por instancia 20

Tamaño del archivo por carga de datos de usuario 
del plan de capacidad

1000 MB

Tamaño de archivo por carga de anulaciones del 
plan de capacidad

250 MB

Tamaño del archivo por subida de anulaciones de 
previsión

250 MB

Tamaño del archivo por subida de datos reales 
históricos

1000 MB

Grupos de Forecast por instancia 500

Prevea subidas anuladas por instancia 500

Cargas reales históricas por instancia 150

Colas por grupo de previsión 200

Gerentes por grupo de personal (supervisores/
programadores)

30

Horarios por instancia 600

Actividades de turno por instancia 300

Actividades por turno por perfil de turno 10

Perfiles de cambio por instancia 200

Grupos de personal por instancia 100

Supervisores por grupo de personal 5

Especificaciones de funciones de recursos de 
asociaciones de integración
La siguiente tabla muestra las especificaciones de las funciones del recurso de asociación de integración. 
Muestra cuántos recursos de cada tipo de asociación de integración se pueden ingerir.

Elemento Especificación de las características

Dominio de Voice ID 1

Aplicación Amazon Pinpoint 1

Evento 10

El recurso de integración de eventos se utiliza para 
los activadores de tareas.
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Lente de contacto Amazon Connect

Elemento Especificación de las características

Asistente de Wisdom 1

Wisdom 10

Dominio de casos 1

Especificaciones de las funciones de las lentes de 
contacto Amazon Connect

Elemento Especificación de las características

Vocabularios personalizados 20

Reglas sobre lentes de contacto para después de 
la llamada

500

Reglas de lentes de contacto para después del 
chat

500

Reglas de lentes de contacto en tiempo real 500

Especificaciones de funciones de los formularios de 
evaluación

Elemento Especificación de las características

Cantidad máxima de formularios de evaluación por 
instancia

Las versiones históricas no se cuentan, solo se 
cuentan los nombres de los formularios.

50

Número máximo de versiones por formulario 50

Número máximo de secciones por formulario 100

Cantidad máxima de preguntas por formulario de 
preguntas por formulario

100

Nivel máximo de anidamiento de secciones 2 (las secciones pueden tener subsecciones, pero 
las subsecciones no pueden tenerlassub-sub-
sections)

Número máximo de 2 (las secciones pueden tener subsecciones, pero 
las subsecciones no pueden tenerlassub-sub-
sections)

Longitud del título de la definición 1 a 128 caracteres

Longitud del título de la sección 1 a 128 caracteres
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Reglas de Amazon Connect

Elemento Especificación de las características

Longitud del título de la pregunta 1-350 caracteres

Longitud de las instrucciones de la sección hasta 1024 caracteres

Número de opciones de respuesta para preguntas 
de selección única

2-256 opciones de respuesta

Longitud del texto de la opción de respuesta para 
preguntas de selección única

1 a 128 caracteres

Amazon ConnectReglas, características y 
especificaciones
En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones de las funciones deAmazon Connect las reglas.

Elemento Especificación de las características

Condiciones de una regla 20

Reglas por tipo de fuente de eventos 500

Tipo de condición Número de 
entradas o 
selecciones

Postllamada Después del chat En tiempo real

Evaluación: 
puntuación del 
formulario

20 N/A N/A N/A

Evaluación: 
puntuación de la 
sección

20 N/A N/A N/A

Evaluación: 
puntuación de la 
pregunta

20 N/A N/A N/A

Evaluación: 
resultados 
disponibles

20 N/A N/A N/A

Palabras o frases: 
coincidencia 
exacta

100 Sí Sí Sí

Palabras o frases: 
coincidencia 
semántica

4 Sí Sí No admitido

Palabras o frases: 
coincidencia de 
patrones

100 Sí Sí Sí
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Países a los que puedes llamar de forma predeterminada

Tipo de condición Número de 
entradas o 
selecciones

Postllamada Después del chat En tiempo real

Condición de cola 100 Sí Sí Sí

Condición del 
agente

100 Sí Sí Sí

Custom attributes 
(Atributos 
personalizados)

5 Sí Sí Sí

Sentimiento - 
Periodo de tiempo

5 Sí Sí Sí

Sentimiento: 
contacto completo

5 Sí Sí No admitido

Interrupciones 5 Sí Sí No admitido

Tiempo de 
respuesta

4 horas No admitido Sí No admitido

Tiempo sin 
conversación.

5 horas Sí No admitido No admitido

Países a los que puedes llamar de forma 
predeterminada

La región en la que se crea la instancia determina a qué países puede llamar de forma predeterminada.

Envíe una solicitud de aumento de cuota de servicio para poder llamar a países adicionales o para limitar 
los países a los que puede llamar. Debe haber iniciado sesión en su cuenta de AWS para acceder al 
formulario.

Para obtener una lista de todos los países disponibles para llamadas salientes, consulte Precios de 
Amazon Connect.

Si ya tienes una instancia, los países a los que puedes llamar pueden ser diferentes a los que se 
enumeran en las siguientes secciones porque hemos cambiado las cuotas de servicio a lo largo del 
tiempo.

Instancias creadas en EE. UU. Este, EE. UU., Canadá 
(Central) yAWSGovCloud (EE. UU. Oeste)
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Estados Unidos
• Canadá
• México
• Puerto Rico
• Reino Unido: SeePrefijos que no están permitidos de forma predeterminada (p. 1482)
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Instancias creadas en África (Cape Town) 

Instancias creadas en África (Cape Town)
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Sudáfrica
• Reino Unido
• Estados Unidos

Instancias creadas en Asia-Pacífico (Asia-Pacífico 
(Asia-Pacífico (Asia
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Corea del Sur
• Reino Unido
• Estados Unidos

Instancias creadas en Asia-Pacífico (Asia-Pacífico 
(Asia-Pacífico (Asia
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Singapur
• Australia
• Hong Kong
• Estados Unidos
• Reino Unido: SeePrefijos que no están permitidos de forma predeterminada (p. 1482)

Instancias creadas en Asia-Pacífico (Asia-Pacífico 
(Asia Pacific (Sydney)
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Australia
• Nueva Zelanda
• Filipinas
• Estados Unidos

Instancias creadas en Asia-Pacífico (Asia-Pacífico 
(Asia Pacific (Asia Pacific
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Japón: SeePrefijos que no están permitidos de forma predeterminada (p. 1482)
• Vietnam
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Instancias creadas en la UE (Frankfurt) y la UE (Londres)

• Estados Unidos

Instancias creadas en la UE (Frankfurt) y la UE 
(Londres)
Puede llamar a los países a los países a los países de la región de los países de la

• Reino Unido: SeePrefijos que no están permitidos de forma predeterminada (p. 1482)
• Italia
• Francia
• Irlanda
• Estados Unidos

Prefijos que no están permitidos de forma 
predeterminada
Los números del Reino Unido con los siguientes prefijos no están permitidos de forma predeterminada:

• +47 +4411 +4418 +448 +4826 +449

Antes de poder marcar estos números de teléfono móvil del Reino Unido, debe enviar una solicitud de 
incremento de la cuota de servicio.

Los números móviles de Japón con los siguientes prefijos no están permitidos de forma predeterminada:

• +8170, 8180 y 8190

Antes de poder marcar estos números de teléfono móvil de Japón, debes enviar una solicitud de aumento 
de cuota de servicio.

Cuotas de límite de API
Cuotas de limitación controlada de la API de Amazon 
Connect
Amazon Connectlas cuotas límite son por cuenta y por región, no por usuario ni por instancia. Por ejemplo:

• Si diferentes usuarios de la misma cuenta hacen solicitudes, comparten un depósito de aceleración.
• Si se envían varias solicitudes desde diferentes instancias de la misma cuenta, también estarán 

compartiendo un bucket de limitación controlada.

Si utiliza la API de servicios de Amazon Connect, el número de solicitudes por segundo se limita según lo 
siguiente:

• Para las GetCurrentMetricDataoperaciones GetMetricDatay, aRateLimit de 5 solicitudes por segundo y 
aBurstLimit de 8 solicitudes por segundo.
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Cuotas de limitación controlada de la API de 

servicios para participantes de Amazon Connect

Note

El límite de tarifa no se puede aumentar paraGetMetricData yGetCurrentMetricData.
• Para StartChatContact, StartContactStreaming, StopContactStreaming, CreateParticipantaRateLimit de 5 

solicitudes por segundo y aBurstLimit de 8 solicitudes por segundo.
• Para todas las demás operaciones, aRateLimit de 2 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 5 

solicitudes por segundo.

Cuotas de limitación controlada de la API de servicios 
para participantes de Amazon Connect
Para el servicio para participantes de Amazon Connect, las cuotas son por instancia.

Si utiliza la API de servicios para participantes de Amazon Connect, el número de solicitudes por segundo 
se limita según lo siguiente:

• CreateParticipantConnection: aRateLimit de 6 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 9 solicitudes por 
segundo.

• DisconnectParticipant: aRateLimit de 3 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 5 solicitudes por 
segundo.

• GetTranscript: aRateLimit de 8 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 12 solicitudes por segundo.
• SendEventy SendMessage: aRateLimit de 10 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 15 solicitudes por 

segundo.
• StartAttachmentUpload: aRateLimit de 2 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 5 solicitudes por 

segundo.
• CompleteAttachmentUpload: aRateLimit de 2 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 5 solicitudes por 

segundo.
• GetAttachment: aRateLimit de 8 solicitudes por segundo y aBurstLimit de 12 solicitudes por segundo.

Amazon ConnectLímite de cuotas de API de Contact 
Lens Service
Amazon ConnectLas cuotas de limitación de lentes de contacto son por cuenta, no por usuario ni por 
instancia. Por ejemplo:

• Si diferentes usuarios de la misma cuenta hacen solicitudes, comparten un depósito de aceleración.
• Si se envían varias solicitudes desde diferentes instancias de la misma cuenta, también estarán 

compartiendo un bucket de limitación controlada.

Al utilizar la API de lentes deAmazon Connect contacto, el número de solicitudes por segundo se limita a lo 
siguiente:

• ListRealtimeContactAnalysisSegments: aRateLimit de 1 solicitud por segundo y aBurstLimit de 2 
solicitudes por segundo.
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Amazon Connect Cases (Amazon Cases):

API Límites de limitación de TPS predeterminados

CreateCase, SearchCases, UpdateCase, 
AssociateContact, ListTemplates, 
CreateRelatedItem, SearchRelatedItems

10

CreateField, ListFields, CreateDomain, 
GetDomain,CreateTemplate, 
BatchPutFieldOptions, CreateLayout, 
UpdateLayout, UpdateTemplate, UpdateField

5

BatchGetField 25

GetCase 15

GetTemplate, GetLayout 20

ListFieldOptions 15

La API del servicio de Amazon Connect (Amazon 
Connect Voice ID)

API Límites de limitación de TPS predeterminados

EvaluateSession 60

APIs de 
dominio:CreateDomainDescribeDomain,UpdateDomain,DeleteDomain,ListDomains

API 
Batch:StartSpeakerEnrollmentJobDescribeSpeakerEnrollmentJob,ListSpeakerEnrollmentJobs,StartFraudsterRegistrationJob,DescribeFraudsterRegistrationJob,ListFraudsterRegistrationJobs

2

ListSpeakers 5

DescribeSpeaker, OptOutSpeaker, DeleteSpeaker, 
DescribeFraudster, DeleteFraudster

10

CreateIntegrationAssociation, 
DeleteIntegrationAssociation, 
ListIntegrationAssociation

2

TagResource, UnTagResource, 
ListTagsForResource

2.
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Referencia de la API de Amazon Connect

Recursos adicionales para Amazon 
Connect

Además de utilizar el contenido de esta guía, puede obtener más Amazon Connect mediante los siguientes 
recursos.

Recursos
• Referencia de la API de Amazon Connect (p. 1485)
• Referencia Amazon Connect API del servicio para participantes de (p. 1485)
• Amazon AppIntegrations Referencia de la API del servicio (p. 1485)
• Referencia de API de Contact Lens para Amazon Connect (p. 1485)
• API de perfiles de clientes de Amazon Connect (p. 1486)
• Referencia de API de Amazon Connect Voice ID (p. 1486)
• Referencia de la API Amazon Connect Wisdom (p. 1486)
• Amazon Connect Streams (p. 1486)
• Ejemplos de interfaz de usuario de Amazon Connect (p. 1486)

Referencia de la API de Amazon Connect
LaReferencia de la API de Amazon Connectdescribe las acciones de la API que se utilizan para configurar 
y administrar su centro de contacto.

Referencia Amazon Connect API del servicio para 
participantes de

LaReferencia Amazon Connect API del servicio para participantes dedescribe las acciones de la API que 
se utilizan para gestionar los participantes de chat, como agentes y clientes.

Amazon AppIntegrations Referencia de la API del 
servicio

LaAmazon AppIntegrations Referencia de la API del serviciodescribe las acciones de la API que se pueden 
utilizar para configurar las conexiones a aplicaciones externas.

Referencia de API de Contact Lens para Amazon 
Connect

LaReferencia de API de lentes de Amazon Connectdescribe las acciones de la API que puede utilizar para 
acceder a un up-to-date transcripción, junto con todas las características de la conversación asociadas 
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mientras una llamada está en curso. Esto ayuda a reducir la necesidad de que los agentes escriban 
resúmenes detallados de las llamadas y permite una transferencia sin problemas de un agente a otro 
durante la transferencia de llamadas.

API de perfiles de clientes de Amazon Connect
LaReferencia Amazon Connect API de perfiles de clientes dedescribe las acciones de la API que se 
pueden utilizar para administrar dominios y perfiles.

Referencia de API de Amazon Connect Voice ID
LaReferencia de API de Amazon Connect Voice IDdescribe las acciones de la API que proporcionan la 
autenticación de llamadas en tiempo real y la detección del fraude.

Referencia de la API Amazon Connect Wisdom
LaReferencia de la API Amazon Connect Wisdomdescribe las acciones de la API que proporcionan 
información a los agentes para ayudarlos a resolver los problemas de los clientes.

Amazon Connect Streams
LaAmazon Connect Streamsla documentación describe cómo integrar las aplicaciones web existentes 
con Amazon Connect. Streams le proporciona la capacidad de incrustar los componentes de la interfaz de 
usuario del panel de control de contactos (CCP) en su página, o gestionar eventos de estado de contacto 
y agente directamente, lo que le proporciona la capacidad de controlar el estado del agente y del contacto 
a través de una interfaz orientada a eventos. Puede usar la interfaz integrada o crear la suya propia desde 
cero: Streams te da el poder de elegir.

Ejemplos de interfaz de usuario de Amazon 
Connect

LaSDK de chat de e implementaciones de ejemplo de ejemploproporciona ejemplos de cómo habilitar la 
aplicación para interactuar con el chat de Amazon Connect.

1486

https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/voiceid/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/wisdom/latest/APIReference/
https://github.com/aws/amazon-connect-streams
https://github.com/amazon-connect/amazon-connect-chat-ui-examples/


Amazon Connect Guía del administrador
Actualizaciones de mayo de 2023

Notas de la versión de Amazon 
Connect

Para ayudarlo a realizar un seguimiento de las actualizaciones y mejoras en curso de Amazon Connect, 
publicamos avisos de lanzamiento que describen los cambios recientes.

Actualizaciones de mayo de 2023
Se agregaron alertas de supervisor sobre el 
desempeño de los agentes
Amazon Connect Contact Lens proporciona alertas a los supervisores sobre el desempeño de los 
agentes. Esto le permite identificar qué contactos (por ejemplo, aquellos con una puntuación de evaluación 
inferior al 50%) requieren que los supervisores hagan un seguimiento con los agentes de su equipo. 
Para obtener más información, consulte Cree alertas para los supervisores sobre el desempeño de los 
agentes (p. 1041).

GetMetricDataLa API V2 admite datos métricos de 
hasta los últimos 35 días
Para obtener más información, consulte GetMetricDataV2.

Mensajes interactivos: formato enriquecido en los 
títulos y subtítulos del chat
Puedes añadir un formato enriquecido a los títulos y subtítulos de tus mensajes de chat. Por ejemplo, 
puede añadir enlaces, cursiva, negrita, listas numeradas y listas con viñetas. Usas markdown para dar 
formato al texto. Para obtener más información, consulte Formato enriquecido en títulos y subtítulos en el 
tema Agregar mensajes interactivos al chat.

Actualizaciones de abril de 2023
Capacidades de evaluación de GA para Amazon 
Connect
Publicó las capacidades de evaluación de Amazon Connect para la disponibilidad general. Utilice estas 
capacidades para:
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personalizar las experiencias de flujo de chat

• Crear formularios de evaluación (p. 1027)
• Evalúe el desempeño del agente (p. 1026)
• Cree reglas (p. 1041) que activen una acción (como enviar correos electrónicos o tareas) en función de 

los resultados de la evaluación
• Busque formularios de evaluación y evaluaciones (p. 1044)

Para gestionar los formularios de evaluación mediante programación, consulte las acciones de evaluación
en la referencia de la API de Amazon Connect. Para crear una plantilla compartida para los formularios 
de evaluación, consulte elEvaluationForm recurso AWS::Connect:: de la Guía delAWS CloudFormation 
usuario.

Nueva API: se usaCreateParticipant para 
personalizar las experiencias de flujo de chat
Se agregó la CreateParticipantAPI que puedes usar para personalizar las experiencias de flujo de chat. Se 
usa para integrar participantes personalizados. Para obtener más información, consulte Personalice las 
experiencias de flujo de chat integrando participantes personalizados (p. 334).

Los perfiles de clientes muestran la información del 
caso en el espacio de trabajo del agente
Al utilizar los perfiles deAmazon Connect clientes del espacio de trabajo de los agentes, los agentes 
pueden ver los casos de soluciones de gestión de casos de terceros yAmazon Connect los casos de un 
perfil de cliente concreto. Para obtener más información, consulte Utilice perfiles de clientes (p. 675) y
Acceda a los perfiles de los clientes en el espacio de trabajo del agente (p. 695).

Se ha añadido la concurrencia multicanal
Puede configurar el perfil de enrutamiento de un agente para recibir contactos de varios canales al mismo 
tiempo. Por ejemplo, mientras un agente esté en un contacto de voz, se le pueden ofrecer contactos de 
cualquier otro canal habilitado en el perfil de enrutamiento, como los chats y las tareas.

Para obtener más información, consulte Crear un perfil de enrutamiento (p. 273). Consulte también la
CrossChannelBehaviorAPI.

El bloqueo Set Voice ID admite el ID de la lista de 
seguimiento de fraudes
Se actualizó el bloque Set Voice ID para que admita el ID de la lista de seguimiento de fraudes para la 
detección de fraudes.

Busque, ordene y filtre las programaciones de agentes 
publicadas
Los programadores pueden buscar, ordenar y filtrar rápidamente las programaciones de los agentes 
desde el calendario de programación publicado. Para obtener más información, consulte Cómo ven los 
supervisores los cronogramas publicados (p. 1274).
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Actualizaciones de marzo de 2023
Se agregó soporte de Wisdom para 
MicrosoftSharePoint Online
Puede elegir MicrosoftSharePoint Online como base de conocimientos para los artículos de Wisdom. Para 
obtener más información, consulte Habilite Amazon Connect Wisdom para su instancia (p. 1083). Consulte 
también la AppIntegrationsConfigurationAPI en la referencia de la API de Amazon Connect Wisdom.

Creastep-by-step guías para tus agentes
Dentro del espacio de trabajo de losout-of-the-boxAmazon Connect agentes, puedes crear flujos de trabajo 
que guíen a los agentes a través de páginas de interfaz de usuario personalizadas que sugieran qué hacer 
en un momento determinado durante una interacción con el cliente. Puede crear guías que ayuden a los 
agentes a identificar los problemas de los clientes y recomendar acciones posteriores, así como mostrar 
pantallas emergentes y formularios para enviar transacciones y códigos de disposición. Para obtener más 
información, consulte Experiencia guiada de Agent Workspace (p. 786).

Se agregó soporte para JSON anidado en el bloque 
de flujo de funciones Invoke AWS Lambda
El bloque de flujo de la función InvokeAWS Lambda admite respuestas JSON. Para obtener más 
información, consulte Bloque de flujo:AWS Lambda función de invocación (p. 454).

Se agregó el bloque de flujo Show View
Este bloque se usa para configurar flujos de trabajo basados en la interfaz de usuario que pueden 
mostrarse a los usuarios en las aplicaciones de front-end. Para obtener más información, consulte Bloque 
de flujo: Mostrar vista (p. 491).

Se agregó un perfil de turno a nivel de personal
Puede asignar un perfil de turno a agentes individuales. Esto resulta útil cuando, por ejemplo, tiene 
agentes a tiempo parcial que están en el mismo grupo de personal que sus agentes a tiempo completo, 
pero que necesitan su propio perfil de turno. Para obtener más información, consulte la opción Asociar al 
perfil de turno que se describe enCree reglas de personal para la programación (p. 1265).

Se ha agregado compatibilidad con múltiples listas de 
espera
Cada dominio tiene una lista de seguimiento predeterminada en la que se ubican todos los estafadores 
existentes de forma predeterminada. Puede crear y gestionar listas de seguimiento personalizadas para 
evaluarlas a fin de detectar a estafadores conocidos. Para obtener más información, consulte Detección de 
estafadores conocidos y consulte las nuevas acciones en la referencia de la API de ID de voz de Amazon 
Connect.

Busque y ordene los horarios en el Gestor de horarios
Los programadores pueden buscar rápidamente los nombres de las programaciones utilizando palabras 
clave parciales o ordenar la lista de horarios según la fecha de inicio, la fecha de finalización, la fecha 
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Se agregó la capacidad de configurar múltiples 

roles de IAM que se pueden asignar a 
un solo usuario cuando se usa SAML 2.0

de creación o la fecha de actualización. Para obtener más información, consulte Buscar y ordenar un 
horario (p. 1273).

Se agregó la capacidad de configurar múltiples roles 
de IAM que se pueden asignar a un solo usuario 
cuando se usa SAML 2.0
Puede configurar varios roles de IAM que se pueden asignar a un solo usuario cuando utiliza SAML 2.0, lo 
que le permite admitir el acceso de usuarios desde varios proveedores de identidad simultáneamente. Por 
ejemplo, si está migrando proveedores de identidades, puede configurar varios roles de IAM asociados a 
un solo usuario y ese usuario podrá acceder a Amazon Connect desde cualquiera de los dos proveedores. 
Para obtener más información sobre la configuración de las funciones de IAM para SAML 2.0 en Amazon 
Connect, consulte laConfigurar SAML con IAM para Amazon Connect (p. 134) documentación.

Plantilla de panel añadida para mensajes de chat 
interactivos
Con una plantilla de panel, puedes presentar a los clientes hasta 10 opciones bajo una pregunta en un 
mensaje de chat. Para obtener más información, consulte Añadir mensajes interactivos al chat (p. 662).

GetMetricDataV2API añadida
Se agregó la API GetMetricDataV2 a la guía de referencia de la API de Amazon Connect. Esta API le 
permite acceder mediante programación a los datos históricos de métricas de agentes y contactos de los 
últimos 14 días. Amplía las capacidades de la GetMetricDataAPI, proporciona nuevas métricas históricas
(por ejemplo, el número de contactos desconectados y el número de intentos de devolución de llamada) y 
permite filtrar las métricas con mayor detalle.

Actualizaciones de febrero de 2023
Se agregó un nuevo tipo de 
atributoENHANCED_CONTACT_MONITORING para 
describir, enumerar y actualizar las API de atributos de 
la instancia
Esta versión actualiza las API:DescribeInstanceAttributeListInstanceAttributes, yUpdateInstanceAttribute. 
Puede usarlo para habilitar o deshabilitar mediante programación la supervisión mejorada de contactos 
mediante el tipo de atributoENHANCED_CONTACT_MONITORING en la instancia de Amazon Connect 
especificada. Para obtener más información DescribeInstanceAttribute, consulte ListInstanceAttributes, y
UpdateInstanceAttribute.

Se agregó laDeleteDomain API para casos
Para obtener más información, consulte la DeleteDomainAPI en la Guía de referencia de la API de Amazon 
Connect Cases.
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AgregadoRelatedContactId a 
laStartTaskContact API
Puede vincular un número ilimitado de contactos de tareas mediante elRelatedContactID parámetro 
admitido en laStartTaskContact API. Para obtener más información, consulte las tareas vinculadas y la
StartTaskContactAPI en la Guía de referencia de la API de Amazon Connect.

Amazon Connect Cases se integra conAWS 
PrivateLink
Para obtener más información, consulte Creación de un punto de enlace de la VPC de interfaz para 
Amazon Connect (p. 1307).

Se agregó soporte para controles de acceso más 
detallados (mediante etiquetas de recursos) para ver 
las métricas en tiempo real de los agentes, las colas y 
los perfiles de enrutamiento
Puede habilitar controles de acceso más detallados para las métricas en tiempo real configurando las 
etiquetas de recursos y las etiquetas de control de acceso en los perfiles de seguridad del sitio web de 
administración de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Control de acceso basado en 
etiquetas en tiempo real y Control de acceso basado en etiquetas en Amazon Connect.

Se agregó soporte para proporcionar permisos más 
detallados a los informes de métricas, incluidos 
nuevos permisos para métricas en tiempo real, 
métricas históricas y auditoría de la actividad de los 
agentes
Puede configurar permisos más detallados para las métricas y los informes desde los perfiles de seguridad 
del sitio web de administración de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Permisos 
necesarios para ver los informes de métricas en tiempo real y los permisos de auditoría de la actividad del 
agente.

Se agregó soporte para proporcionar visibilidad sobre 
la próxima actividad de un agente
Puede ver la próxima actividad de un agente en la tabla de agentes de métricas en tiempo real de la 
interfaz de usuario de métricas en tiempo real de Amazon Connect y mediante la API pública. Para obtener 
más información, consulte la ReferenciaNextStatus de la API.
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Aplique S3 Object Lock al depósito de grabaciones de 
llamadas
Puede usarAmazon S3 Object Lock en combinación con el bucket de grabación de llamadas para ayudarle 
a evitar que se elimine o se sobrescriba durante un periodo de tiempo determinado o de manera indefinida. 
Para obtener más información, consulte Cómo configurar el bloqueo de objetos de S3 para grabaciones de 
llamadas inmutables.

CloudFormationplantillas para la administración de 
instancias
Puede utilizarCloudFormation plantillas para administrarAmazon Connect instancias a fin de 
asociarAmazon Lex bots,Lambda funciones, claves de seguridad y orígenes aprobados de Lex V2, 
junto con el resto deAWS su infraestructura, de forma segura, eficiente y repetible. Para obtener más 
información, consulte la referencia del tipo deAmazon Connect recurso en la Guía delAWS CloudFormation 
usuario.

Actualizaciones de enero de 2023
Se agregaron experiencias de chat persistentes y 
duraderas
Amazon Connectle permite ofrecer a sus clientes experiencias de chat duraderas y persistentes con mayor 
facilidad. Los chats persistentes permiten a los clientes reanudar las conversaciones anteriores con el 
contexto, los metadatos y las transcripciones transferidos, lo que elimina la necesidad de que los clientes 
repitan sus conversaciones y permite a los agentes ofrecer un servicio personalizado con acceso a todo 
el historial de conversaciones. Para configurar experiencias de chat persistentes, proporciona un ID de 
contacto anterior cuando llames a la StartChatContactAPI para crear un nuevo contacto de chat.

Para obtener más información, consulte Habilitar el chat persistente. Consulte también los 
cambios StartChatContacten la Guía de referencia de laAmazon Connect API y consulte el 
nuevoRelatedContactId parámetro de la GetTranscriptAPI en la Guía de referencia de la API del 
servicioAmazon Connect participante.

Actualizaciones de diciembre de 2022
Se agregó la función de recepción de mensajes para 
mensajes de chat
La función de recepción de mensajes permite a los clientes recibir el mensaje entregado y leer los recibos 
después de enviar un mensaje de chat. Para obtener más información, consulte Habilitar mensajes 
entregados y leer recibos en la interfaz de usuario del chat. Consulte también la SendEventacción y los 
tipos de datos de artículo y recibo en la Guía de referencia de la API del servicio paraAmazon Connect 
participantes. MessageMetadata
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Actualizaciones deGetCurrentMetricData 
yGetCurrentUserData
Para la GetCurrentMetricDataAPI, se agregó compatibilidad con el filtro de perfiles de enrutamiento, los 
criterios de clasificación y la agrupación por perfiles de enrutamiento. Para la GetCurrentUserDataAPI, 
se agregó soporte para perfiles de enrutamiento, grupos jerárquicos de usuarios y agentes como 
filtros, así como para el estado siguiente y el nombre del estado del agente. Para ambas API, 
agregadasApproximateTotalCount.

Se agregaron tiempos de espera de chat para los 
participantes del chat
Cuando una conversación de chat entre un agente y un cliente ha estado inactiva (no se han enviado 
mensajes) durante un tiempo determinado, puede considerar que un participante del chat está inactivo e 
incluso puede que desee desconectar automáticamente a un agente del chat. Para configurar los tiempos 
de espera del chat, consulta Configurar los tiempos de espera del chat para los participantes del chat.

Compatibilidad con Microsoft Edge
Amazon Connectahora es compatible con Microsoft Edge Chromium. Para obtener más información sobre 
los navegadores compatibles, consulte Navegadores compatibles conAmazon Connect.

Amazon Connectadmite JSON como tipo de contenido 
para los mensajes de chat
Al admitir JSON como tipo de contenido, teAmazon Connect proporciona una forma de transmitir 
información adicional a través del chat para ofrecer experiencias ricas y personalizadas. Por ejemplo, 
renderizar actualizaciones de una interfaz de usuario personalizada, mensajes interactivos creados por 
el cliente, capacidades de traducción de idiomas y pasar los metadatos del cliente a un bot externo. Para 
obtener más información, consulte StartChatContactla Guía de referencia de laAmazon Connect API y la 
Guía SendMessagede referencia de la API del servicioAmazon Connect participante.

Se agregó un tema sobreAmazon Connect 
disponibilidad por región
Para obtener más información, consulte Disponibilidad deAmazon Connect servicios por región.

Redacción granular de datos de lentes de contacto
Al configurar la redacción de datos confidenciales sobre lentes de contacto, puede elegir qué entidades 
desea editar y cómo desea que aparezca la redacción en la transcripción. Para obtener más información, 
consulte Habilitar la redacción de información confidencial.

Compatibilidad adicional con otros idiomas para lentes 
de contacto y disponibilidad regional
Contact Lens ahora es compatible con los siguientes idiomas: inglés (Nueva Zelanda), inglés (Sudáfrica). 
También está disponible en las siguientes regiones: África (Ciudad del Cabo), Asia Pacífico (Seúl) y Asia 
Pacífico (Singapur).

1493

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_GetCurrentMetricData.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_GetCurrentUserData.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/setup-chat-timeouts.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/connect-supported-browsers.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/API_StartChatContact.html
https://docs.aws.amazon.com/connect-participant/latest/APIReference/API_SendMessage.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/regions.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/enable-analytics.html#enable-redaction
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/supported-languages.html#supported-languages-contact-lens
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/enable-analytics.html#regions-contactlens


Amazon Connect Guía del administrador
Lanzó Barge para permitir a los gerentes de 

centros de atención unirse a las llamadas en curso

Lanzó Barge para permitir a los gerentes de centros 
de atención unirse a las llamadas en curso
Barge permite a los gerentes unirse y participar en una llamada continua de servicio al cliente entre un 
agente del centro de contacto y un cliente. Tras unirse a la llamada, el gerente puede hablar con el cliente, 
añadir participantes e incluso eliminar a un agente si es necesario. Para obtener más información, consulte
Interrumpe conversaciones en vivo.

Se ha añadido una jerarquía de usuarios para la 
subida masiva de usuarios
Puede asignar la jerarquía de usuarios en el archivo.csv al añadir usuarios de forma masiva. Para obtener 
más información, consulte Añadir usuarios de forma masiva.

Controles de acceso granulares mediante etiquetas de 
recursos para usuarios, perfiles de seguridad, perfiles 
de enrutamiento y colas
Ahora puede habilitar controles de acceso más detallados para los perfiles de seguridad, los usuarios, 
los perfiles de enrutamiento y las colas configurando las etiquetas de recursos en la consola de Amazon 
Connect. Puede añadir etiquetas de recursos para filtrar y organizar estos recursos de forma lógica, y 
configurar etiquetas de control de acceso en los perfiles de seguridad para aplicar permisos detallados. 
Para obtener más información, consulte Etiquetado de recursos en Amazon Connect y Controles de 
acceso basados en etiquetas en Amazon Connect.

La importación masiva de usuarios ahora incluye 
etiquetas y jerarquías de agentes
Amazon Connect ahora le permite configurar jerarquías y etiquetas de recursos para los usuarios de forma 
masiva. Ahora puede asignar jerarquías de agentes y etiquetas de recursos a cada agente mediante la 
plantilla de carga masiva de CSV que está disponible en la página de administración de usuarios. Para 
obtener más información, consulte Etiquetado de recursos en Amazon Connect.

Lenguaje de funciones de reglas publicado
El lenguaje Rules Function es una representación basada en JSON de una serie de condiciones de reglas. 
Se usa para añadir condiciones a las reglas mediante programación. Para obtener más información, 
consulte el lenguaje de funciones de las reglas de Amazon Connect en la Guía de referencia de la API de 
Amazon Connect.

API de GA for Rules
Se publicó un conjunto de API de reglas que permiten crear y administrar reglas mediante programación. 
Para obtener más información, consulte Reglas y acciones en la referencia de la API de Amazon Connect.
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La búsqueda de contactos por nombre o apellido del 
agente está disponible enAWSGovCloud

Actualizaciones de noviembre de 2022
Creastep-by-step guías para tus agentes
Dentro del espacio de trabajo deout-of-the-box Connect Agent, ahora puedes crear flujos de trabajo que 
guíen a los agentes a través de páginas de interfaz de usuario personalizadas que sugieren qué hacer 
en un momento determinado durante una interacción con el cliente. Puede crear guías que ayuden a los 
agentes a identificar los problemas de los clientes y recomendar acciones posteriores, así como mostrar 
pantallas emergentes y formularios para enviar transacciones y códigos de disposición. Para obtener más 
información, consulte la experiencia guiada de Agent Workspace.

GA para la previsión, la planificación de la capacidad y 
la programación
Amazon Connect proporciona un conjunto de servicios basados en el aprendizaje automático que le 
ayudan a optimizar su centro de atención al ofrecer lo siguiente:

• Predicción. Analice y prediga el volumen de contactos en función de los datos históricos.
• Programación. Genere cronogramas de agentes paraday-to-day las cargas de trabajo que sean flexibles 

y cumplan con los requisitos empresariales y de cumplimiento.
• Planificación de la capacidad. Prediga cuántos agentes necesitará su centro de atención.

Para obtener más información, consulte Previsión, planificación de la capacidad y programación.

Formularios de evaluación de lentes de contacto 
publicados para una vista previa
Puede crear formularios de evaluación y luego ponerlos a disposición de los gerentes para que revisen 
las conversaciones junto con los detalles de contacto, las grabaciones, las transcripciones y los 
resúmenes, sin necesidad de cambiar de aplicación. El análisis conversacional rellena automáticamente 
las puntuaciones de las evaluaciones según criterios como el cumplimiento del guion, la recopilación de 
datos confidenciales y las felicitaciones a los clientes. Para obtener más información, consulte Evaluación 
del rendimiento (vista previa).

Lanzaron las capacidades de análisis conversacional 
de Contact Lens para el chat de Amazon Connect
Amazon Connect Contact Lens ofrece capacidades de análisis conversacional para el chat de Amazon 
Connect, lo que amplía los análisis basados en el aprendizaje automático para evaluar mejor los contactos 
del chat. Para obtener más información, consulte Analizar conversaciones con Amazon Connect Contact 
Lens.
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Se agregaron tiempos de espera de Lex configurables 
en el chat
Puedes configurar cuánto tiempo debes esperar para recibir una respuesta de un cliente en una 
conversación de chatbot antes de que caduque la sesión. Para obtener más información, consulte Tiempos 
de espera configurables para la entrada en el chat en el tema Obtener la opinión del cliente.

Crea reglas que envíen notificaciones por correo 
electrónico
Puedes crear reglas de lentes de contacto que envíen notificaciones por correo electrónico a las personas 
de tu organización. Para obtener más información, consulte Crear reglas de lentes de contacto que envíen 
notificaciones por correo electrónico.

MonitorContactAPI añadida
Se agregó una nueva API para iniciar mediante programación la supervisión de los contactos en curso. 
Para obtener más información, consulte API de MonitorContact.

Administrar informes guardados (admin)
Puedes ver y eliminar todos los informes guardados en tu instancia, incluidos los informes que no hayas 
creado o que no estén publicados actualmente. Para obtener más información, consulte Administrar 
informes guardados (administrador).

Busque perfiles con varias teclas de búsqueda
Además de buscar perfiles con una sola clave de búsqueda (es decir, un par clave-valores), 
laSearchProfiles API se ha mejorado para permitir la búsqueda de perfiles mediante múltiples claves y 
operadores lógicos. Esta nueva funcionalidad permite utilizar entre 1 y 5 teclas de búsqueda conAND oOR
lógica para buscar perfiles con atributos que coincidan con los criterios de búsqueda. Para obtener más 
información, consulte la ReferenciaSearchProfiles de la API.

Elimine las conexiones rápidas mediante la consola de 
Amazon Connect
Además de eliminar las conexiones rápidas mediante programación, ahora puede eliminarlas mediante la 
consola de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Eliminación de conexiones rápidas.

DismissUserContactAPI añadida
Se agregó una nueva API para borrar mediante programación las notificaciones que reciben los agentes 
después de perder o rechazar un contacto, lo que los hace aptos para que se les envíen nuevos contactos. 
Esta API también se puede utilizar para borrar notificaciones similares cuando un agente encuentra un 
error al aceptar el contacto o está gestionando After Contact Work. Para obtener más información, consulte 
la ReferenciaDismissUserContact de la API.
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Actualizaciones de octubre de 2022
Añadir una dirección de correo electrónico y un 
número de teléfono móvil secundarios a las cuentas 
de usuario
Para obtener más información, consulte Añadir usuarios a Amazon Connect.

Emojis para los mensajes de chat
Se ha añadido soporte para emojis para la experiencia de chat de tus clientes. Los agentes y los clientes 
ahora pueden enviar emojis al redactar un mensaje de chat, lo que les permite transmitir visualmente sus 
sentimientos o énfasis durante una conversación de chat. Para obtener más información, consulta Habilitar 
el formato de texto para la experiencia de chat de tu cliente.

Se publicó el soporte para el 911 mejorado (E911)
El 911 mejorado (E911) permite enviar la información de ubicación al despacho del 911 cuando se realiza 
una llamada al 911. Además de conectar a un usuario con los servicios de emergencia del 911, los clientes 
de los Estados Unidos pueden desarrollar las capacidades del E911 para proporcionar automáticamente 
la información de la dirección de la persona que llama a los despachadores del 911. Para obtener más 
información, consulta Configurar llamadas de emergencia a EE. UU. en Amazon Connect.

GA para la resiliencia global de Amazon Connect
Publicó Amazon Connect Global Resiliency para disponibilidad general. La resiliencia global le permite 
brindar un servicio al cliente en cualquier parte del mundo con la máxima confiabilidad, rendimiento y 
eficiencia, al tiempo que cumple con los requisitos reglamentarios internacionales. Para obtener más 
información, consulte Configuración de Amazon Connect Global.

Se agregaron Ctrl+Shift+F a los títulos y metadatos del 
bloque de búsqueda
Pulse Ctrl+Shift+F para mostrar un cuadro de búsqueda en el diseñador de flujos y, a continuación, busque 
los títulos y metadatos de los bloques. Para ocultar el cuadro de búsqueda, ve a Configuración, a la barra
de herramientas y activa el botón.

El siguiente GIF muestra cómo utilizar el cuadro de búsqueda para buscar bloques de flujo que tengan
atributos en su título. También muestra cómo mostrar u ocultar el cuadro de búsqueda mediante el 
interruptor.
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Se han publicado los estuches de Amazon Connect 
para su disponibilidad general
Amazon Connect Cases permite a sus agentes rastrear y gestionar rápidamente los problemas de los 
clientes que requieren múltiples interacciones, tareas de seguimiento y equipos en su centro de atención. 
Para obtener más información, consulte Amazon Connect Cases y la Referencia de API Amazon Connect 
Cases.

Actualizaciones de septiembre de 2022
¿Busca un contacto? Elige de una lista de categorías
Al buscar un contacto y filtrar los resultados por categorías de lentes de contacto, puede elegir entre una 
lista de categorías, en lugar de escribir manualmente el nombre de una categoría.

Diseñador de flujo actualizado
Hemos publicado una serie de mejoras en la experiencia del diseñador de flujos para facilitar la creación y 
la edición de flujos.

• Aspecto actualizado de Block Dock, Blocks y Flow Designer Canvas.
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• La importación/exportación utiliza un lenguaje de flujo estándar para que puedas crear flujos de forma 
intercambiable en las API o en la interfaz de usuario.

Important

Para copiar y pegar flujos y bloques en el diseñador de flujo actualizado, el flujo debe estar en 
el nuevo lenguaje de flujo. Para convertir un flujo heredado al nuevo formato, dispone de dos 
opciones:
• Opción 1: En la interfaz de usuario del diseñador de flujos, seleccione el diseñador de flujo 

actualizado. Los flujos heredados se convierten automáticamente.
• Opción 2: Importe (p. 564) manualmente un flujo heredado mediante el diseñador de flujo 

actualizado.

Esta opción es muy útil para situaciones en las que haya almacenado sus flujos en JSON 
sin conexión. Por ejemplo, para el control de la configuración, puede tener configuraciones 
de flujo en un almacén de datos sin conexión. Para copiar una parte de ese flujo y pegarla 
en el diseñador de flujo actualizado, debe importarla al diseñador de flujo actualizado. El 
proceso de importación lo convierte al nuevo lenguaje de flujo. Después de eso, puede copiar 
y pegar en el diseñador de flujo actualizado. Si quieres seguir utilizando tu almacén de datos 
sin conexión como fuente de información, actualiza el flujo con el nuevo formato.

• Puedes usar la función de búsqueda para filtrar bloques en el panel de bloques.
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• Los metadatos de bloques multilínea permiten hacer clic y expandirlos para ver las configuraciones de 
bloques.

• Las ramas y los conectores codificados por colores ayudan a distinguir las rutas.
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• Zoom mejorado.

• Los metadatos de flujo o módulo aparecen en la parte inferior del panel de bloques.
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• Categorías nuevas y más intuitivas (Comprobar, analizar y lógica) para que sea más fácil encontrar los 
bloques que busca.
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• Interfaz de usuario actualizada en las páginas de propiedades del bloque.

1503



Amazon Connect Guía del administrador
Busque usuarios de Amazon Connect por 
nombre, apellidos, inicio de sesión y más

Busque usuarios de Amazon Connect por nombre, 
apellidos, inicio de sesión y más
Puede buscar usuarios de Amazon Connect por nombre, apellidos, inicio de sesión de usuario, jerarquía 
de agentes, perfil de seguridad y perfil de enrutamiento. Por ejemplo, puede buscar a todos los usuarios de 
Amazon Connect que tengan el nombre «Jane».

Panel de colas
Puede visualizar los datos históricos de las colas mediante gráficos de series temporales que le ayuden a 
identificar patrones, tendencias y valores atípicos específicamente para el nivel de servicio, los contactos 
en cola y el tiempo promedio de gestión. Para obtener más información, consulte Visualización: panel de 
espera.
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Actualizaciones de agosto de 2022
Búsqueda de contactos: aplique «Coincidir con 
cualquiera» o «Coincidir con todos» a las búsquedas 
por categorías de lentes de contacto
Al buscar contactos y filtrar por categorías de lentes de contacto, puede aplicar Buscar cualquier contacto 
o Buscar todos a la búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar contactos con la «categoría A» y la «categoría 
B», o con una de las dos categorías.

Evalúa las llamadas para detectar suplantación de voz
Usa Voice ID para evaluar las llamadas en busca de suplantación de voz. Para obtener más información, 
consulte Detección de suplantación de identidad de voz y la referencia de la API de ID de voz de Amazon 
Connect.

SearchSecurityProfilesAPI añadida
Se agregó una nueva API para buscar perfiles de seguridad mediante programación. Para 
obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/ 
API_SearchSecurityProfiles.html.

Cumplimiento del cronograma publicado (versión 
preliminar)
Los supervisores o gerentes del centro de contacto realizan un seguimiento del cumplimiento del 
cronograma para saber cuándo los agentes siguen el cronograma que usted ha creado. Esto ayuda a 
garantizar que alcance sus objetivos de nivel de servicio y, al mismo tiempo, mejora la productividad de los 
agentes y la satisfacción del cliente. Para obtener más información, consulte Cumplimiento de horarios.

Actualizaciones de julio de 2022
Busque contactos mediante el nombre o apellido del 
agente
Puede buscar contactos con el nombre o apellido del agente. El nombre del filtro es Agente.

Buscar contactos por nombre o apellido del agente
La siguiente imagen muestra el filtro de agentes y la opción de elegir los agentes por nombre.
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Permisos necesarios para el filtro de búsqueda «Agente»
Para utilizar el filtro de agentes de la página de búsqueda de contactos, en tu perfil de seguridad de 
Amazon Connect debes tener permisos de usuario y visualización, como se muestra en la siguiente 
imagen:

Cuando tiene permisos de visualización de usuarios, en la página de búsqueda de contactos aparece el 
filtro de agente, como se muestra en la siguiente imagen:

Sin permisos de usuario: visualización, el filtro de agente no está visible y no se admite la búsqueda de 
contactos por inicio de sesión de agente, como se muestra en la siguiente imagen:
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Actualizaciones publicadas para la representación en 
formato de texto enriquecido
En las páginas Búsqueda de contactos y Detalles de contacto, ahora puedes ver las transcripciones 
del chat que tienen un formato de texto enriquecido, como fuentes en negrita o cursiva, bullet, listas 
numeradas e hipervínculos. Para obtener más información sobre la introducción a Amazon Connect de 
Amazon Connect, consulte Cómo configurar la experiencia de chat de su cliente.

Vea la transcripción de la llamada mediante el CCP o 
la aplicación de agente
Los agentes pueden ver las transcripciones de las llamadas sin editar en el CCP y en la solicitud de 
agente. Para obtener más información, consulte Ver la transcripción de una llamada durante la ACW.

Actualizaciones de junio de 2022
Support para las puntuaciones de confianza 
intencional y el análisis de opiniones de Lex
Puede personalizar aún más la experiencia automatizada de los clientes de autoservicio utilizando las 
puntuaciones de confianza de la intención y el análisis de opiniones de Amazon Lex como parte de sus 
flujos. Para obtener más información, consulte el bloque Obtener información del cliente. Para obtener una 
lista de los nuevos atributos de contacto, consulte los atributos de contacto de Amazon Lex.

Actualizaciones de métricas
Las siguientes actualizaciones se publicaron en junio de 2022.

Informes programados de 15 minutos

Ahora puede programar las métricas históricas para que se actualicen cada 15 minutos. Para seleccionar 
horarios de 15 minutos, selecciona Generar este informe cada 2,5 horas (esta es la opción que aparece 
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más arriba en el segundo menú desplegable), para las 0,25 horas anteriores. En la imagen siguiente, se 
muestran los valores que debe seleccionar.

Filtrar la tabla de agentes de métricas en tiempo real por agente

Ahora puede filtrar la tabla de agentes de la página de métricas en tiempo real por agente. Este filtro 
funciona igual que las colas, los perfiles de enrutamiento y los filtros de jerarquía de agentes existentes.

1508



Amazon Connect Guía del administrador
Métricas relacionadas con la 

transferencia de nuevos contactos

Métricas relacionadas con la transferencia de nuevos 
contactos
Estamos actualizando las métricas existentesContactos transferidos aceptados (p. 1135) eContactos 
transferidos fuera (p. 1136) históricas para tener definiciones coherentes. Estamos añadiendo métricas 
relacionadas con la transferencia de contactosContactos transferidos por el agente (p. 1135) yContactos 
transferidos por el agente (p. 1136) para obtener más detalles.

Cambios en las tablas de métricas en tiempo real
Estamos implementando un nuevo servicio para mantener la alta disponibilidad de las métricas 
esperadasAmazon Connect. Debido a este cambio, las tablas de agentes se ordenan por estado del 
agente (p. 1192) en lugar de por inicio de sesión del agente.

Además, la tabla de colas y perfiles de enrutamiento se ordena por agentes en línea en lugar de por 
nombre de perfil de cola o enrutamiento.
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Tiempos de recarga más rápidos para la página de 
métricas en tiempo real
Estamos mejorando el rendimiento de la página de métricas en tiempo real para que los tiempos de 
recarga sean más rápidos. La página tendrá la misma funcionalidad y experiencia de usuario que la página 
de métricas en tiempo real existente.

Casos de Amazon Connect publicados (versión 
preliminar)
Amazon Connect Cases (versión preliminar) permite a sus agentes rastrear y gestionar rápidamente los 
problemas de los clientes que requieren múltiples interacciones, tareas de seguimiento y equipos en su 
centro de atención. Para obtener más información, consulte Amazon Connect Cases (versión preliminar) y 
la Referencia de API de Amazon Connect Cases (versión preliminar).

Campañas salientes de GA para Amazon Connect
Lanzó campañas salientes de Amazon Connect, anteriormente conocidas como comunicaciones salientes 
de alto volumen. Esta versión incluye un conjunto de API para crear y administrar campañas salientes. 
Para obtener más información, consulte Habilitar las campañas salientes de Amazon Connect y la
referencia de la API de campañas salientes de Amazon Connect.

GetCurrentUserDataAPI publicada
Publicó la GetCurrentUserDataAPI. Le permite devolver los datos de usuario activos en tiempo real de la 
instancia de Amazon Connect especificada.

Plantillas de tareas publicadas
Ahora puede crear plantillas de tareas personalizadas, lo que facilita a los agentes capturar de forma 
coherente la información relevante y requerida para crear o completar tareas. Para obtener más 
información, consulte Creación de plantillas de tareas. Para obtener información sobre el uso de la 
API para crear y administrar plantillas de tareas mediante programación, consulte la referencia de la
API de Amazon Connect y la referencia de tipos de recursos de Amazon Connect en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Nueva API para transferir contactos
Se agregó una API nueva que puedes usar para transferir contactos de un agente o cola a otro agente 
o cola en cualquier momento después de crear un contacto. Puede transferir un contacto a otra cola 
proporcionando el flujo que dirige el contacto a la cola de destino. Esto le brinda más control sobre la 
gestión de los contactos y le ayuda a cumplir con el acuerdo de nivel de servicio (SLA) garantizado a sus 
clientes.

Para obtener más información, consulte TransferContactla referencia de la API de Amazon Connect.
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Actualizaciones de mayo de 2022
Flujo de trabajo actualizado para campañas salientes
Se actualizó el flujo de trabajo para la incorporación a las campañas salientes mediante la interfaz de 
usuario de Amazon Connect y Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Habilitación de 
campañas de salida.

Voice ID
Para cumplir con la BIPA, Amazon Connect Voice ID caduca automáticamente a los altavoces a los que 
no se haya accedido para inscribirse, reinscribirse o autenticarse correctamente durante tres años. Puedes 
ver la última hora de acceso de un orador consultando ellastAccessedAt atributo que devuelven las
ListSpeakersAPI DescribeSpeakerand.

Para obtener más información, consulte ¿Qué datos se almacenan? en el tema Usar la autenticación de 
llamadas en tiempo real con identificador de voz.

Actualizaciones de abril de 2022
Nueva API para cambiar el estado actual de un agente
Amazon Connect proporciona una API para cambiar mediante programación el estado actual de un agente. 
Los estados de los agentes (p. 1192) se utilizan para determinar si un agente está disponible para ser 
redireccionado como contactos en Amazon Connect, en lugar de cuando están configurados como Sin
conexión o con un estado personalizado, como Comida o Descanso, y no deben ser contactos enrutados. 
Para obtener más información, consulte PutUserStatusla referencia de la API de Amazon Connect.

Nueva API para buscar usuarios por nombre, 
jerarquías de agentes y etiquetas
Se agregó una API para buscar registros de usuarios en su instancia de Amazon Connect. Esta nueva 
API proporciona una forma programática y flexible de buscar usuarios por nombre, apellidos, nombre de 
usuario, perfil de enrutamiento, perfil de seguridad, jerarquías de agentes o etiquetas. Por ejemplo, ahora 
puedes usar esta API para buscar todos los usuarios etiquetados con un par de valores departamento:key. 
También puede encontrar rápidamente una lista de todos los usuarios asignados a un perfil de seguridad, 
un perfil de enrutamiento o una jerarquía de agentes específicos. Para obtener más información, consulte 
la Referencia de la API de Amazon Connect.

Nuevas API para solicitar y configurar números de 
teléfono
Se agregaron nuevas API para solicitar nuevos números de teléfono y configurarlos mediante 
programación. Con estas API, puedes buscar y reclamar de forma programática los números de teléfono 
disponibles, asociar números de teléfono a los flujos o publicar números de teléfono que ya no sean 
necesarios. Además, las API de números de teléfono vienen con soporte paraAWS CloudFormation. Para 
obtener más información, consulte la referencia de la API de Amazon Connect y la referencia del tipo de 
recurso de Amazon Connect en la Guía delAWS CloudFormation usuario.
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Telefonía: llamadas multipartidistas
Puede habilitar Amazon Connect para permitir la participación de hasta seis personas en una llamada: 
el agente, la persona que llama y cuatro participantes más. (De forma predeterminada, Amazon Connect 
permite que los agentes participen hasta tres personas en una llamada: el agente, la persona que llama y 
otro participante). Para obtener más información, consulte Actualización de la configuración de instancia. 
Para obtener más información, consulte Organiza llamadas con varios participantes (p. 1399).

Para obtener información sobre las nuevas funciones de la API de conexión y contacto existente en 
Amazon Connect Streams, consulte el archivo Readme de Amazon Connect Streams.

En las siguientes secciones se describe en qué se diferencia la administración de llamadas multipartitas de 
la administración de llamadas tripartitas.

Contenido
• Nuevo comportamiento con llamadas multipartitas (p. 1512)
• Comparación: llamadas tripartitas y multipartitas (p. 1512)

Nuevo comportamiento con llamadas multipartitas
• Todos los agentes ven todas las conexiones de una llamada.
• Todos los agentes tienen exactamente las mismas capacidades que cualquier otro agente de la llamada. 

Esto entra en vigor en el momento en que un agente acepta la invitación para unirse a la llamada.
• Antes de que se complete una transferencia activa, un agente puede empezar a hablar con la persona 

que llama y desconectar a cualquier otro agente de la llamada.

Comparación: llamadas tripartitas y multipartitas
La siguiente tabla resume las diferencias entre la experiencia del agente al utilizar el Panel de control de 
contactos (CCP) para llamadas tripartitas y llamadas multipartitas.

• Agente principal: el primer agente de la llamada.
• Agente secundario: cualquier agente que no sea el primer agente de la llamada.

Llamadas tripartitas Llamadas multipartidistas

El agente puede controlar, retener, reanudar y 
desconectar solo a las partes que haya agregado.

Todos los agentes tienen las mismas capacidades 
de control de llamadas.

El agente puede añadir otro participante a 
una llamada existente, para un total de tres 
participantes (el agente, la persona que llama y 
otro participante).

Cualquier agente de la llamada puede añadir 
participantes adicionales, siempre que el número 
total de participantes en la llamada, incluidos ellos 
mismos, no supere los seis.

El agente solo puede poner en espera la fiesta que 
agregaron.

Cualquier agente de la llamada puede poner en 
espera a cualquiera de las partes.

Cuando un agente principal pone a un agente 
secundario en espera, el agente secundario no 
puede suspenderse por sí solo.

Cualquier agente de la llamada puede 
suspenderse por sí mismo.

El agente secundario puede hablar con el agente 
principal durante la espera.

Los agentes secundarios no pueden hablar entre sí 
hasta que los detengan.
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Llamadas tripartitas Llamadas multipartidistas

El agente principal solo puede silenciarse a sí 
mismo.

Los agentes secundarios solo pueden silenciarse a 
sí mismos.

Cualquier agente de la llamada puede silenciar a 
cualquier otro participante de la llamada.

Cuando un agente se desconecta (se va o se 
desconecta), el control de llamadas sigue estando 
disponible para los agentes restantes de la 
llamada.

Cuando un agente se desconecta, el control de la 
llamada se transfiere al resto de los agentes.

Solo el agente principal puede desconectar a una 
de las partes de la llamada. El agente secundario 
puede desconectar a la persona que llama solo si 
el agente principal se ha desconectado.

Todos los agentes tienen la capacidad de 
desconectar a cualquier otra parte.

El agente principal puede ver dos conexiones 
(la persona que llama y otra persona), mientras 
que el agente secundario solo ve la conexión de 
transferencia.

Todos los agentes pueden ver todas las 
conexiones.

Un agente solo ve la transferencia interna de otro 
agente de la llamada.

Un agente ve el ID de conexión rápida de otros 
agentes, en lugar de solo la transferencia interna.

No se usa. Cuando se llama a una persona, el agente de 
una llamada multipartita no puede añadir a otra 
persona hasta que se complete la operación de 
marcado anterior (se haya agregado la persona o 
se haya terminado el tramo de llamada).

Reproducir indicaciones desde un bucket de Amazon 
S3
Se ha añadido la capacidad de obtener información desde un bucket de Amazon S3. Puede almacenar 
tantas indicaciones de voz como necesite en Amazon S3 y acceder a ellas en tiempo real mediante 
los atributos de contacto de los siguientes bloques de contactos que reproducen las indicaciones:Get 
customer input (Obtener la entrada del cliente) (p. 437)Encadenar preguntas en bucle (p. 459),Reproducir 
pregunta (p. 461), yAlmacenar la entrada del cliente (p. 497).

Para obtener más información, consulte elReproducir pregunta (p. 461) bloque. Para obtener información 
sobre la política requerida para que Amazon Connect acceda al bucket de Amazon S3, consulte la política 
requerida para que Amazon Connect acceda al bucket de Amazon S3Configura las indicaciones para que 
se reproduzcan desde un bucket de S3 (p. 534).

CloudTrailsoporte para colas y perfiles de 
enrutamiento
Amazon Connect registra todos los cambios realizados en los usuarios, los perfiles de enrutamiento y las 
colas como eventos enAWS CloudTrail. Por ejemplo, puede identificar quién tomó qué acción, sobre qué 
recursos se actuó y cuándo se produjo un evento. Para obtener más información, consulte the section 
called “Registro de llamadas a la API del servicio” (p. 1225).
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Actualizaciones de marzo de 2022
Mensajería enriquecida para chatear
Se agregó soporte para mensajería enriquecida para la experiencia de chat de sus clientes. Los agentes 
y los clientes pueden utilizar negrita, cursiva, listas con viñetas, listas numeradas, hipervínculos y archivos 
adjuntos. Para obtener más información, consulta Habilitar el formato de texto para la experiencia de chat 
de tu cliente.

Perfiles de clientes: interfaz de usuario de mapeo de 
tipos de objetos
Se agregó una interfaz de usuario para crear mapas de tipos de objetos mediante la consola de 
administración de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Creación de un mapeo de 
tipos de objeto.

Actualizaciones de febrero de 2022
Se agregó la ingesta masiva de datos para los perfiles 
de clientes
Se agregó soporte para la ingesta masiva de datos para los perfiles de clientes. Para obtener 
más información, consulte Ingestión masiva de datos en el tema Configurar la integración para 
SalesforceServiceNow, Marketo o Zendesk.

NuevasCloudWatch métricas para el chat
Se agregaron las siguientesCloudWatch métricas de Amazon para el chat:
ConcurrentActiveChatsConcurrentActiveChatsPercentage, ChatBreachingActiveChatQuota, y
SuccessfulChatsPerInterval. Para obtener más información, consulte Supervisar tu instancia mediante 
CloudWatch (p. 1210).

Actualizaciones de enero de 2022
Configura la duración máxima del chat hasta 7 días
Puede configurar la duración máxima del chat para que dure hasta 7 días. Para obtener más información, 
consulte elChatDurationInMinutes parámetro de la StartChatContactAPI.

Agregue vocabularios personalizados a Contact Lens
Mejore la precisión del reconocimiento de voz de nombres de productos, marcas y terminología específica 
del dominio ampliando y adaptando el vocabulario delspeech-to-text motor de Contact Lens. Para obtener 
más información, consulte Agregar vocabulario personalizado (p. 925).
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Actualizaciones anteriores
Actualizaciones de diciembre de 2021
El widget de chat admite notificaciones del navegador
El widget de chat admite notificaciones del navegador para dispositivos de escritorio. Para obtener más 
información, consulte Notificaciones del navegador (p. 302).

Ingresa datos en los perfiles de clientes de Segment y Shopify
Para obtener más información, consulta Configurar la integración para Segment y Configurar la integración 
para Shopify.

Actualizaciones de noviembre de 2021
Lanzamiento de la aplicación de agente unificado
Amazon Connect lanzó la aplicación de agente unificada para mejorar la experiencia de los agentes y las 
interacciones con los clientes. Para obtener más información, consulte la Guía de formación para agentes.

Resumen de llamadas publicado
Amazon Connect Contact Lens ofrece la opción de ver un resumen de la transcripción. El resumen 
muestra solo las líneas en las que Contact Lens ha identificado un problema, un resultado o una acción en 
la transcripción. Para obtener más información, consulte Ver el resumen de la llamada.

Se publicó una resolución de identidad para consolidar perfiles 
similares
Los perfiles de clientes de Amazon Connect ofrecen Identity Resolution, una función diseñada para 
detectar automáticamente perfiles de clientes similares comparando el nombre, la dirección de correo 
electrónico, el número de teléfono, la fecha de nacimiento y la dirección. Por ejemplo, se puede detectar 
que dos o más perfiles con errores ortográficos, como «John Doe» y «John Doe», pertenecen al 
mismo cliente «John Doe» mediante algoritmos de aprendizaje automático (ML) de agrupamiento y 
emparejamiento. Una vez que se detecta que un grupo de perfiles es similar, los administradores pueden 
configurar cómo se deben combinar los perfiles mediante la configuración de reglas de consolidación 
mediante la consola de administración de Amazon Connect o las API de perfiles de clientes de Amazon 
Connect.

Los perfiles de clientes de Amazon Connect almacenan el 
historial de contactos sin cargo
Los perfiles de clientes de Amazon Connect ahora ofrecen el historial de contactos y la información del 
cliente en perfiles de clientes unificados sin costo alguno, lo que ayuda a los gerentes de los centros 
de atención a personalizar la experiencia del centro de contacto. En los casos nuevos, los perfiles de 
clientes están habilitados de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte el paso 4: 
Almacenamiento de datos en el tema Crear una instancia de Amazon Connect.

1515

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/integrate-customer-profiles-segment.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/integrate-customer-profiles-shopify.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/integrate-customer-profiles-shopify.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/agent-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/contact-lens-call-summarization.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/use-identity-resolution.html
https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/amazon-connect-instances.html#get-started-data-storage
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/amazon-connect-instances.html#get-started-data-storage


Amazon Connect Guía del administrador
Actualizaciones de noviembre de 2021

Se agregaron flujos modulares para ayudarlo a crear funciones 
comunes
Los módulos de flujo son secciones reutilizables de un flujo. Puede crearlos para extraer lógica repetible 
en sus flujos y crear funciones comunes. Para obtener más información, consulte Módulos de flujo para 
funciones reutilizables.

Nuevas API para archivar/desarchivar y eliminar flujos de 
contactos
Se agregaron nuevas API que proporcionan una forma programática y flexible de administrar su biblioteca 
de flujos a escala. Por ejemplo, los flujos que se utilizan solo durante determinadas épocas del año se 
pueden archivar cuando no estén en uso y, a continuación, desarchivarse cuando sea necesario. Ahora 
también puede eliminar un flujo para que ya no esté disponible para su uso. Para obtener más información, 
consulte la Referencia de la API de Amazon Connect.

Buscar contactos por atributos de contacto personalizados
Se agregó soporte para buscar contactos mediante atributos de contacto personalizados (también 
denominados atributos definidos por el usuario). Para obtener más información, consulte Buscar por 
atributos de contacto personalizados.

Se agregó el bloque de perfiles de clientes
Se agregó el bloque de perfiles de clientes. Le permite recuperar, crear y actualizar un perfil de cliente.

APIs de contactos publicadas
Se agregaron API para que pueda obtener y actualizar los detalles de contacto mediante programación. 
Por ejemplo, puede describir los detalles de contacto, como la información de la cola, los archivos adjuntos 
al chat, las referencias a las tareas, y actualizar la información de contacto, como el nombre de la tarea. 
Para obtener más información, consulte DescribeContactUpdateContact, y ListReferencesen la referencia 
de la API de Amazon Connect.

Tareas programadas
Se agregó la posibilidad de programar tareas con un plazo de hasta seis días para hacer un seguimiento 
de los problemas de los clientes cuando se prometiera. También puedes actualizar la fecha y la hora 
programadas mediante la UpdateContactScheduleAPI. Para obtener más información, consulte el bloque
Crear tarea y el tema Crear una tarea de la guía de formación del agente.

APIs de perfiles de seguridad publicadas
Se agregaron API para que pueda crear y administrar perfiles de seguridad mediante programación. Los 
perfiles de seguridad le ayudan a gestionar quién puede acceder al panel de control de Amazon Connect 
y al panel de control de contactos (CCP) y quién puede realizar tareas específicas. Para obtener más 
información, consulte la Referencia de la API de Amazon Connect.

Cambios en las tablas de métricas en tiempo real
Estamos implementando un nuevo servicio para mantener la alta disponibilidad de las métricas que 
esperas de Amazon Connect. Debido a este cambio, las tablas de agentes se ordenan por estado del 
agente (p. 1192) en lugar de por inicio de sesión del agente.

Además, la tabla de colas y perfiles de enrutamiento se ordena por agentes en línea en lugar de por 
nombre de perfil de cola o enrutamiento.
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Se han agregado nuevas métricas de
Se agregaron las siguientes métricas históricas nuevas: contactos transferidos por agente y contactos 
transferidos por agente. Se agregaron nuevas métricas en tiempo real: T transferida por agente y
transferida por agente. Para obtener más información, consulte Definiciones de métricas históricas y 
Definiciones de métricas en tiempo real.

Actualizaciones de octubre de 2021
Lanzó la transmisión de mensajes de chat en tiempo real
Puedes suscribirte a una transmisión de mensajes de chat en tiempo real. Para obtener más información, 
consulta Habilitar la transmisión de mensajes de chat en tiempo real.

HoursOfOperationAPIs publicadas para disponibilidad general
Se han publicado lasHoursOfOperation API de Amazon Connect para los recursos disponibles de 
manera general (GA). También se lanzó elAWS CloudFormation soporte para usuarios, jerarquías de 
usuarios y horarios de operación. Para obtener más información, consulte la referencia de la API de 
Amazon Connect y la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Actualizaciones de septiembre de 2021
Se ha publicado la disponibilidad general de Amazon Connect 
Wisdom
Para obtener más información, consulte Entregar información a los agentes mediante Amazon Connect 
Wisdom y la referencia de la API de Amazon Connect Wisdom.

ID de voz de Amazon Connect: disponibilidad general
Para obtener más información, consulte Usar la autenticación de llamadas en tiempo real con Voice ID y la
referencia de la API de ID de voz de Amazon Connect.

Versión preliminar de las campañas salientes de Amazon 
Connect
Se ha añadido contenido para la versión preliminar de las campañas salientes. Al utilizar Amazon Pinpoint 
Journeys y Amazon Connect, ahora puede crear campañas salientes para voz, SMS y correo electrónico. 
Para obtener más información, consulte Habilitación de campañas de salida.

Nuevas APIAppIntegrations de Amazon Service
NuevasDataIntegration API para AmazonAppIntegrations 
Service:CreateDataIntegration,,DeleteDataIntegrationGetDataIntegration,ListDataIntegrationAssociations,ListDataIntegrations,UpdateDataIntegration.

Para obtener más información, consulte la Referencia de la APIAppIntegrations de Amazon Service 
Locance ance ance ance ance ance

Mostrar los atributos de nombre y contacto en el chat
Ahora puede personalizar la experiencia de chat, ya que puede especificar el nombre del cliente que 
interactúa mediante la interfaz de usuario del chat. También puede transferir de forma segura los atributos 
del contacto para capturar información sobre el contacto, que se puede utilizar en el flujo para personalizar 
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aún más la experiencia. Para obtener más información, consulte Transferir el nombre de usuario del cliente 
cuando se inicialice un chat y Transferir los atributos del contacto cuando se inicialice un chat.

Vista previa de la solicitud de agente
Se lanzó una interfaz de usuario actualizada para la versión preliminar de la aplicación de agente 
que combina los perfiles de los clientes y el panel de control de contactos (CCP). Para obtener más 
información, consulte Acceso a los perfiles de clientes en la aplicación de agente.

Se agregó el bloque Crear tarea
Se agregó el bloque Crear tarea. Crea una nueva tarea, establece los atributos de la tarea e inicia un flujo 
para iniciar la tarea. Para obtener más información, consulte Bloque de flujo: Crear tarea.

Actualizaciones de agosto de 2021
Interfaz de usuario mejorada para la consola Amazon Connect
Se publicó una interfaz de usuario rediseñada y mejorada para la consola de Amazon Connect, que facilita 
y agiliza la administración de las instancias de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte
Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145).

APIs para las horas de operación y el estado del agente (versión 
preliminar)
Publicadas para una vista previa sin restricciones, nuevas API para administrar las horas de operación 
y el estado de los agentes. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de Amazon 
Connect.

Lente de contacto: crea reglas que generen tareas yEventBridge 
eventos
Las reglas de Contact Lens ahora permiten generar automáticamente tareas yEventBridge eventos en 
función de las palabras clave pronunciadas, las puntuaciones de opinión, los atributos de los clientes y 
otros criterios. Para obtener más información, consulte Crea reglas con Contact Lens (p. 928).

Redes: AllowAWS Global Accelerator
Al utilizar el inicio de sesión con SAML en su instancia de Amazon Connect, ahora debe añadir el dominio 
deAWS Global Accelerator, *. awsglobalaccelerator.com, a su lista de permitidos. Para obtener más 
información, consulte Configurar la red (p. 630).

Actualizaciones de julio de 2021
Función «Siguiente estado» del CCP
En los centros de atención con mucho tráfico, a los agentes les puede resultar difícil tomarse un descanso 
o desconectarse cuando los contactos se dirigen rápidamente a ellos. Para ayudar a los agentes a 
gestionar su tiempo, hemos lanzado una función que permite a los agentes detener los nuevos contactos 
que se les están enviando mientras terminan sus contactos actuales. Cuando todos sus espacios están 
vacíos, Amazon Connect asigna automáticamente a los agentes el siguiente estado, como Lunch.

Para obtener más información sobre cómo los agentes utilizan esta característica, consulteDefina su 
«próximo estado» en el CCP (p. 1388).

1518

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/pass-display-name-chat.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/pass-display-name-chat.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/pass-contact-attributes-chat.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/customer-profile-access.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/create-task-block.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/Welcome.html


Amazon Connect Guía del administrador
Actualizaciones de julio de 2021

Métricas: Sin cambios debido al «siguiente estado»
Cuando un agente se encuentra en el estado Siguiente, sus métricas son las mismas que cuando su 
estado es Disponible.

Por ejemplo, un agente gestiona un contacto y elige el estado Siguiente. Esto es lo que verás en el informe 
de métricas en tiempo real:

• Estado de actividad del agente = En contacto
• Agente: con personal = 1

El tiempo no productivo (NPT) no se incrementa cuando un agente se encuentra en el estado Siguiente
porque el agente sigue disponible. El NPT se incrementa solo cuando el agente entra realmente en el 
estado no productivo, como Lunch.

El flujo de eventos del agente tiene unNextAgentStatus campo nuevo
Cuando un agente establece su estado en Siguiente estado, Amazon Connect rellena 
unNextAgentStatus  campo nuevo con el siguiente estado seleccionado por el agente.

Al mismo tiempo, elAgentStatus campo sigue mostrándoseAvailable.

El siguiente fragmento de código muestra cómo se ve el flujo de eventos del agente cuando un agente 
establece su CCP en el estado Siguiente: Almuerzo.

"CurrentAgentSnapshot":  
{ 
    "AgentStatus": { 
            "ARN": "example-ARN", 
            "Name": "Available", 
            "StartTimestamp": "2019-08-13T20:52:30.704Z" 
        }, 
     "NextAgentStatus": { 
            "Name": "Lunch", 
            "ARN": "example-ARN2", 
            "EnqueueTimestamp": "2019-08-13T20:58:00.004Z", 
        }
} 

Cuando un agente no ha seleccionado el estado Siguiente, el campo esnull, como se muestra en el 
siguiente fragmento:

"CurrentAgentSnapshot": { 
    "AgentStatus": { 
            "ARN": "example-ARN", 
            "Name": "Available", 
            "StartTimestamp": "2019-08-13T20:52:30.704Z" 
        }, 
     "NextAgentStatus": null
} 

API de Amazon Connect Streams y «Siguiente estado»
La función tiene el siguiente efecto:

• Si se integra con la API Amazon Connect Streams y sus agentes interactúan directamente con la interfaz 
de usuario nativa de CCP, sus agentes empezarán a utilizar esta nueva función inmediatamente.

• Si se integra con la API Amazon Connect Streams, pero sus agentes no interactúan directamente con 
la interfaz de usuario nativa de CCP, su centro de atención seguirá teniendo el comportamiento anterior 
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cuando se llame a Agent.setState (): un agente no podrá seleccionar un estado NPT u Sin conexión 
mientras esté conectado a al menos un contacto.

Si gestiona usted mismo la lógica de cambio de estado desde Amazon Connect Streams, tendrá que 
realizar los cambios adicionales que se explican en el archivo README de Amazon Connect Streams.

Búsqueda de contactos: Para buscar contactos por agente, es 
necesario iniciar sesión en Usuarios: vea los permisos en su 
perfil de seguridad
Para utilizar el filtro de agentes de la página de búsqueda de contactos, en tu perfil de seguridad de 
Amazon Connect debes tener permisos de usuario y visualización, como se muestra en la siguiente 
imagen:

Cuando tiene permisos de visualización de usuarios, en la página de búsqueda de contactos aparece el 
filtro de agente, como se muestra en la siguiente imagen:

Sin permisos de usuario: visualización, el filtro de agente no está visible y no se admite la búsqueda de 
contactos por inicio de sesión de agente, como se muestra en la siguiente imagen:
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Actualizaciones de junio de 2021
Mensajes de Apple para empresas (GA)
Se ha publicado Apple Messages for Business para los recursos disponibles de manera general (GA). Para 
obtener más información, consulte Habilitar Apple Messages for Business (p. 314).

API de administración de conexiones rápidas GA
Se lanzó la API de administración de conexiones rápidas de Amazon Connect rápido para disponibilidad 
general (GA). Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de Amazon Connect. La 
API de conexiones rápidas también es compatibleAWS CloudFormation. Para obtener más información, 
consulte la Referencia de tipos de recursos de Amazon Connect de Amazon Connect en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Support la consola y las API de Amazon Lex V2
Para obtener más información sobre el uso de la consola Amazon Lex V2 con Amazon Connect, consulte
Agregar un bot de Amazon Lex. Se agregaron estas tres API:AssociateLexBotDisassociateLexBot, 
yListLexBots. Consulte la referencia de la API de Amazon Connect Service.

Chat: aumento de la concurrencia de agentes de chat
Los agentes de chat ahora pueden gestionar hasta 10 contactos de chat simultáneos. Para obtener más 
información, consulte Creación de un perfil de enrutamiento.

Actualizaciones de mayo de 2021
Adición de eventos de contacto
Suscríbase a una transmisión casi en tiempo real de eventos de contacto (por ejemplo, llamadas en 
cola) en su centro de atención de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Eventos de 
contacto de Amazon Connect (p. 1169).

Buscar contactos
Se han publicado los siguientes cambios para la búsqueda de contactos:
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• Aumento de descargas: puedes descargar 3000 filas de resultados de búsqueda a un archivo CSV, 
en lugar de 1000 filas. Este aumento se aplica a los contactos que se produjeron después del 1 de 
diciembre de 2020.

• La búsqueda de contactos admite Disconnect Reason como nuevo filtro en la página de búsqueda de 
contactos.

La siguiente imagen muestra cómo el motivo de la desconexión aparece en la interfaz de usuario como 
filtro.

La siguiente imagen muestra cómo filtrar por tipo de motivo de desconexión. Para obtener una definición 
de cada motivo de desconexión, consulte laContactTraceRecord (p. 1181) sección del tema del modelo 
de datos de registros de contactos.
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La siguiente imagen muestra cómo añadir el motivo de la desconexión como columna a los resultados 
de búsqueda.

Actualizaciones de abril de 2021
Perfiles de clientes: resolución de identidad
Se agregaron API de resolución de identidades a los perfiles de clientes. Para obtener más información, 
consulte las MergeProfilesAPI GetMatchesy en la referencia de API de perfiles de clientes de Amazon 
Connect.

Lente de contacto: utilice las etiquetas de categoría para navegar 
por la transcripción
Para obtener más información, consulte Pulsa o haz clic en las etiquetas de categoría para navegar por la 
transcripción (p. 969).
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Correcciones para las métricas del chat
Hemos publicado soluciones para los siguientes problemas identificados en las métricas del chat:

• Amazon Connect informó incorrectamente que los contactos de chat que se crearon a partir de flujos de 
desconexión se crearon a partir de flujos de transferencia.

• Cuando se corrigen estas correcciones, Amazon Connect refleja correctamente en los registros de 
contactos y en el flujo de eventos del agente que estos contactos de chat se crearon a partir de flujos de 
desconexión.

No hay ningún impacto en los contactos de voz o de tareas.

Los contactos de chat creados a través de flujos de desconexión ya no incrementan las siguientes 
métricas:

• Tiempo de flujo del contacto (p. 1131)
• Contactos entrantes (p. 1134)
• Contactos administrados entrantes (p. 1133)
• Contactos transferidos aceptados (p. 1135)

Además, ten en cuenta las siguientes correcciones para los registros de contactos y el flujo de eventos del 
agente para los contactos del chat:

• Registros de contactos: se ha producido un problema en la sección Atributos de un registro de contactos 
de chat por el que el método de inicio es la API tanto para desconectar como para transferir contactos. 
Con esta corrección, el método de inicio refleja correctamente Disconnect y Transfer, respectivamente.

• Secuencia de eventos del agente: los contactos de chat creados a partir de flujos de desconexión ahora 
tienen Disconnect como método de inicio.

Actualizaciones de marzo de 2021
Amazon Connect ya está disponible en la región Canadá 
(Central)
Amazon Connect ya está disponible en la región Canadá (Central). Puede solicitar números de teléfono 
locales y gratuitos a los proveedores de telefonía canadienses. Para obtener una lista de los países en 
los que se admite la región de Canadá (Central), consulta los requisitos de la región para los números de 
teléfono. Para obtener una lista de las funciones de lentes de contacto disponibles en la región de Canadá 
(Central), consulte Disponibilidad de las funciones de lentes de contacto por región.

El dominio de las nuevas instancias de Amazon Connect es 
«my.connect.aws»
El dominio de la URL de acceso a Amazon Connect cambió a my.connect.aws.

Por ejemplo:

• Actual: https://[nombre de instancia]. awsapps.com /connect/
• Nuevo: https://[nombre de instancia]. my.connect.aws/
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¿Cómo afecta este cambio al inicio de sesión en Amazon Connect?

La URL de acceso actual sigue funcionando para las instancias de Amazon Connect creadas antes del 
lanzamiento del dominio my.connect.aws. Todas las instancias de Amazon Connect creadas después del 
lanzamiento utilizan automáticamente el nuevo dominio.

Además, si crea nuevas instancias de Amazon Connect después del lanzamiento del nuevo dominio, 
debe añadir nuevos dominios a su lista de permitidos. Estos dominios se suman a los que se requieren 
actualmente.

Los dominios requeridos actualmente se han añadido a tu lista de permitidos:

• {myInstanceName} .awsapps.com/connect/ccp-v2
• {myInstanceName} .awsapps.com/connect/api
• *.cloudfront.net

Nuevos dominios adicionales para añadir a tu lista de permitidos:

• {myInstanceName} .my.connect.aws/ccp-v2
• {myInstanceName} .my.connect.aws/api
• *.static.connect.aws

Para obtener más información, consulte Configurar la red (p. 630).

Calendario de cambio de dominio

El cambio se ha implementado en todas las regiones.

marzo de 2021
Las siguientes actualizaciones se publicaron en marzo de 2021.

Al personalizar un informe de métricas históricas, tiene la opción de seleccionar un intervalo de 15 minutos, 
además de la opción actual de un intervalo de 30 minutos.

El intervalo de 15 minutos funciona igual que el intervalo de 30 minutos. Por ejemplo, puede consultar 
datos de hasta tres días a la vez, durante los últimos 35 días.
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Chat: Añada una interfaz de usuario de chat a su sitio web
Se agregó un widget de chat que puedes personalizar y proteger para que solo se pueda iniciar desde tu 
widget. Para obtener más información, consulte Configura la experiencia de chat de tu cliente (p. 292).

Proporcionó un ejemplo de código abierto. Para obtener más información, consulte Descarga y personaliza 
nuestro ejemplo de código abierto (p. 301).

Utilidad de prueba Amazon Connect Endpoint
Para ayudarlo a validar la conectividad a Amazon Connect o a solucionar problemas cuando sus agentes 
tengan problemas con el panel de control de contactos (CCP), hemos añadido la utilidad de prueba 
para terminales de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Utilice la utilidad Endpoint 
Test (p. 1452).

Actualizaciones de febrero de 2021
Lentes de contacto: disponibilidad de análisis en tiempo real
Los análisis en tiempo real de Content Lens están disponibles en Europa (Londres), Europa (Fráncfort) 
y Asia (Tokio). Para obtener más información, consulte Características de las lentes de contacto por 
región (p. 8).

Incluya datos en los perfiles de los clientes mediante Amazon S3
Se ha añadido la capacidad de crear e ingerir datos desde Amazon S3. Para obtener más información, 
consulte Cree e incorpore datos de clientes en los perfiles de clientes mediante Amazon S3 (p. 782).

Motivo de desconexión en el flujo de registro de contactos
La transmisión de registros de contactos de Amazon Connect ahora incluye DisconnectReasonllamadas de 
voz y tareas. DisconnectReasonindica si un agente o un cliente desconectaron la llamada o si un problema 
de telecomunicaciones o red provocó la desconexión de una llamada. También puede determinar si una 
tarea la completó un agente o un flujo automático, o si ha caducado. Para obtener más información, 
consulte ContactTraceRecord (p. 1181).
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Niveles de servicio personalizados
Se ha añadido la capacidad de crear niveles de servicio personalizados. Para obtener más información, 
consulte Nuevas categorías y agrupaciones métricas (p. 1527).

Actualizaciones de métricas
Las siguientes actualizaciones se publicaron en febrero de 2021.

Nuevas categorías y agrupaciones métricas

Con la publicación de las métricas de nivel de servicio personalizadas (p. 1529), también realizamos los 
siguientes cambios:

• En las páginas de configuración de la tabla, las métricas de nivel de servicio preestablecidas y 
personalizadas (p. 1529) se encuentran en un nuevo grupo denominado Niveles de servicio de 
contacto.

• Las métricas históricas de la página de configuración de la tabla se agrupan en categorías.
• El orden de las columnas de métricas de los informes de métricas históricas cambió para coincidir con el 

orden de las métricas de la página de configuración de la tabla.

A continuación se ofrece más información sobre estos cambios.

Métricas en tiempo real: nueva categoría de nivel de servicio de contactos

Aparece una nueva categoría de métricas en la página de configuración de la tabla: Nivel de servicio de 
contacto.

La siguiente imagen muestra esta nueva categoría en la página de ajustes de la tabla, en un grupo 
ampliable. Selecciona la flecha situada junto al grupo para ver y seleccionar las métricas que quieres 
añadir al informe.
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Utilice la categoría Nivel de servicio de contactos para elegir métricas de nivel de servicio preestablecidas y 
crear métricas de nivel de servicio personalizadas.

La siguiente imagen muestra la interfaz de usuario para crear métricas de nivel de servicio personalizadas.

Métricas históricas: nuevas categorías de métricas

Para facilitar la búsqueda de las métricas históricas que desea añadir a un informe, las métricas de la 
página de configuración de la tabla se agrupan en las siguientes categorías:

• Agentes
• Contactos abandonados
• Nivel de servicio de contacto: este grupo contiene niveles de servicio preestablecidos y personalizados.
• Contactos respondidos
• Desempeño

Elija Add Custom SL para añadir niveles de servicio personalizados a su informe de métricas históricas.
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El orden de las columnas de métricas de los informes de métricas históricas ha cambiado

El orden de las columnas de métricas de los informes de métricas históricas coincide con el esquema de 
agrupamiento actualizado y el orden de las métricas de la página de configuración de la tabla.

Este cambio permite añadir métricas de nivel de servicio personalizadas (p. 1529). También nos permite 
realizar mejoras future, ya que, por ejemplo, el control del aspecto de un informe reside en la página de
métricas en tiempo real y en la página de métricas históricas, no en la página de configuración de la tabla.

Observe cómo aparecen ahora las columnas métricas en los informes:

• Al abrir la página de métricas en tiempo real, aparecen los niveles de servicio personalizados al final del 
grupo Rendimiento.

• Las métricas de los informes programados existentes (los documentos procesados que llegan a 
tusAmazon S3 cubos) no se reordenan automáticamente. Sin embargo, si actualizas un informe 
existente, las métricas se reordenan para que coincidan con el orden de la página de configuración de la 
tabla.

• Métricas de nivel de servicio:
• Informes de métricas en tiempo real: las métricas de nivel de servicio siempre se añaden al final del 

grupo Rendimiento, en orden ascendente.
• Informes de métricas históricas: cuando agregas métricas de nivel de servicio personalizadas, se 

agregan al final del informe en el orden en que se crearon.

Métricas de nivel de servicio personalizadas

Tiene la posibilidad de añadir métricas de nivel de servicio personalizadas. También puede elegir 
duraciones adicionales, como minutos, horas o días.

La duración máxima de un nivel de servicio personalizado es de 7 días. Esto se debe aAmazon Connect 
que no puedes tener un contacto que dure más de 7 días.
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Agrupar por canal en un informe histórico de métricas

Para agrupar por canal en informes históricos de métricas

1. En el menú de navegación, selecciona Análisis y optimización, Métricas históricas y, a continuación, 
elige un informe.

2. Elija Settings.
3. En la página Table Settings (Configuración de tabla), elija la pestaña Groupings (Agrupaciones). 

Agregue Channel (Canal) y elija Apply (Aplicar).
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4. La tabla muestra una columna para Canal, como se muestra en la siguiente imagen.

Actualizaciones de enero de 2021
CCP: Cambia la configuración de audio
Se agregó la posibilidad de cambiar la configuración de audio desde el Panel de control de contactos 
(CCP). Esto se aplica a las organizaciones que utilizan un CCP personalizado. Para obtener más 
información, consulte Cómo usar el CCP para cambiar la configuración del dispositivo de audio (p. 1385).

API de Queue (versión preliminar)
Se agregaron API para que pueda crear y administrar colas mediante programación. Para obtener más 
información, consulte la Referencia de la API de Amazon Connect.

1531

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/Welcome.html


Amazon Connect Guía del administrador
Actualizaciones de diciembre de 2020

AppIntegrationsAPIs de Amazon - GA
Se han publicado lasAppIntegrations API de Amazon para los recursos disponibles de manera general 
(GA). Para obtener más información, consulte la Referencia de la APIAppIntegrations de Amazon Service 
Locance ance ance ance ance ance

Actualizaciones de diciembre de 2020
API de Quick Connect (versión preliminar)
Se agregaron API para que pueda crear y administrar conexiones rápidas mediante programación. Para 
obtener más información, consulte la Referencia de la API de Amazon Connect.

Chat: Support para archivos adjuntos
Se ha agregado compatibilidad para archivos de chat. Para obtener más información, consulte Habilitar los 
archivos adjuntos para compartir archivos mediante el chat (p. 152).

Se han agregado las siguientes API:

• CompleteAttachmentUpload
• GetAttachment
• StartAttachmentUpload

Tiempos de espera de DTMF configurables para bots Lex
Para obtener más información, consulte Campos configurables para la entrada DTMF (p. 444).

Tareas
Se agregó soporte para tareas, lo que le permite priorizar, asignar, rastrear e incluso automatizar las tareas 
en las distintas herramientas que los agentes utilizan para brindar soporte a los clientes. Para obtener más 
información, consulte Conceptos: tareas en Amazon Connect (p. 26).

API de Amazon Connect
Se agregó una API de Amazon Connect que ofrece la posibilidad de crear tareas (StartTaskContact) y 
un conjunto de API de previsualización.

API de previsualización:

• CreateIntegrationAssociation
• DeleteIntegrationAssociation
• ListIntegrationAssociations
• CreateUseCase
• DeleteUseCase
• ListUseCases

AmazonAppIntegrations API (versión preliminar)
Se agregaron lasAppIntegrations API de Amazon (versión preliminar), que permiten configurar y reutilizar 
conexiones a aplicaciones externas. Para obtener más información, consulte la Referencia de la 
APIAppIntegrations de Amazon Service Locance en Amazon Service (versión preliminar).
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Perfiles de clientes
Se agregaron los perfiles de cliente de Amazon Connect, lo que permite a los agentes crear un perfil de 
cliente para cada contacto nuevo que entre. También puede integrarlo con aplicaciones externas que 
proporcionen datos de perfil de clientes. Para obtener más información, consulte la referenciaUtilice 
perfiles de clientes (p. 675) de la API de perfiles de clientes de Amazon Connect.

Análisis en tiempo real con lentes de contacto
Se agregaron análisis en tiempo real para Contact Lens para que pueda detectar y resolver los problemas 
de los clientes de manera más proactiva mientras la llamada está en curso. Para obtener más información, 
consulte la referenciaAnalice las conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907) de la API de lentes de 
contacto de Amazon Connect.

Amazon Connect Voice ID (versión preliminar)
Se agregó Amazon Connect Voice ID (versión preliminar), que permite la autenticación de llamadas en 
tiempo real. Para obtener más información, consulte Utilice la autenticación de llamadas en tiempo real con 
Voice ID (p. 1055).

Amazon Connect Wisdom (versión preliminar)
Se agregó Amazon Connect Wisdom (versión preliminar), que permite a los agentes buscar y encontrar 
contenido en varios repositorios, como preguntas frecuentes (FAQ), wikis, artículos estep-by-step 
instrucciones para gestionar los diferentes problemas de los clientes. Para obtener más información, 
consulte Entregue información a los agentes mediante Amazon Connect Wisdom (p. 1082).

Amazon Connect with Apple Messages for Business (versión 
preliminar)
Se agregó soporte para usar Amazon Connect con Apple Messages for Business. Para obtener más 
información, consulte Habilitar Apple Messages for Business (p. 314).

Actualizaciones de noviembre de 2020
Atributos de metadatos de llamadas de telefonía
• Se agregaron atributos de llamada para mejorar la detección y el enrutamiento del fraude. Para 

obtener más información, consulte Atributos de metadatos de llamadas de telefonía (atributos de 
llamada) (p. 604).

Ver cambios históricos
• La posibilidad de ver los cambios históricos en las páginas de configuración de recursos ahora está 

disponible para la región de Londres. Las siguientes diferencias aparecen a medida que los cambios se 
implementan en otras regiones.
• Resultados totales: la función numérica de la página de búsqueda Ver historial de cambios y los 

números de página se sustituyen por los iconos Anterior y Siguiente.
• El filtro de nombre de usuario requiere el nombre de inicio de sesión completo.
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Chat
• Se agregaron plantillas de mensajes interactivos. Para obtener más información, consulte Añadir 

mensajes interactivos al chat (p. 662).

API
• Se agregaron API para que pueda administrar mediante programación las jerarquías de agentes y los 

grupos de agentes. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de Amazon Connect.
• Se agregaron las siguientes API (en una versión preliminar no regulada):

• CreateInstance
• DescribeInstance
• ListInstances
• DeleteInstance
• UpdateInstanceAttribute
• UpdateInstanceStorageConfig

Actualizaciones de octubre de 2020
En octubre de 2020 se publicaron las siguientes actualizaciones:

Flujos de contacto
• Se agregó soporte de chat para Whisper Flows. Para obtener más información, consulte Bloque de flujo: 

establece el flujo continuo (p. 486).

Métricas
• Se han publicado las siguientes métricas en tiempo real:

• Tiempo medio de conexión de devolución de llamada (p. 1098)
• Tiempo medio de conexión entrante (p. 1099)
• Tiempo medio de conexión saliente (p. 1100)

Publicó las siguientes métricas históricas:
• Tiempo de conexión de la API del agente (p. 1124)
• Tiempo de conexión de devolución de llamada del agente (p. 1124)
• Tiempo de conexión entrante del agente (p. 1125)
• Tiempo de conexión saliente del agente (p. 1126)
• Tiempo medio de conexión de la API del agente (p. 1127)
• Tiempo medio de conexión de devolución de llamada del agente (p. 1127)
• Tiempo medio de conexión entrante del agente (p. 1128)
• Tiempo medio de conexión saliente del agente (p. 1128)

• En los informes de métricas en tiempo real, se agregaron desgloses con un solo clic. Esto le permite 
profundizar en los datos de las colas y del perfil de enrutamiento con un solo clic. Para obtener más 
información, consulte Utilice los desgloses con un solo clic para los perfiles de enrutamiento y las tablas 
de colas (p. 1109).
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• Se agregó el permiso Restringir el acceso a los contactos, que permite gestionar el acceso de un usuario 
a los resultados de la página de búsqueda de contactos en función de su grupo jerárquico de agentes. 
Para obtener más información, consulte Búsqueda de contactos (p. 1047).

• Se agregaron ContactDetailsy se hicieron referencias al registro de contactos. Para obtener más 
información, consulte Modelo de datos de registros de contactos (p. 1178).

Actualizaciones de septiembre de 2020
En septiembre de 2020 se publicaron las siguientes actualizaciones:

Service Quotas
• Se actualizaron las cuotas de servicio para las siguientes API del servicio para participantes de Amazon 

Connect:
• CreateParticipantConnection (p. 1483)
• DisconnectParticipant (p. 1483)
• GetTranscript (p. 1483)

Flujos de contacto
• Se agregó el lenguaje Amazon Connect Flow, una representación basada en JSON de una serie de 

acciones de flujo y los criterios para moverse entre ellas. Para obtener más información, consulte
Lenguaje de flujo.

API
Se agregaron las siguientes API para los flujos de contactos:

• CreateContactFlow
• DescribeContactFlow
• UpdateContactFlowContent
• UpdateContactFlowName

Se agregó la siguiente API para mostrar las indicaciones:

• ListPrompts

Se agregaron las siguientes API para los perfiles de enrutamiento:

• AssociateRoutingProfileQueues
• CreateRoutingProfile
• DescribeRoutingProfile
• DisassociateRoutingProfileQueues
• ListRoutingProfileQueues
• UpdateRoutingProfileConcurrency
• UpdateRoutingProfileName
• UpdateRoutingProfileQueues
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Actualizaciones de agosto de 2020
En agosto de 2020 se publicaron las siguientes actualizaciones:

Flujos de contacto
• Se agregó la posibilidad de usar automáticamente la voz con mejor sonido disponible en Amazon 

Polly paratext-to-speech. Para obtener más información, consulte La voz que mejor suena de Amazon 
Polly (p. 530).

• Se agregó la posibilidad de seleccionar, cortar, copiar y pegar flujos. Para obtener más información, 
consulte Copiar y pegar flujos de contactos (p. 524).

Telefonía
• Se agregó la posibilidad de que todos los clientes habiliten o deshabiliten la compatibilidad multimedia 

para las llamadas telefónicas salientes. Para obtener más información, consulte Paso 3: configurar la 
telefonía (p. 147) en el tema Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145).

Supervisión
• Se agregó el registro de las llamadas del Servicio de Participantes de Amazon Connect conAWS 

CloudTrail. Para obtener más información, consulte Registro de de Amazon Connect de de de llamadas 
a la APIAWS CloudTrail (p. 1225).

Lente de contacto para Amazon Connect
• Se han actualizado los permisos del perfil de seguridad para la función de redacción. Para obtener más 

información, consulte Permisos de perfil de seguridad de Contact Lens (p. 921).

Actualizaciones de julio de 2020
En julio de 2020 se publicaron las siguientes actualizaciones:

Flujos de contacto
• El bloque de voz Set admite estilos de habla con voces neuronalestext-to-speech (TTS). Para obtener 

más información, consulte Bloque de flujo: configurar la voz (p. 484).

API
• Se agregó StartContactRecording, StopContactRecording, SuspendContactRecording,

ResumeContactRecordinga la API de Amazon Connect Service.

Lente de contacto para Amazon Connect
• Se han actualizado las lentes de contacto para Amazon Connect para su disponibilidad general. Esta 

función le permite analizar las conversaciones entre el cliente y el agente mediante funciones de 
transcripción de voz, procesamiento del lenguaje natural y búsqueda inteligente. Para obtener más 
información, consulte Analice las conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907).
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Métricas
• Se corrigió el contenido que se agregó en junio de 2020 y que decía que el tiempo de inactividad

del agente, el tiempo de contacto del agente y la ocupación habían quedado en desuso. Eso no era 
correcto. Por el contrario, ya no están disponibles solo para agrupaciones de colas. Para obtener más 
información, consulte Novedades de las métricas (p. 1094).

• Se ha corregido la forma en que se calcula la ocupación. El cálculo correcto es:

(Tiempo del agente trabajando en el contacto (hora de reloj)/(Tiempo del agente trabajando en el 
contacto (hora del reloj) + Tiempo de inactividad del agente))

Actualizaciones de junio de 2020
Las siguientes actualizaciones se han publicado en junio de 2020:

Junio de 2020: cambios en el soporte omnicanal

Agrupar por canal

Para agrupar colas o perfiles de enrutamiento por canal en informes de métricas en tiempo real

1. En el menú de navegación, seleccione Análisis y optimización, Métricas en tiempo real y, a 
continuación, seleccione Colas o Perfiles de enrutamiento.

2. Elija Settings.

3. En la página Table Settings (Configuración de tabla), elija la pestaña Groupings (Agrupaciones) y, a 
continuación, seleccione Queues grouped by channels (Colas agrupadas por canales). O bien, si está 
configurando un informe Routing profiles (Perfiles de enrutamiento), elija Routing profiles grouped by 
channels (Perfiles de enrutamiento agrupados por canales).
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4. Seleccione Apply (Aplicar).
5. La tabla muestra una columna para Canal.

Agrupar por cola en informes de métricas históricos
En el informe de métricas históricas, al agrupar o filtrar métricas por Queue (Cola), los resultados de las 
siguientes métricas no son precisos:

• Tiempo de inactividad del agente (no se admite la agrupación de colas a partir de junio de 2020)
• Hora de contacto con el agente (no se admite la agrupación de colas a partir de junio de 2020)
• Ocupación (no se admite la agrupación de colas a partir de junio de 2020)

Por ello, en la página Configuración de la tabla, pestaña Métricas, estas métricas están inactivas, como se 
muestra en la imagen siguiente:

Además, en el informe de métricas histórico, Amazon Connect muestra un guión (-) en lugar de los 
resultados de estas métricas y las celdas están inactivas (gris).
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Efecto de la agrupación de colas en los informes guardados y programados
Si el filtro o la agrupación Queue (Cola) se utiliza en los informes siguientes, tenga en cuenta estos 
efectos:

• Saved reports (Informes guardados). Las columnas de estas métricas no aparecen en los informes 
guardados cuando se agrupan por cola. Sin embargo, cuando el informe guardado se filtra por cola, 
muestra "-".

• Scheduled reports (Informes programados). Estos informes siguen ejecutándose correctamente, pero no 
se devuelven resultados para estas métricas.

Hora de contacto con el agente (no se admite la agrupación de colas a partir de 
junio de 2020)
En los informes de métricas históricos cuando un agente administra varios chats simultáneamente, Tiempo 
del agente trabajando en el contacto muestra la hora del reloj: la cantidad de tiempo dedicado al chat. Sin 
embargo, no hay una métrica que muestre el tiempo que un agente pasa chateando con cada contacto.

Además, no se devuelve ningún resultado cuando se utiliza la agrupación Cola o filtro con Tiempo del 
agente trabajando en el contacto.

Tiempo de inactividad del agente (no se admite la agrupación de colas a partir de 
junio de 2020)
La métrica Agent idle time (Tiempo de inactividad del agente) divide el tiempo de inactividad en cada cola 
asociada al agente. Sin embargo, cuando los contactos se agrupan o filtran por Cola, Amazon Connect no 
proporciona una vista precisa de cómo funciona el agente. Debido a esto, Amazon Connect no muestra
Tiempo de inactividad del agente al aplicar la agrupación o el filtro Cola al informe.

Ocupación (no se admite la agrupación de colas a partir de junio de 2020)
Con la adición de chat, la métrica Occupancy (Ocupación) se define ahora como el porcentaje de tiempo 
que un agente estuvo activo en los contactos. Este porcentaje se calcula como se indica a continuación:

• (Tiempo del agente trabajando en el contacto (hora de reloj)/(Tiempo del agente trabajando en el 
contacto (hora del reloj) + Tiempo de inactividad del agente))

Dado que Agent idle time (Tiempo de inactividad del agente) ahora no es exacto cuando los contactos 
se agrupan o filtran por Queues (Colas), la métrica Occupancy (Ocupación) también es inexacta. En 
consecuencia, cuando los contactos se agrupan o filtran por colas, Ocupación no aparece en el informe.
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La ocupación ya no aparece en la página Panel.

Panel de control de contacto (CCP)
• Se han publicado las siguientes mejoras:

• La entrada DTMF se pasa a todas las líneas en una llamada de tres vías. Cualquier parte puede 
especificar la entrada de DTMF.

• Se ha resuelto un problema por el que el tono de DTMF se degradaba cuando los agentes 
interactuaban con conexión rápida o almohadilla numérica durante una sesión.

• Se ha resuelto un problema por el que las conexiones rápidas a veces no aparecían en una página, 
incluso después de que un agente la actualizara.

• Se ha mejorado la experiencia cuando un administrador "escucha" varias conversaciones de chat. Se 
ha actualizado el recuento de mensajes no leídos en el CCP para incluir los mensajes enviados por 
el cliente y los enviados por el agente. Anteriormente, el recuento de mensajes no leídos solo incluía 
mensajes enviados por el cliente.

• Instrucciones publicadas para actualizar al CCP más reciente. Para obtener más información, consulte
Actualizar al CCP más reciente (p. 336).

• Se ha publicado un vídeo de capacitación que explica cómo usar el CCP. Para obtener más información, 
consulte Vídeo de capacitación: Cómo usar el CCP (p. 1381).

Flujos de contacto
• El bloque Establecer flujo de desconexión admite conversaciones de voz. Para obtener más información, 

consulte Bloque de flujo: establece el flujo de desconexión (p. 472).
• El bloque Set Voice admite voces de texto a voz neuronal (NTTS) de Amazon Polly. Para obtener más 

información, consulte Bloque de flujo: configurar la voz (p. 484).
• El bloque Get queue metrics (Obtener métricas de cola) puede devolver métricas por canal, por 

ejemplo, por voz o chat. Para obtener más información, consulte Bloque de flujo: obtenga métricas de 
cola (p. 448).

Actualización de mayo de 2020
Las siguientes actualizaciones se han publicado en mayo de 2020:

Flujos de contacto
• Se agregó la posibilidad de seleccionar varios bloques al mismo tiempo y reorganizarlos como un grupo 

dentro de un flujo. Para obtener más información, consulte Crear un flujo de entrada (p. 519).

Actualización de abril de 2020
Las siguientes actualizaciones se han publicado en abril de 2020:

Telefonía
• Se ha agregado soporte multimedia al principio de la llamada para las llamadas telefónicas salientes. 

Habilitado de forma predeterminada, el agente escucha los tonos y los mensajes de audio que 
reproducen las compañías telefónicas (como señales de ocupado, errores de conexión u otros mensajes 
informativos) a través de sus auriculares o dispositivo de audio. Para obtener más información, consulte
Paso 3: configurar la telefonía (p. 147) en el tema Crear una instancia de Amazon Connect (p. 145).
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• Se agregó el atributo debarge-in-enabled sesión alGet customer input (Obtener la entrada del 
cliente) (p. 437) bloque para que los clientes puedan interrumpir los bots de Amazon Lex con su voz.

Actualización de marzo de 2020
Las siguientes actualizaciones se han publicado en marzo de 2020:

Flujos de contacto
• Se ha actualizado el bloque Almacenar la entrada del cliente (p. 497) para permitir especificar una 

pulsación de tecla de terminación personalizada.

Métricas
• Junio de 2020: cambios en el soporte omnicanal (p. 1537) anunciado.

Networking
• Requisitos actualizados del teléfono virtual en Configurar la red (p. 630).

Actualización de febrero de 2020
Las siguientes actualizaciones se han publicado en febrero de 2020:

Service Quotas
• Se han ajustado Cuotas de servicio de Amazon Connect (p. 1465) para las cuentas nuevas.

Flujos de contacto
Se han actualizado los siguientes bloques para que pueda establecer atributos de contacto:

• Establecer flujo de cola de clientes (p. 471)
• Establecer flujo en espera (p. 474)
• Establecer flujo de tono (p. 486)

Actualización de enero de 2020
Las siguientes actualizaciones se publicaron en enero de 2020:

Panel de control de contacto (CCP)
Se realizaron las siguientes actualizaciones en el panel de control de contacto actualizado (ccp-v2):

• Los agentes pueden ahora transferir un contacto haciendo doble clic en una conexión rápida. Para 
obtener más información, consulte Transfiere llamadas a un número de teléfono externo o de conexión 
rápida (p. 1393).

1541



Amazon Connect Guía del administrador
Actualización de diciembre de 2019

• El teclado numérico ahora conserva el indicador de país seleccionado previamente para que los agentes 
no tengan que seleccionarlo cada vez.

• Todas las cadenas de la interfaz de usuario de CCP están ahora localizadas en los idiomas disponibles.
• Se ha resuelto un problema en el que el color de la barra de estado de la llamada se mostraba 

incorrectamente en verde durante una llamada de conferencia cuando la llamada estaba en el estado 
Unido. Ahora es azul.

• Se ha resuelto un problema en el que el nombre del agente se mostraba en mensajes de error de 
conversaciones de chat perdidas, en lugar del nombre del cliente.

Networking
• Configurar la red (p. 630) se ha actualizado para incluir los requisitos del nuevo panel de control de 

contacto (ccp-v2).

Actualización de diciembre de 2019
La siguiente actualización se publicó en diciembre de 2019:

Supervisión
• Se agregaron lentes de contacto para Amazon Connect para la vista previa. Esta función le permite 

buscar en conversaciones palabras clave, puntuaciones de opinión y tiempo de no conversación. Para 
obtener más información, consulte Analice las conversaciones mediante el análisis de voz (p. 907).

• Se agregó el registro de llamadas a la API de Amazon Connect conAWS CloudTrail. Para obtener 
más información, consulte Registro de de Amazon Connect de de de llamadas a la APIAWS 
CloudTrail (p. 1225).

Actualización de noviembre de 2019
Las siguientes actualizaciones se han publicado en noviembre de 2019:

Soporte omnicanal
• Se ha añadido soporte para comunicaciones de chat. Para obtener más información, consulte

Conceptos (p. 19).

Noviembre de 2019
Cambios de nombre para "No atendidos", "Estado del agente" y "En una llamada"

Se ha cambiado el nombre de las siguientes métricas en tiempo real:

Nombre antiguo Nombre nuevo

No atendidos Sin respuesta del agente

Estado del agente Actividad del agente

En llamada On contact (En contacto)
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Los informes guardados existentes comenzarán a mostrar automáticamente el nuevo nombre para cada 
métrica; no tendrá que hacer nada para que el nuevo nombre aparezca en los informes.

El orden de las columnas de un informe guardado que contenga una de estas métricas permanecerá igual. 
Por ejemplo, si guardó previamente un informe en el que Estado del agente era la tercera métrica, ahora al 
abrir ese informe guardado, Actividad del agente es el nombre de la tercera métrica.

Para Missed (Perdido), solo se cambiará el nombre de la métrica; el cálculo subyacente permanece igual. 
Estamos cambiando el nombre de esta métrica a la Agent non-response (Sin respuesta del agente) para 
que refleje mejor su definición:

• Agent non-response (Sin respuesta del agente) aumenta cada vez que se ofrece un contacto a un 
agente y el agente no responde al contacto por cualquier motivo.

Por ejemplo, el agente podría haber dejado que se agotara intencionadamente el temporizador o el 
agente podría haberse olvidado de conceder acceso al micrófono en el panel de control de contacto y 
nunca escuchó el timbre. En estas situaciones, Amazon Connect no deja que se cierre el contacto. En su 
lugar, el motor de enrutamiento se lo ofrecerá a otro agente disponible, mientras que el cliente continúa 
esperando en cola. Esto significa que un solo contacto podría dar lugar a varias Agent non-responses 
(Sin respuesta del agente) antes de que un agente responda y gestione el contacto.

Para De guardia, el cambio de nombre a En contacto solo se aplica a la interfaz de usuario de métricas 
en tiempo real. Puede seguir utilizando AGENTS_ON_CALL con la API de GetCurrentMetricData para 
recuperar los datos de esta métrica.

Actualizaciones de etiquetas para "Actividad del agente" y "Estado del contacto"

Las etiquetas son los valores devueltos en un informe. Por ejemplo, en la siguiente imagen Available 
(Disponible) y Basic Routing Profile (Perfil básico de enrutamiento) son etiquetas.

Para Agent Activity (Actividad del agente) y Contact State (Estado del contacto), hemos cambiado el 
nombre de algunas de las etiquetas que describen la actividad actual del agente y lo que está sucediendo 
con el contacto en el que están trabajando actualmente. De esta manera, las etiquetas del informe de 
métricas en tiempo real serán más coherentes con las etiquetas que el agente ve en el panel de control de 
contactos. También se alinearán con los datos devueltos respecto a los diferentes estados en otras partes 
de Amazon Connect.

Cuando el nombre del Agent Status (Estado del agente) cambie a Agent Activity (Actividad del agente), 
también cambiarán las siguientes etiquetas:
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Escenario Antes: etiquetas de 
estado del agente

Después: etiquetas de 
actividad del agente

Notas

El agente ha iniciado 
sesión pero no tiene 
conexión

No se muestra No se muestra

El agente cambia a
Available (Disponible)
en el CCP

Disponible Disponible

El agente tiene una 
llamada entrante

CallIncoming Entrante ContactState= Contacto 
entrante

El agente tiene una 
devolución de llamada 
entrante

CallbackIncoming Entrante ContactState= Llamada 
entrante

El agente aceptó una 
devolución de llamada, 
por lo que ahora está 
realizando una llamada 
saliente al cliente

Llamada En contacto ContactState= 
devolución de llamada 
saliente

El agente realiza 
una llamada saliente 
(independientemente 
del estado elegido por el 
agente en su CCP)

Llamada En contacto ContactState= Contacto 
saliente

El agente ha perdido 
una llamada telefónica 
ya que expiró el 
temporizador

MissedCallAgent No atendidos

El agente está 
interactuando con 
el cliente en una 
llamada telefónica 
(independientemente 
del estado elegido por el 
agente en su CCP)

En llamada En contacto

El agente pone al 
cliente en espera 
mientras está en una 
llamada telefónica 
(independientemente 
del estado elegido por el 
agente en su CCP)

En llamada En contacto

Después de que el 
agente cuelgue la 
llamada

Trabajo después de la 
llamada

Trabajo después del 
contacto

El agente está en el 
almuerzo (un estado 
personalizado)

Almuerzo Almuerzo
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Escenario Antes: etiquetas de 
estado del agente

Después: etiquetas de 
actividad del agente

Notas

Estado de la actividad 
del supervisor si está 
monitoreando a algún 
agente

Supervisión Supervisión

Estado de la actividad 
del agente si está en 
contacto con el cliente 
mientras un supervisor 
le monitorea

En llamada En contacto

La siguiente tabla muestra cómo van a cambiar las etiquetas para Contact State (Estado del contacto).

Escenario Nombre anterior de la etiqueta Nombre posterior de la etiqueta

El agente ha iniciado sesión pero 
no tiene conexión

El agente cambia a Available 
(Disponible) en el CCP

- -

El agente tiene una llamada 
entrante

- Contacto entrante

El agente tiene una devolución 
de llamada entrante

- Devolución de llamada entrante

El agente aceptó una devolución 
de llamada, por lo que ahora está 
realizando una llamada saliente 
al cliente

Inicial Devolución de llamada saliente

El agente realiza una llamada 
saliente (independientemente del 
estado elegido por el agente en 
su CCP)

Inicial Contacto saliente

El agente ha perdido una llamada 
telefónica ya que expiró el 
temporizador

Llamada no atendida Contacto no atendido

El agente está interactuando 
con el cliente en una llamada 
telefónica (independientemente 
del estado elegido por el agente 
en su CCP)

Ocupado Connected

El agente pone al cliente 
en espera mientras está 
en una llamada telefónica 
(independientemente del estado 
elegido por el agente en su CCP)

OnHold En espera
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Escenario Nombre anterior de la etiqueta Nombre posterior de la etiqueta

Después de que el agente 
cuelgue la llamada

Trabajo después de la llamada Trabajo después del contacto

El agente está en el almuerzo (un 
estado personalizado)

- -

Estado del contacto del 
supervisor si está monitoreando 
a un agente

Supervisión Supervisión

Flujos de contacto
Se han añadido los siguientes bloques de flujo de contacto:

• the section called “Wait”
• the section called “Set disconnect flow (Establecimiento de flujo de desconexión)”

Se han actualizado los siguientes bloques de flujo de contactos para el chat:

• the section called “Reproducir pregunta”
• the section called “Get customer input (Obtener la entrada del cliente)”
• the section called “Almacenar la entrada del cliente”
• the section called “Establecimiento de comportamiento de grabación y análisis”

Administración de usuarios
• Se agregó que puede usarAWS Identity and Access Management (IAM) con Amazon Connect. Para 

obtener más información, consulte Identity and Access Management para Amazon Connect (p. 1309).

Streaming de medios en directo
• Se ha añadido la posibilidad de capturar el audio del cliente para toda la interacción con su centro de 

contactos. Para obtener más información, consulte Captura de audio del cliente: streaming de contenido 
multimedia en directo (p. 846).

API
• Se agregó StartChatContact, ListTagsForResource, TagResource, UntagResourcea la API de Amazon 

Connect Service.
• Se agregó la API del servicio para participantes de Amazon Connect. Estas API las utilizan los 

participantes de chat, como agentes y clientes.

Panel de control de contacto (CCP)
• Se ha actualizado el CCP para que sea compatible con los chats. Para obtener más información, 

consulte Guía de formación de agentes para el CCP y el espacio de trabajo de los agentes (p. 1379).
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Actualización de octubre de 2019
La siguiente actualización se publicó en octubre de 2019:

Métricas
• La métrica en tiempo real On call (En una llamada) ahora se extiende a cuando el agente está 

gestionando un contacto que está conectado, en espera o en trabajo después de contacto o el agente 
está dialogando con un cliente.

Esta métrica está disponible en las tablas Colas y Perfil de enrutamiento de la página Real time 
metrics (Métricas en tiempo real). La API GetCurrentMetricData también la devuelve como
AGENTS_ON_CALL.

Actualización de junio de 2019
La siguiente actualización se publicó en junio de 2019:

Flujos de contacto
• Se agregó el control de versiones de flujo para que pueda elegir entre una versión guardada o publicada 

al revertir la versión anterior.

Actualizaciones de mayo de 2019
Las siguientes actualizaciones se han publicado en junio de 2019:

Métricas e informes
• Se han mejorado los mensajes de error que podría encontrar al crear, editar o eliminar un informe 

programado.
• En la interfaz de usuario del informe Métricas históricas, se ha cambiado Contactos perdidos a Agent 

non-response (Sin respuesta de agente). Esta métrica aparece como Contact missed (Contacto no 
atendido) en los informes programados y los archivos CSV exportados.

• En la secuencia de eventos del agente, se ha corregido el formato del milisegundo de marca 
temporal para que pueda ordenar y analizar mejor los datos. Para obtener más información, consulte
Transmisiones de eventos de agentes de Amazon Connect (p. 1155).

Panel de control de contacto
• Se solucionó un problema que provocaba que, al ejecutar una acción de destrucción (por 

ejemploconnection.destroy) mediante la API de Amazon Connect Streams, se produjera un 
comportamiento diferente según el segmento de la conversación desde el que se llamaba: el agente o el 
cliente. Ahora, al llamar a una acción de destrucción se obtiene el mismo comportamiento para ambos: 
una conversación ocupada se mueve a trabajo después de contacto (TDC) y se borra una conversación 
en cualquier otro estado. Si utilizaste el panel de control de contactos nativo en lugar de la API de 
Amazon Connect Streams, este problema no te afectó.

Actualizaciones de abril de 2019
Las siguientes actualizaciones se han publicado en agosto de 2019:
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Panel de control de contacto
• Se ha resuelto un problema por el que el flujo de retención no se ejecutó en este caso:

• El agente ha perdido una llamada y, a continuación, vuelve a establecerse en Disponible.
• A continuación, se les redireccionó la misma llamada.
• El agente puso a ese cliente en espera mientras gestiona la llamada.

Sin embargo, sacar al cliente de la espera funcionó según lo previsto y no se produjo ningún otro 
impacto.

• Se solucionó un problema por el que la API de Amazon Connect Streams
devolvíasoftphoneAutoAccept = FALSE aunque el agente tuviera habilitada la aceptación 
automática de llamadas.

Actualización de marzo de 2019
Las siguientes actualizaciones se han publicado en marzo de 2019:

Métricas e informes
• Se han mejorado los mensajes de error que podría encontrar al ejecutar informes de métricas en tiempo 

real. Por ejemplo, si configura manualmente un informe de métricas en tiempo real para que contenga 
más de 100 colas, mostraremos este mensaje: "You 've hit the maximum limit of 100 queues. Please 
reconfigure your report to contain no more than 100 queues". Para obtener más información, consulte
¿No hay métricas o hay demasiadas pocas filas en un informe de colas? (p. 1116)

Panel de control de contacto
• Se ha resuelto un problema en el que, en casos excepcionales, un agente que ya gestiona una llamada 

saliente podría haberse presentado de forma incorrecta con una devolución de llamada en cola 
adicional, aunque solo se les permita gestionar un contacto a la vez. Dado que ese agente habría estado 
en contacto y no inactivo, el agente no habría podido aceptar la devolución de llamada en cola.

En estos casos, la llamada saliente no se vio afectada; el agente no habría notado ninguna diferencia en 
el CCP. La devolución de llamada se presentó a otro agente en lugar de descartarla.

Actualizaciones de febrero de 2019
Las siguientes actualizaciones se han publicado en febrero de 2019:

Actualizaciones por categoría
• Enrutamiento de contactos (p. 1548)
• Flujos de contacto (p. 1549)
• Métricas e informes (p. 1549)
• Panel de control de contacto (CCP) (p. 1549)

Enrutamiento de contactos
• Se ha resuelto un problema por el que en casos excepcionales algunos contactos no se enrutaban al 

agente que estaba disponible durante más tiempo.
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• Se ha resuelto un problema en la interfaz de usuario donde el valor mostrado para No. of agents staffed 
(N.º de agentes con personal) para el Basic Routing Profile (Perfil de enrutamiento básico) en la página
Routing Profiles (Perfiles de enrutamiento) era incorrecto. El número correcto de agentes para el perfil de 
enrutamiento se muestra en la página User Management (Administración de usuarios).

Flujos de contacto
• Se ha resuelto un problema con el editor de flujos de contacto al añadir intenciones en Chrome.
• Se ha resuelto un problema donde la prioridad de enrutamiento y edad de las devoluciones de llamadas 

en cola no se guardaba.
• Se ha resuelto un problema donde los atributos de contacto de un flujo de tonos saliente no se 

guardaba.

Métricas e informes
• Se agregó EnqueueTimestamp, Duración y DequeueTimestampal registro de contactos para los 

contactos con devolución de llamada.
• Se solucionó un problema InitiationTimestamppor el que los contactos de devolución de llamada no 

coincidían con la hora en que se creó la devolución de llamada.
• Se ha resuelto un problema en el que se daba un mensaje incorrecto a los usuarios cuando no tenían 

permisos para editar un informe.

Panel de control de contacto (CCP)
• Se ha resuelto un problema por el que las devoluciones no estaban en el CCP.

Actualizaciones de enero de 2019
Las siguientes actualizaciones se han publicado en enero de 2019:

Actualizaciones por categoría
• Enrutamiento de contactos (p. 1549)
• Flujos de contacto (p. 1549)
• Métricas e informes (p. 1550)

Enrutamiento de contactos
• Se ha resuelto un problema en el que en casos excepcionales las transferencias de agente devolvían un 

error.

Flujos de contacto
• Se ha resuelto un problema donde las transferencias de agente devolvían un error.
• Se ha resuelto un problema que provocaba retrasos periódicos en la publicación de los registros de flujo.
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Métricas e informes
• Se ha resuelto un problema en los informes de métricas en tiempo real donde la página mostraba un 

cálculo incorrecto para el tiempo promedio de respuesta en cola.
• Se ha resuelto un problema por el que faltaban algunos eventos en una secuencia de eventos de 

agente.

Actualizaciones de diciembre de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en diciembre de 2018:

Actualizaciones por categoría
• Métricas e informes (p. 1550)
• Panel de control de contacto (CCP) (p. 1550)

Métricas e informes
• Se ha resuelto un problema por el que en secuencias de eventos del agente faltaban instantáneas de 

agente durante los eventos de inicio y cierre de sesión.
• Se solucionó un problema que provocaba que la página de detalles del registro de contactos mostrara 

las marcas de tiempo utilizando la zona horaria seleccionada en la página de búsqueda.
• Se ha resuelto un problema por el que se anulaba elAfterContactWork estado.
• Se ha resuelto un problema por el que las marcas de tiempo eran incorrectas si un agente se 

desconectaba accidentalmente al poner un cliente en espera.

Panel de control de contacto (CCP)
• Se ha resuelto un problema intermitente con la inicialización cuando la configuración de un agente está 

dañada o es nula.
• Se ha resuelto un problema en el que no funcionaba pulsar Intro para transferir una llamada.

Actualizaciones de noviembre de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en noviembre de 2018:

Actualizaciones por categoría
• General (p. 1550)
• Flujos de contacto (p. 1551)
• Métricas e informes (p. 1551)

General
• Se ha resuelto un problema con la auditoría.
• Se ha resuelto un problema que a veces daba lugar a que se colocara a agentes en un estado 

predeterminado cuando se desconectaba un contacto al intentar conectarse a un agente.
• Se ha resuelto un problema que a veces daba lugar a que los agentes recién creados no pudieran iniciar 

sesión correctamente si el intento de inicio de sesión se producía inmediatamente después de crear la 
cuenta de usuario.
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Flujos de contacto
• Se agregó el nuevo bloque Loop, que permite recorrer segmentos de un flujo, por ejemplo, solicitar 

información del cliente más veces si no se introducen datos válidos.

Métricas e informes
• Se ha resuelto un problema por el que las devoluciones de llamadas administradas se incluían en el 

recuento de contactos entrantes en los informes históricos, pero no en los informes programados. Las 
devoluciones de llamadas gestionadas ya no se incluyen en el recuento de contactos administrados 
entrantes en los informes históricos.

• Se ha mejorado el rendimiento de la generación de informes para informes con un gran número de colas 
y agentes en una instancia.

• Se ha resuelto un problema con el modo de notificar el TDC y se han repuesto los datos en instancias de 
clientes para corregir los datos de TDC para septiembre, octubre y noviembre.

Actualizaciones de octubre de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en octubre de 2018:

Actualizaciones por categoría
• General (p. 1551)
• Métricas e informes (p. 1551)
• API (p. 1551)

General
• Se ha resuelto un problema que provocaba a veces atascos en las sesiones de medios.

Métricas e informes
• Se ha resuelto un problema que a veces daba lugar a que los nombres de agente no se mostraran 

correctamente en los informes históricos.
• Se ha resuelto un problema que a veces daba lugar a que los datos relacionados con los estados 

auxiliares del agente se sobrescribieran de forma incorrecta.

API
• Se ha resuelto un problema por el que la operación GetCurrentMetrics devolvía la métrica
OLDEST_CONTACT_AGE en milisegundos en lugar de segundos.

Actualizaciones de septiembre de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en septiembre de 2018:

Actualizaciones por categoría
• General (p. 1552)
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• API (p. 1552)

General
• Se han mejorado los tiempos de carga de la página User management (Administración de usuarios).
• Se ha solucionado un problema que a veces provocaba errores a la hora de cargar la página Queues 

(Colas) en la que había un gran número de conexiones rápidas asociadas a una cola.

API
• Publicó la UpdateContactAttributesoperación para la API de Amazon Connect.

Actualizaciones de agosto de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en agosto de 2018:

Actualizaciones por categoría
• General (p. 1552)
• Enrutamiento de contactos (p. 1552)
• Métricas e informes (p. 1552)

General
• Se ha añadido una restricción de 64 caracteres a la longitud de la contraseña para la cuenta de 

administrador creada durante la creación de instancias.
• Se ha resuelto un problema por el que la página Horas de funcionamiento no se cargaba cuando no se 

seleccionaba ningún día para una configuración de Horas de funcionamiento guardada.

Enrutamiento de contactos
• Se aumentó el tiempo de espera de los susurros a 2 minutos para la devolución de llamadas salientes y 

en cola para que los agentes tengan más tiempo para prepararse para la llamada entrante.

Métricas e informes
• Se ha modificado cómo valorar la métrica de contactos abandonados de manera que las llamadas que 

se transfieren a devolución de llamadas no se cuenten como contactos abandonados.

Actualizaciones de julio de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en julio de 2018:

Actualizaciones por categoría
• Nuevas características (p. 1553)
• General (p. 1553)
• Métricas e informes (p. 1553)
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• Flujos de contacto (p. 1553)

Nuevas características
• Número de identificador de llamadas salientes (p. 247)
• Añadir un bot de Amazon Lex a Amazon Connect (p. 647)
• API de administración de usuarios
• Administrar contactos en una cola (p. 549)

General
• Se agregó un mensaje de error al intentar crear un usuario administrador durante la creación de la 

instancia con «Administrator» como nombre de usuario. El nombre de usuario Administrator está 
reservado para uso interno y no se puede utilizar para crear una cuenta de usuario en Amazon Connect.

• Se ha agregado compatibilidad con los nombres de usuario del directorio que incluyen guiones 
consecutivos.

• Se ha agregado la paginación al mostrar perfiles de seguridad en la instancia de modo que se puedan 
mostrar más de 25 perfiles de seguridad.

• Optimizaciones de rendimiento para reducir la latencia al utilizar la API
StartOutboundVoiceContact.

Métricas e informes
• Se ha resuelto un problema en los informes de métricas en tiempo real donde los filtros aplicados 

no se mostraban en la página de configuración cuando se aplicaba un filtro adicional. La página de 
configuración ahora muestra los filtros correctamente.

Flujos de contacto
• Se han añadido menús desplegables para atributos de contacto para facilitar los atributos de referencia 

en flujos de contacto.

Actualizaciones de junio de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en junio de 2018:

Actualizaciones por categoría
• General (p. 1553)
• Telefonía y voz (p. 1554)
• Flujos de contacto (p. 1554)
• Métricas e informes (p. 1554)
• Panel de control de contacto (CCP) (p. 1554)

General
• Se ha cambiado la fuente en la interfaz de usuario a Amazon Ember para mejorar la legibilidad.
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Telefonía y voz
• Se introdujo el soporte para usar bots de Amazon Lex con Amazon Connect en la región EE. UU. Oeste 

(Oregón).
• Se ha corregido un error que en algunos casos ha provocado la caída de una llamada al producirse una 

pregunta en bucle al mismo tiempo que se conectaba una llamada a un agente.

Flujos de contacto
• Se ha cambiado el nombre del bloque Establecer cola a Establecer cola de trabajo.
• Se agregó un botón Copiar al portapapeles junto al ARN de un flujo para que pueda copiar fácilmente 

el ARN. Elija Mostrar información de flujo adicional debajo del nombre del flujo en el diseñador para 
mostrar el ARN.

• Se ha agregado un bloque Llamar a número de teléfono nuevo, que le permite elegir el número de 
teléfono de la instancia que se va a mostrar como el ID de intermediario en un flujo de tono saliente. 
Para obtener más información, consulte Número de identificador de llamadas salientes (p. 247).

• Publicación de atributos de contacto para las métricas del sistema, incluido un bloque Obtener métricas
nuevo en flujos de contacto. Para obtener más información, consulte Ruta basada en el número de 
contactos en una cola (p. 615).

Métricas e informes
• Se ha corregido un problema que provocada la representación incorrecta del campo de búsqueda en la 

configuración de filtros en algunos informes de métricas históricos.
• Se ha corregido un problema en informes descargados en el que el número de teléfono aparecía en 

blanco en lugar de mostrar el número de teléfono para las llamadas que eran devoluciones de llamada.
• Los informes de inicio/cierre de sesión admiten ahora 20 000 filas por generación de informe, cuando 

antes eran 10 000.

Panel de control de contacto (CCP)
• Se ha añadido un botón para silenciar al CCP y una función de silencio a la API de Streams para que los 

agentes puedan silenciar y anular el silenciamiento de las llamadas activas.

Actualizaciones de abril y mayo de 2018
Las siguientes actualizaciones se han publicado en abril y mayo de 2018:

Actualizaciones por categoría
• General (p. 1555)
• Telefonía y voz (p. 1555)
• Flujos de contacto (p. 1555)
• Métricas e informes (p. 1555)
• Panel de control de contacto (CCP) (p. 1555)
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General
• Las nuevas voces de Amazon Polly ahora están disponibles automáticamente en Amazon Connect tan 

pronto como se lancen. Puede utilizar voces nuevas, como por ejemplo Matthew y Léa, en sus flujos de 
contacto.

• Se ha actualizado la aplicación de contraseñas para las cuentas de usuario de Amazon Connect para 
que coincidan con los requisitos de la cuenta de administrador de Amazon Connect creada durante la 
creación de la instancia.

• Se ha resuelto un problema que a veces ha dado lugar a que las direcciones de correo electrónico no se 
guarden al actualizar una cuenta de usuario existente.

Telefonía y voz
• Optimizaciones de servicio con el fin de reducir la latencia y mejorar el ID del intermediario para telefonía 

japonesa.
• Los clientes ahora pueden realizar llamadas a Jersey y Guernsey en las Islas del Canal.
• Se agregó soporte para la entrada numérica del teclado en un bot de Amazon Lex cuando se usa en un 

flujo de contactos de Amazon Connect. Para obtener más información, consulte Amazon Connect Now 
admite la entrada de teclado con un chatbot de Amazon Lex.

• Latencia reducida para el panel de control de contacto, lo que mejora la experiencia de usuario del 
agente.

Flujos de contacto
• Se solucionó un problema relacionado con la publicación de un flujo en el caso de que se utilizara un

bloque de funciones de AWS Lambda en un flujo y se cambiara el tipo de entrada de un parámetro, de
Enviar atributo con un atributo de sistema a Enviar texto. Estos flujos ahora se publican correctamente.

• Los tonos del cliente y del agente se mantienen ahora con devoluciones de llamadas en cola.
• Los atributos ahora persisten correctamente con devoluciones de llamadas en cola.
• Los atributos de los contactos ahora se mantienen cuando se utiliza un bloque Loop prompt (Pregunta 

en bloque) en un flujo de cola.

Métricas e informes
• Los datos para los informes programados se retrasan ahora 15 minutos para permitir la incorporación 

de los datos más recientes a los informes. Anteriormente, en algunos casos, los datos del informe para 
el periodo de los últimos 15 minutos durante el intervalo de informe programado no se incluían en los 
informes programados. Esto se aplica a todos los tipos de informes.

• En los cálculos de métricas, el momento en que una llamada entrante suena se atribuye a tiempo de 
inactividad si el agente se encuentra en estado inactivo antes de una llamada entrante.

• La métrica Tiempo del agente trabajando en el contacto ahora incluye el tiempo que un agente empleó 
en un estado ocupado auxiliar.

• Se ha publicado una documentación nueva acerca de las métricas.

Panel de control de contacto (CCP)
• Se ha añadido un botón Guardar al menú de configuración para el CCP cuando un agente utiliza un 

teléfono de escritorio. El botón Guardar guarda la configuración del escritorio entre sesiones.
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• El nombre de usuario del agente ahora está disponible como parte de los datos de configuración del 
agente en la API de Amazon Connect Streams.

• Los atributos de contacto están ahora disponibles al usar streams.js (API de Streams) para mensajes 
emergentes después de devoluciones de llamadas en cola.

• Se ha corregido el problema para algunas llamadas de aceptación automática, el agente seguía oyendo 
el timbre después de aceptar y unirse a la llamada.
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Obtener soporte administrativo de 
Amazon Connect

Si es un administrador y necesita ponerse en contacto con el servicio de soporte de Amazon Connect, elija 
una de las siguientes opciones:

• Si tiene unAWSCuenta de Support, vaya aCentro de asistenciay envía un ticket.
• De lo contrario, abra elAWS Management Consoley eligeAmazon Connect,Soporte,Crear caso.

Es conveniente facilitar la siguiente información:

• ID/ARN de la instancia del centro de contacto. Para encontrar el ARN de instancia, consulte Busque el 
ID/ARN de su instancia de Amazon Connect (p. 149).

• Su región.
• Una descripción detallada del problema.
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Amazon Connect Historial de revisión 
de Amazon Connect

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes de cada versión de la Guía del administrador 
de Amazon Connect. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, 
suscríbase a la fuente RSS.

Cambio Descripción Fecha

GetMetricDataV2 
actualizado (p. 1558)

GetMetricDataLa API V2 admite 
datos métricos de hasta los 
últimos 35 días. Para obtener 
más información, consulte
GetMetricDataV2.

11 de mayo de 2023

Formato enriquecido en 
los títulos y subtítulos del 
chat (p. 1558)

Puedes añadir un formato 
enriquecido a los títulos y 
subtítulos de tus mensajes de 
chat. Por ejemplo, puede añadir 
enlaces, cursiva, negrita, listas 
numeradas y listas con viñetas. 
Usas markdown para dar formato 
al texto. Para obtener más 
información, consulte Formato 
enriquecido en títulos y subtítulos
en el tema Agregar mensajes 
interactivos al chat.

2 de mayo de 2023

Capacidades de evaluación 
de GA para Amazon 
Connect (p. 1558)

Publicó las capacidades 
de evaluación de Amazon 
Connect para la disponibilidad 
general. Esta versión incluye las 
capacidades para crear reglas 
basadas en los resultados de la 
evaluación y buscar evaluaciones 
y formularios de evaluación. 
Para obtener más información, 
consulte Evaluar el rendimiento 
del agente. Para gestionar 
los formularios de evaluación 
mediante programación, consulte 
las acciones de evaluación
en la referencia de la API de 
Amazon Connect. Para crear 
una plantilla compartida para 
los formularios de evaluación, 
consulte elEvaluationForm 
recurso AWS::Connect:: de la
Guía delAWS CloudFormation 
usuario.

25 de abril de 2023
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Se agregó una 
nuevaCreateParticipant
API (p. 1558)

Se agregó la
CreateParticipantAPI que puedes 
usar para personalizar las 
experiencias de flujo de chat. Se 
usa para integrar participantes 
personalizados. Para obtener 
más información, consulte
Personalizar las experiencias 
de flujo de chat mediante la 
integración de participantes 
personalizados.

21 de abril de 2023

Los perfiles de clientes muestran 
la información del caso en 
el espacio de trabajo del 
agente (p. 1558)

Al utilizar los perfiles deAmazon 
Connect clientes del espacio 
de trabajo de los agentes, los 
agentes pueden ver los casos 
de soluciones de gestión de 
casos de terceros yAmazon 
Connect los casos de un perfil 
de cliente concreto. Para obtener 
más información, consulte Usar 
perfiles de clientes y Acceder 
a los perfiles de clientes en el 
espacio de trabajo del agente.

19 de abril de 2023

Tema actualizado del bloque 
de flujo de registro y análisis de 
conjuntos (p. 1558)

Se agregó información que 
explica cómo deshabilitar el 
análisis conversacional con 
lentes de contacto. Consulte los
consejos de configuración en 
el tema Bloque de flujo: Defina 
el comportamiento de registro y 
análisis.

14 de abril de 2023

Página de cuotas de servicio 
actualizada (p. 1558)

Se aclaró el tiempo que tardan 
en procesarse los aumentos de 
cuota. Se corrigieron los informes 
programados por instancia para 
indicar que no se pueden ajustar. 
Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de 
Amazon Connect.

13 de abril de 2023

Se agregó soporte de Wisdom 
para MicrosoftSharePoint 
Online (p. 1558)

Puede elegir MicrosoftSharePoint 
Online como base de 
conocimientos para los artículos 
de Wisdom. Para obtener 
más información, consulte
Habilitación de Amazon Connect 
Wisdom. Consulte también la
AppIntegrationsConfigurationAPI 
en la referencia de la API de 
Amazon Connect Wisdom.

12 de abril de 2023

Actualización para configurar el 
bloqueo de ID de voz (p. 1558)

Se actualizó el bloque Set Voice 
ID para que admita el ID de la 
lista de seguimiento de fraudes 
para la detección de fraudes.

10 de abril de 2023
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Se ha añadido la concurrencia 
multicanal (p. 1558)

Puede configurar el perfil de 
enrutamiento de un agente 
para recibir contactos de varios 
canales al mismo tiempo. Por 
ejemplo, mientras un agente 
esté en un contacto de voz, se 
le pueden ofrecer contactos de 
cualquier otro canal habilitado 
en el perfil de enrutamiento, 
como los chats y las tareas. 
Para obtener más información, 
consulte Crear un perfil de 
enrutamiento. Consulte también 
la CrossChannelBehaviorAPI.

10 de abril de 2023

Busque, ordene y filtre las 
programaciones de agentes 
publicadas (p. 1558)

Los programadores pueden 
buscar, ordenar y filtrar 
rápidamente las programaciones 
de los agentes desde el 
calendario de programación 
publicado. Para obtener más 
información, consulte Buscar y 
ordenar un horario.

4 de abril de 2023

Se agregó un perfil de turno a 
nivel de personal (p. 1558)

Puede asignar un perfil de 
turno a agentes individuales. 
Esto resulta útil cuando, por 
ejemplo, tiene agentes a tiempo 
parcial que están en el mismo 
grupo de personal que sus 
agentes a tiempo completo, 
pero que necesitan su propio 
perfil de turno. Para obtener más 
información, consulte la opción
Asociar al perfil de turno que
se describe en Crear reglas de 
personal para la programación.

31 de marzo de 2023

Actualizado: Configurar el 
identificador de llamadas 
salientes (p. 1558)

A partir del 31 de marzo de 2023, 
Amazon Connect ya no establece 
configuraciones de CNAM. 
Para obtener más información, 
consulte CNAM en el tema
Configurar el identificador de 
llamadas salientes.

30 de marzo de 2023
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Creastep-by-step guías para tus 
agentes (p. 1558)

Dentro del espacio de trabajo 
de losout-of-the-boxAmazon 
Connect agentes, puedes 
crear flujos de trabajo que 
guíen a los agentes a través 
de páginas de interfaz de 
usuario personalizadas 
que sugieran qué hacer en 
un momento determinado 
durante una interacción con 
el cliente. Puede crear guías 
que ayuden a los agentes a 
identificar los problemas de 
los clientes y recomendar 
acciones posteriores, así como 
mostrar pantallas emergentes 
y formularios para enviar 
transacciones y códigos de 
disposición. Para obtener 
más información, consulte la
experiencia guiada de Agent 
Workspace.

27 de marzo de 2023

Se agregó soporte para JSON 
anidado en el bloque de flujo 
de funciones Invoke AWS 
Lambda (p. 1558)

El bloque de flujo de la función 
InvokeAWS Lambda admite 
respuestas JSON. Para obtener 
más información, consulte Bloque 
de flujo: invoque la función AWS 
Lambda.

27 de marzo de 2023

Se agregó soporte para múltiples 
listas de seguimiento de 
estafadores (p. 1558)

Cada dominio tiene una lista de 
seguimiento predeterminada 
en la que se ubican todos los 
estafadores existentes de forma 
predeterminada. Puede crear y 
gestionar listas de seguimiento 
personalizadas para evaluarlas 
a fin de detectar a estafadores 
conocidos. Para obtener más 
información, consulte Detección 
de estafadores conocidos y 
consulte las nuevas acciones en 
la referencia de la API de ID de 
voz de Amazon Connect.

27 de marzo de 2023

Se agregó el bloque de flujo 
Show View (p. 1558)

Este bloque se usa para 
configurar flujos de trabajo 
basados en la interfaz de usuario 
que pueden mostrarse a los 
usuarios en las aplicaciones 
de front-end. Para obtener más 
información, consulte Bloque de 
flujo: Mostrar vista.

27 de marzo de 2023
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Busque y ordene las 
programaciones en el Gestor de 
horarios (p. 1558)

Los programadores pueden 
buscar rápidamente los nombres 
de las programaciones utilizando 
palabras clave parciales o 
ordenar la lista de horarios según 
la fecha de inicio, la fecha de 
finalización, la fecha de creación 
o la fecha de actualización. 
Para obtener más información, 
consulte Buscar y ordenar un 
horario.

24 de marzo de 2023

Configure varios roles de IAM 
que se pueden asignar a un solo 
usuario cuando utilice SAML 
2.0 (p. 1558)

Puede configurar varios roles de 
IAM que se pueden asignar a un 
solo usuario cuando utiliza SAML 
2.0, lo que le permite admitir 
el acceso de usuarios desde 
varios proveedores de identidad 
simultáneamente. Por ejemplo, 
si está migrando proveedores de 
identidades, puede configurar 
varios roles de IAM asociados 
a un solo usuario y ese usuario 
podrá acceder a Amazon 
Connect desde cualquiera de 
los dos proveedores. Para 
obtener más información sobre 
la configuración de las funciones 
de IAM para SAML 2.0 en 
Amazon Connect, consulte la 
documentación sobre cómo
configurar SAML con IAM para 
Amazon Connect.

17 de marzo de 2023

Plantilla de panel para mensajes 
de chat interactivos (p. 1558)

Con una plantilla de panel, 
puedes presentar a los clientes 
hasta 10 opciones bajo una 
pregunta en un mensaje de chat. 
Para obtener más información, 
consulte Añadir mensajes 
interactivos al chat.

10 de marzo de 2023
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GetMetricDataV2API 
añadida (p. 1558)

Se agregó la API
GetMetricDataV2 a la guía 
de referencia de la API de 
Amazon Connect. Esta API 
le permite acceder mediante 
programación a los datos 
históricos de métricas de agentes 
y contactos de los últimos 14 
días. Amplía las capacidades de 
la GetMetricDataAPI, proporciona 
nuevas métricas históricas (por 
ejemplo, el número de contactos 
desconectados y el número 
de intentos de devolución de 
llamada) y permite filtrar las 
métricas con mayor detalle.

8 de marzo de 2023

Se agregó un permiso para 
administrar perfiles de clientes 
de Amazon Connect y funciones 
vinculadas al servicio (p. 1558)

Se ha 
añadidoiam:CreateServiceLinkedRole, 
lo que le permite crear roles 
vinculados a servicios para los 
perfiles de clientes.

07 de marzo de 2023

Actualizado: Configurar 
llamadas de emergencia a EE. 
UU. (p. 1558)

Se han actualizado los pasos 
implicados en la configuración 
de llamadas de emergencia 
de EE. UU. Para obtener más 
información, consulta Configurar 
llamadas de emergencia a EE. 
UU. en Amazon Connect.

6 de marzo de 2023

Se agregó laDeleteDomain API 
para casos (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte la DeleteDomainAPI en 
la Guía de referencia de la API 
de Amazon Connect Cases.

24 de febrero de 2023

Se agregó un nuevo tipo de 
atributoENHANCED_CONTACT_MONITORING
para describir, enumerar y 
actualizar las API de atributos de 
la instancia (p. 1558)

Esta versión actualiza las 
API:DescribeInstanceAttributeListInstanceAttributes, 
yUpdateInstanceAttribute. Puede 
usarlo para habilitar o deshabilitar 
mediante programación la 
supervisión mejorada de 
contactos mediante el tipo de 
atributoENHANCED_CONTACT_MONITORING
en la instancia de Amazon 
Connect especificada. Para 
obtener más información
DescribeInstanceAttribute, 
consulte ListInstanceAttributes, y
UpdateInstanceAttribute.

24 de febrero de 2023
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AgregadoRelatedContactId
a laStartTaskContact
API (p. 1558)

Puede vincular un número 
ilimitado de contactos de tareas 
mediante elRelatedContactID
parámetro admitido en 
laStartTaskContact API. 
Para obtener más información, 
consulte las tareas vinculadas
y la StartTaskContactAPI en la
Guía de referencia de la API de 
Amazon Connect.

24 de febrero de 2023

Amazon Connect Cases 
se integra conAWS 
PrivateLink (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Puntos de enlace de 
VPC y Amazon Connect (AWS 
PrivateLink).

20 de febrero de 2023

AgregadoCONTACT_EVALUATIONS
aResourceType (p. 1558)

En la Guía de referencia de la 
API de Amazon Connect, se 
agregóCONTACT_EVALUATIONS
como valor válido 
alResourceType parámetro. 
Esto afecta a las siguientes API:
AssociateInstanceStorageConfigDescribeInstanceStorageConfig,
DisassociateInstanceStorageConfig,
ListInstanceStorageConfig, y
UpdateInstanceStorageConfig.

20 de febrero de 2023

Se agregó soporte para 
proporcionar visibilidad sobre 
la próxima actividad de un 
agente (p. 1558)

Puede ver la próxima actividad 
de un agente en la tabla de 
agentes de métricas en tiempo 
real de la interfaz de usuario 
de métricas en tiempo real de 
Amazon Connect y mediante 
la API pública. Para obtener 
más información, consulte la
ReferenciaNextStatus de la API.

17 de febrero de 2023

Se agregó soporte para 
proporcionar permisos más 
detallados a los informes de 
métricas, incluidos nuevos 
permisos para métricas en 
tiempo real, métricas históricas 
y auditoría de la actividad de los 
agentes (p. 1558)

Puede configurar permisos más 
detallados para las métricas y 
los informes desde los perfiles 
de seguridad del sitio web de 
administración de Amazon 
Connect. Para obtener más 
información, consulte Permisos 
necesarios para ver los informes 
de métricas en tiempo real y 
los permisos de auditoría de la 
actividad del agente.

17 de febrero de 2023
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Se agregó soporte para controles 
de acceso más detallados 
(mediante etiquetas de recursos) 
para ver las métricas en 
tiempo real de los agentes, 
las colas y los perfiles de 
enrutamiento (p. 1558)

Puede habilitar controles de 
acceso más detallados para 
las métricas en tiempo real 
configurando las etiquetas de 
recursos y las etiquetas de 
control de acceso en los perfiles 
de seguridad del sitio web de 
administración de Amazon 
Connect. Para obtener más 
información, consulte Control de
acceso basado en etiquetas en 
tiempo real y Control de acceso 
basado en etiquetas en Amazon 
Connect.

17 de febrero de 2023

Bloqueo de objetos S3 para 
el depósito de grabaciones de 
llamadas (p. 1558)

Puede usarAmazon S3 Object 
Lock en combinación con 
su depósito de grabación de 
llamadas para ayudarle a 
evitar que se eliminen o se 
sobrescriban objetos durante un 
periodo de tiempo determinado 
o de manera indefinida. Para 
obtener más información, 
consulte Cómo configurar 
el bloqueo de objetos de S3 
para grabaciones de llamadas 
inmutables.

3 de febrero de 2023

CloudFormationplantillas 
para la administración de 
instancias (p. 1558)

Puede utilizarCloudFormation 
plantillas para 
administrarAmazon 
Connect instancias a fin de 
asociarAmazon Lex bots,Lambda 
funciones, claves de seguridad 
y orígenes aprobados de Lex 
V2, junto con el resto deAWS su 
infraestructura, de forma segura, 
eficiente y repetible. Para obtener 
más información, consulte la
referencia del tipo deAmazon 
Connect recurso en la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

2 de febrero de 2023

Se agregó información sobre el 
resumen de contactos (p. 1558)

Para obtener más información 
sobre la experiencia de resumen 
de contactos del agente en el 
Panel de control de contactos, 
consulte Resumen de contactos y 
experiencia del agente.

30 de enero de 2023

Se actualizó la cuota de trabajos 
de análisis simultáneos después 
del chat (p. 1558)

Se modificó la cuota de trabajos 
de análisis simultáneos después 
del chat de 100 a 200. Para 
obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de 
lentes de contacto.

27 de enero de 2023
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Se agregó un chat 
persistente (p. 1558)

Los clientes suelen iniciar una 
conversación, luego abandonarla 
y volver más tarde para seguir 
chateando. Esto puede ocurrir 
muchas veces en el transcurso 
de varios días, meses o incluso 
años. Para permitir chats de larga 
duración como estos, habilitas 
el chat persistente. Para obtener 
más información, consulte
Habilitar el chat persistente. 
Consulte también los cambios
StartChatContacten la Guía 
de referencia de laAmazon 
Connect API y consulte la
GetTranscriptAPI en la Guía 
de referencia de la API del 
servicioAmazon Connect 
participante.

20 de enero de 2023

Se agregaron requisitos de 
documentación para Brasil, 
el Caribe, Islandia y otros 
números (p. 1558)

También se han actualizado los 
requisitos de documentación 
para Austria, Francia y Japón. 
Para obtener más información, 
consulta los requisitos de la 
región para solicitar y transferir 
números de teléfono.

13 de enero de 2023

Se agregaron requisitos de 
documentación para portar 
números de Argentina (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulta los requisitos de la 
región para solicitar y transferir 
números de teléfono.

9 de enero de 2023

Actualizaciones 
deGetCurrentMetricData 
yGetCurrentUserData (p. 1558)

Para la
GetCurrentMetricDataAPI, se 
agregó compatibilidad con el 
filtro de perfiles de enrutamiento, 
los criterios de clasificación 
y la agrupación por perfiles 
de enrutamiento. Para la
GetCurrentUserDataAPI, se 
agregó soporte para perfiles de 
enrutamiento, grupos jerárquicos 
de usuarios y agentes como 
filtros, así como para el estado 
siguiente y el nombre del estado 
del agente. Para ambas API, 
agregadasApproximateTotalCount.

23 de diciembre de 2022
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Se agregó la función de 
recepción de mensajes para 
mensajes de chat (p. 1558)

La función de recepción de 
mensajes permite a los clientes 
recibir el mensaje entregado
y leer los recibos después de 
enviar un mensaje de chat. 
Para obtener más información, 
consulte Habilitar mensajes 
entregados y leer recibos 
en la interfaz de usuario del 
chat. Consulte también la
SendEventacción y los tipos de 
datos de artículo y recibo en la
Guía de referencia de la API del 
servicio paraAmazon Connect 
participantes. MessageMetadata

23 de diciembre de 2022

Soporte para Microsoft Edge 
Chromium (p. 1558)

Amazon Connectahora es 
compatible con Microsoft 
Edge Chromium. Para obtener 
más información sobre los 
navegadores compatibles, 
consulte Navegadores 
compatibles conAmazon 
Connect.

22 de diciembre de 2022

Se agregaron tiempos de espera 
de chat para los participantes del 
chat (p. 1558)

Cuando una conversación de 
chat entre un agente y un cliente 
ha estado inactiva (no se han 
enviado mensajes) durante un 
tiempo determinado, puede 
considerar que un participante 
del chat está inactivo e incluso 
puede que desee desconectar 
automáticamente a un agente del 
chat. Para configurar los tiempos 
de espera del chat, consulta
Configurar los tiempos de espera 
del chat para los participantes del 
chat.

22 de diciembre de 2022

Definición actualizada 
deDequeueTimestamp (p. 1558)

Para ver la definición actualizada, 
consulte Modelo de datos de 
registros de contactos.

21 de diciembre de 2022
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Amazon Connectadmite JSON 
como tipo de contenido para los 
mensajes de chat (p. 1558)

Al admitir JSON como tipo 
de contenido, teAmazon 
Connect proporciona una 
forma de transmitir información 
adicional a través del chat para 
ofrecer experiencias ricas y 
personalizadas. Por ejemplo, 
renderizar actualizaciones de una 
interfaz de usuario personalizada, 
mensajes interactivos creados 
por el cliente, capacidades de 
traducción de idiomas y pasar 
los metadatos del cliente a 
un bot externo. Para obtener 
más información, consulte
StartChatContactla Guía de
referencia de laAmazon Connect 
API y la Guía SendMessagede
referencia de la API del 
servicioAmazon Connect 
participante.

21 de diciembre de 2022

Disponibilidad de funciones 
añadidas por región (p. 1558)

Se agregaronAmazon Connect 
funciones (como el espacio de 
trabajo del agente, las tareas 
y la sabiduría) y las regiones 
en las que están disponibles. 
Para obtener más información, 
consulte Disponibilidad 
deAmazon Connect servicios por 
región.

20 de diciembre de 2022

Se agregó un tema sobre 
laAmazon Connect disponibilidad 
por región (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Disponibilidad 
deAmazon Connect servicios por 
región.

16 de diciembre de 2022

Redacción granular de datos de 
lentes de contacto (p. 1558)

Al configurar la redacción de 
datos confidenciales sobre 
lentes de contacto, puede elegir 
qué entidades desea editar y 
cómo desea que aparezca la 
redacción en la transcripción. 
Para obtener más información, 
consulte Habilitar la redacción de 
información confidencial.

15 de diciembre de 2022
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Lanzó Barge para permitir a 
los gerentes de centros de 
atención unirse a las llamadas en 
curso (p. 1558)

Barge permite a los gerentes 
unirse y participar en una llamada 
continua de servicio al cliente 
entre un agente del centro de 
contacto y un cliente. Tras unirse 
a la llamada, el gerente puede 
hablar con el cliente, añadir 
participantes e incluso eliminar 
a un agente si es necesario. 
Para obtener más información, 
consulte Realizar conversaciones 
en vivo.

14 de diciembre de 2022

Compatibilidad adicional con 
otros idiomas para lentes 
de contacto y disponibilidad 
regional (p. 1558)

Se ha documentado que Contact 
Lens es compatible con los 
siguientes idiomas: inglés (Nueva 
Zelanda), inglés (Sudáfrica). 
También está disponible en 
las siguientes regiones: África 
(Ciudad del Cabo), Asia Pacífico 
(Asia Pacífico), Asia Pacífico 
(Singapur).

14 de diciembre de 2022

Se ha añadido una jerarquía de 
usuarios para la subida masiva 
de usuarios (p. 1558)

Puede asignar la jerarquía de 
usuarios en el archivo .csv al 
añadir usuarios de forma masiva. 
Para obtener más información, 
consulte Añadir usuarios de 
forma masiva.

13 de diciembre de 2022

Controles de acceso granulares 
mediante etiquetas de 
recursos para usuarios, perfiles 
de seguridad, perfiles de 
enrutamiento y colas (p. 1558)

Ahora puede habilitar controles 
de acceso más detallados 
para los perfiles de seguridad, 
los usuarios, los perfiles de 
enrutamiento y las colas 
configurando las etiquetas 
de recursos en la consola de 
Amazon Connect. Puede añadir 
etiquetas de recursos para 
filtrar y organizar estos recursos 
de forma lógica, y configurar 
etiquetas de control de acceso 
en los perfiles de seguridad para 
aplicar permisos detallados. 
Para obtener más información, 
consulte Etiquetado de recursos 
en Amazon Connect y Controles 
de acceso basados en etiquetas 
en Amazon Connect.

9 de diciembre de 2022
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La importación masiva de 
usuarios ahora incluye 
etiquetas y jerarquías de 
agentes (p. 1558)

Amazon Connect ahora le 
permite configurar jerarquías y 
etiquetas de recursos para los 
usuarios de forma masiva. Ahora 
puede asignar jerarquías de 
agentes y etiquetas de recursos a 
cada agente mediante la plantilla 
de carga masiva de CSV que 
está disponible en la página 
de administración de usuarios. 
Para obtener más información, 
consulte Etiquetado de recursos 
en Amazon Connect.

9 de diciembre de 2022

Lenguaje de reglas y 
funciones (p. 1558)

El lenguaje Rules Function es 
una representación basada 
en JSON de una serie de 
condiciones de reglas. Se usa 
para añadir condiciones a las 
reglas mediante programación. 
Para obtener más información, 
consulte el lenguaje de funciones 
de las reglas de Amazon Connect
en la Guía de referencia de la 
API de Amazon Connect.

7 de diciembre de 2022

La búsqueda de contactos 
por nombre o apellido del 
agente está disponible 
enAWSGovCloud (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Buscar contactos por 
nombre o apellido del agente.

5 de diciembre de 2022

API de GA for Rules (p. 1558) Se publicó un conjunto de API 
de reglas que permiten crear 
y administrar reglas mediante 
programación. Para obtener más 
información, consulte Reglas y 
acciones en la referencia de la 
API de Amazon Connect.

5 de diciembre de 2022

GA para la previsión, la 
programación y la planificación 
de la capacidad (p. 1558)

Se publicó la previsión, la 
programación y la planificación 
de la capacidad para la 
disponibilidad general. Estas 
funciones le ayudan a tener la 
cantidad correcta de agentes 
trabajando en los momentos 
adecuados para alcanzar sus 
objetivos operativos. Para 
obtener más información, 
consulte Previsión, planificación 
de la capacidad y programación.

29 de noviembre de 2022
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Creastep-by-step guías para tus 
agentes (p. 1558)

Dentro del espacio de trabajo 
deout-of-the-box Connect Agent, 
ahora puedes crear flujos de 
trabajo que guíen a los agentes 
a través de páginas de interfaz 
de usuario personalizadas 
que sugieren qué hacer en 
un momento determinado 
durante una interacción con 
el cliente. Puede crear guías 
que ayuden a los agentes a 
identificar los problemas de 
los clientes y recomendar 
acciones posteriores, así como 
mostrar pantallas emergentes 
y formularios para enviar 
transacciones y códigos de 
disposición. Para obtener 
más información, consulte la
experiencia guiada de Agent 
Workspace.

29 de noviembre de 2022

Contact Lens admite 
chat (p. 1558)

Amazon Connect Contact Lens 
ofrece capacidades de análisis 
conversacional para el chat 
de Amazon Connect, lo que 
amplía los análisis basados en 
el aprendizaje automático para 
evaluar mejor los contactos 
del chat. Para obtener más 
información, consulte Analizar 
conversaciones con Amazon 
Connect Contact Lens.

29 de noviembre de 2022

Se agregaron funciones del 
formulario de evaluación 
a Contact Lens (versión 
preliminar) (p. 1558)

Puede crear formularios de 
evaluación y luego ponerlos a 
disposición de los gerentes para 
que revisen las conversaciones 
junto con los detalles de 
contacto, las grabaciones, 
las transcripciones y los 
resúmenes, sin necesidad 
de cambiar de aplicación. 
El análisis conversacional 
rellena automáticamente 
las puntuaciones de las 
evaluaciones según criterios 
como el cumplimiento del 
guion, la recopilación de datos 
confidenciales y las felicitaciones 
a los clientes. Para obtener más 
información, consulte Evaluar el 
rendimiento (vista previa).

29 de noviembre de 2022
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Se agregaron tiempos de espera 
de Lex configurables en el 
chat (p. 1558)

Puedes configurar cuánto tiempo 
debes esperar para recibir una 
respuesta de un cliente en 
una conversación de chatbot 
antes de que caduque la sesión. 
Para obtener más información, 
consulte Tiempos de espera 
configurables para la entrada 
en el chat en el tema Obtener la 
opinión del cliente.

22 de noviembre de 2022

Crea reglas que envíen 
notificaciones por correo 
electrónico (p. 1558)

Puedes crear reglas de lentes 
de contacto que envíen 
notificaciones por correo 
electrónico a las personas de 
tu organización. Para obtener 
más información, consulte Crear 
reglas de lentes de contacto que 
envíen notificaciones por correo 
electrónico.

17 de noviembre de 2022

MonitorContactAPI 
añadida (p. 1558)

Se agregó una nueva API para 
iniciar mediante programación 
la supervisión de los contactos 
en curso. Para obtener más 
información, consulte API de 
MonitorContact.

17 de noviembre de 2022

Busque perfiles con varias teclas 
de búsqueda (p. 1558)

Además de buscar perfiles con 
una sola clave de búsqueda 
(es decir, un par clave-valores), 
laSearchProfiles API se ha 
mejorado para permitir la 
búsqueda de perfiles mediante 
múltiples claves y operadores 
lógicos. Esta nueva funcionalidad 
permite utilizar entre 1 y 5 teclas 
de búsqueda conAND oOR lógica 
para buscar perfiles con atributos 
que coincidan con los criterios 
de búsqueda. Para obtener 
más información, consulte la
ReferenciaSearchProfiles de la 
API.

14 de noviembre de 2022

Se aumentó la cuota de dominio 
de Cases de 2 a 5 (p. 1558)

Se aumentó el número máximo 
predeterminado de dominios de 
Cases por cuenta de AWS de 2 a 
5. Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de 
Amazon Connect Cases.

9 de noviembre de 2022

Se agregaron nuevos 
campos a la carga útil 
deGetFederationToken 
respuesta (p. 1558)

AgregadoSignInUrlUserArn, 
yUserId a la carga útil de
GetFederationTokenrespuesta.

9 de noviembre de 2022
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Se agregó la posibilidad de 
deshabilitar las plantillas 
de casos a través de 
laUpdateTemplate API (p. 1558)

La desactivación de las plantillas 
impide que los usuarios creen 
casos mediante la plantilla. 
Para obtener más información, 
consulte la Referencia de la API 
de Amazon Connect Cases.

9 de noviembre de 2022

Se cambió el nombre de 
conexiones rápidas externas a 
conexiones rápidas de números 
de teléfono (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Tipos de conexiones 
rápidas.

8 de noviembre de 2022

Elimine las conexiones rápidas 
mediante la consola de Amazon 
Connect (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Eliminación de 
conexiones rápidas.

4 de noviembre de 2022

DismissUserContactAPI 
añadida (p. 1558)

Se agregó una nueva API para 
borrar mediante programación 
las notificaciones que reciben 
los agentes después de perder 
o rechazar un contacto, lo que 
los hace aptos para que se 
les envíen nuevos contactos. 
Esta API también se puede 
utilizar para borrar notificaciones 
similares cuando un agente 
encuentra un error al aceptar 
el contacto o está gestionando 
After Contact Work. Para obtener 
más información, consulte la
ReferenciaDismissUserContact 
de la API.

1 de noviembre de 2022

Se agregaron una dirección de 
correo electrónico y un número 
de teléfono móvil secundarios a 
la cuenta de usuario (p. 1558)

Ahora puedes añadir una 
dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono móvil 
secundarios a una cuenta de 
usuario. Para obtener más 
información, consulte Añadir 
usuarios a Amazon Connect.

28 de octubre de 2022

911 mejorado (E911) (p. 1558) El 911 mejorado (E911) permite 
enviar la información de 
ubicación al despacho del 911 
cuando se realiza una llamada 
al 911. Además de conectar a 
un usuario con los servicios de 
emergencia del 911, los clientes 
de los Estados Unidos pueden 
desarrollar las capacidades 
del E911 para proporcionar 
automáticamente la información 
de la dirección de la persona 
que llama a los despachadores 
del 911. Para obtener más 
información, consulta Configurar 
llamadas de emergencia a EE. 
UU. en Amazon Connect.

21 de octubre de 2022
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GA para la resiliencia global de 
Amazon Connect (p. 1558)

Publicó Amazon Connect Global 
Resiliency para disponibilidad 
general. Le permite ofrecer un 
servicio de atención al cliente 
en cualquier parte del mundo 
con la máxima confiabilidad, 
rendimiento y eficiencia, al 
tiempo que cumple con los 
requisitos reglamentarios 
internacionales. Para obtener 
más información, consulte
Configuración de Amazon 
Connect Global Resiliency.

19 de octubre de 2022

Cuota de servicio de Wisdom 
corregida (p. 1558)

La cuota de contenido publicada 
originalmente por base de 
conocimientos era incorrecta. Se 
corrigió la documentación para 
indicar que la cuota es de 5000.

17 de octubre de 2022

Especificaciones de funciones 
del recurso de asociación de 
integración (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte las especificaciones 
de las características de los 
recursos de la asociación de 
integración.

13 de octubre de 2022

Se agregaron Ctrl+Shift+F a los 
títulos y metadatos del bloque de 
búsqueda (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte las notas de la versión.

10 de octubre de 2022

GA para Amazon Connect 
Cases (p. 1558)

Hemos publicado Amazon 
Connect Cases para su 
disponibilidad general. Amazon 
Connect Cases permite a sus 
agentes rastrear y gestionar 
rápidamente los problemas 
de los clientes que requieren 
múltiples interacciones, tareas 
de seguimiento y equipos en su 
centro de atención. Para obtener 
más información, consulte
Amazon Connect Cases y la
Referencia de API Amazon 
Connect Cases.

3 de octubre de 2022

Diseñador de flujo 
actualizado (p. 1558)

Hemos publicado una serie de 
mejoras en la experiencia del 
diseñador de flujos para facilitar 
la creación y edición de flujos. 
Para obtener una lista detallada 
de los cambios, consulte el
diseñador de flujo actualizado en 
las notas de la versión.

24 de septiembre de 2022
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Busque usuarios de Amazon 
Connect por nombre, apellidos y 
más (p. 1558)

Puede buscar usuarios de 
Amazon Connect por nombre, 
apellidos, inicio de sesión de 
usuario, jerarquía de agentes, 
perfil de seguridad y perfil de 
enrutamiento. Por ejemplo, 
puede buscar a todos los 
usuarios de Amazon Connect 
que tengan el nombre «Jane».

22 de septiembre de 2022

Visualice los datos históricos de 
colas (p. 1558)

Ahora puede visualizar los datos 
históricos de las colas mediante 
gráficos de series temporales que 
ayudan a identificar patrones, 
tendencias y valores atípicos 
específicamente para el nivel de 
servicio, los contactos en cola y 
el tiempo promedio de gestión. 
Para obtener más información, 
consulte Visualizar: panel de.

21 de septiembre de 2022

Suplantación de voz (p. 1558) Usa Voice ID para evaluar 
las llamadas en busca de 
suplantación de voz. Para 
obtener más información, 
consulte Detección de 
suplantación de identidad de voz
y la referencia de la API de ID de 
voz de Amazon Connect.

29 de agosto de 2022

SearchSecurityProfilesAPI 
publicada (p. 1558)

Se agregó una nueva API para 
buscar perfiles de seguridad 
mediante programación. Para 
obtener más información, 
consulte SearchSecurityProfiles.

19 de agosto de 2022

Cumplimiento del cronograma 
publicado (versión 
preliminar) (p. 1558)

Los supervisores o gerentes del 
centro de contacto realizan un 
seguimiento del cumplimiento 
del cronograma para saber 
cuándo los agentes siguen 
el cronograma que usted ha 
creado. Esto ayuda a garantizar 
que alcance sus objetivos de 
nivel de servicio y, al mismo 
tiempo, mejora la productividad 
de los agentes y la satisfacción 
del cliente. Para obtener más 
información, consulte Expresión.

1 de agosto de 2022

Ahora el precio de los archivos 
adjuntos por conversación de 
chat es de 35 (p. 1558)

Se actualizó el límite de archivos 
adjuntos por conversación 
de chat de 5 a 35. Consulte 
las especificaciones de las 
funciones.

20 de julio de 2022
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Se agregaron acciones de idioma 
de Voice ID Flow (p. 1558)

Se agregaron temas para 
las siguientes acciones de 
lenguaje de Voice ID Flow:
CheckOutboundCallStatusCheckVoiceId, 
y StartVoiceIdStream.

19 de julio de 2022

Busque contactos mediante 
el nombre o apellido del 
agente (p. 1558)

Puede buscar contactos con el 
nombre o apellido del agente. El 
nombre del filtro es Agente.

15 de julio de 2022

Actualizaciones publicadas para 
la representación en formato de 
texto enriquecido (p. 1558)

En las páginas Búsqueda
de contactos y Detalles de 
contacto, ahora puedes ver 
las transcripciones del chat 
que tienen un formato de texto 
enriquecido, como fuentes en 
negrita o cursiva, bullet, listas 
numeradas e hipervínculos. 
Para obtener más información 
acerca de cómo empezar a usar 
Amazon Connect Chat, consulte
Configurar la experiencia de chat 
de su cliente.

13 de julio de 2022

Ver la transcripción de la 
llamada en la solicitud de CCP o 
agente (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Ver la transcripción de 
una llamada durante la ACW.

7 de julio de 2022

Especificaciones de funciones 
añadidas para lentes de 
contacto (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte las especificaciones de 
características de las lentes de 
contacto de Amazon Connect.

1 de julio de 2022

Support para las puntuaciones de 
confianza intencional y el análisis 
de opiniones de Lex (p. 1558)

Puede personalizar aún más la 
experiencia automatizada de los 
clientes de autoservicio utilizando 
las puntuaciones de confianza 
de la intención y el análisis de 
opiniones de Amazon Lex como 
parte de sus flujos. Para obtener 
más información, consulte el 
bloque Obtener información del 
cliente. Para obtener una lista de 
los nuevos atributos de contacto, 
consulte los atributos de contacto 
de Amazon Lex.

29 de junio de 2022
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Campañas salientes de GA para 
Amazon Connect (p. 1558)

Lanzó las campañas salientes 
de Amazon Connect, 
conocidas formalmente como 
comunicaciones salientes de alto 
volumen, para su disponibilidad 
general. Esta versión incluye 
un conjunto de API para crear y 
administrar campañas salientes. 
Para obtener más información, 
consulte Habilitar las campañas 
salientes de Amazon Connect
y la referencia de la API de 
campañas salientes de Amazon 
Connect de Amazon Connect.

20 de junio de 2022

Casos de Amazon Connect 
(versión preliminar) (p. 1558)

Amazon Connect Cases (versión 
preliminar) permite a sus 
agentes rastrear y gestionar 
rápidamente los problemas 
de los clientes que requieren 
múltiples interacciones, tareas 
de seguimiento y equipos en su 
centro de atención. Para obtener 
más información, consulte
Amazon Connect Cases (versión 
preliminar) y la Referencia de 
API de Amazon Connect Cases 
(versión preliminar).

20 de junio de 2022

Se actualizó la cuota de 
bots de Amazon Lex por 
instancia (p. 1558)

Se actualizó la cuota de bots 
de Amazon Lex por instancia 
de 50 a 70. Para obtener más 
información, consulte Cuotas de 
servicio de Amazon Connect.

7 de junio de 2022

NuevaGetCurrentUserData 
API (p. 1558)

Publicó la
GetCurrentUserDataAPI. Le 
permite devolver los datos de 
usuario activos en tiempo real de 
la instancia de Amazon Connect 
especificada.

6 de junio de 2022
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Plantillas de tareas 
publicadas (p. 1558)

Ahora puede crear plantillas 
de tareas personalizadas, 
lo que facilita a los agentes 
capturar de forma coherente la 
información relevante y requerida 
para crear o completar tareas. 
Para obtener más información, 
consulte Creación de plantillas de 
tareas. Para obtener información 
sobre el uso de la API para 
crear y administrar plantillas de 
tareas mediante programación, 
consulte la referencia de la
API de Amazon Connect y la 
referencia de tipos de recursos 
de Amazon Connect en la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

2 de junio de 2022

Nueva API para transferir 
contactos (p. 1558)

Se agregó una API nueva que 
puedes usar para transferir 
contactos de un agente o cola a 
otro agente o cola en cualquier 
momento después de crear 
un contacto. Para obtener 
más información, consulte
TransferContactla referencia de 
la API de Amazon Connect.

2 de junio de 2022

Flujo de trabajo actualizado para 
campañas salientes (p. 1558)

Se actualizó el flujo de trabajo 
para la incorporación a las 
campañas salientes mediante 
la interfaz de usuario de 
Amazon Connect y Amazon 
Pinpoint. Para obtener más 
información, consulte Habilitación 
de campañas de salida.

27 de mayo de 2022

Voice ID caduca los 
altavoces (p. 1558)

Para cumplir con la BIPA, 
Amazon Connect Voice ID 
caduca automáticamente a 
los altavoces a los que no se 
haya accedido para inscribirse, 
reinscribirse o autenticarse 
correctamente durante tres años. 
Puedes ver la última hora de 
acceso de un orador consultando 
ellastAccessedAt atributo 
devuelto por las ListSpeakersAPI
DescribeSpeakery y la sección
¿Qué datos se almacenan?
sección de la Guía de 
administración de Amazon 
Connect.

25 de mayo de 2022

Resultados de búsqueda de 
Voice ID (p. 1558)

Tema añadido Buscar y revisar 
los resultados de Voice ID.

28 de abril de 2022
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Nueva API para cambiar 
el estado actual del 
agente (p. 1558)

Amazon Connect proporciona 
una API para cambiar mediante 
programación el estado actual 
de un agente. Los estados de 
los agentes se utilizan para 
determinar cuándo un agente 
está disponible para enrutar 
contactos en Amazon Connect, 
en lugar de cuando están 
configurados como Sin conexión
o con un estado personalizado, 
como Comida o Descanso, y no 
deben ser contactos enrutados. 
Para obtener más información, 
consulte PutUserStatusla
referencia de la API de Amazon 
Connect.

28 de abril de 2022

Nuevas APIs (p. 1558) Se agregó una API para buscar 
registros de usuarios por nombre, 
apellidos, nombre de usuario, 
perfil de enrutamiento, perfil de 
seguridad, jerarquías de agentes 
o etiquetas. Se agregó una API 
para solicitar nuevos números de 
teléfono y configurarlos mediante 
programación. Para obtener 
más información, consulte la
Referencia de la API de Amazon 
Connect.

25 de abril de 2022

Llamadas 
multipartidistas (p. 1558)

Puede habilitar Amazon Connect 
para permitir la participación 
de hasta seis personas en 
una llamada: el agente, la 
persona que llama y cuatro 
participantes más. Para obtener 
más información, incluida una 
comparación de las diferencias 
entre las llamadas multipartitas 
y las llamadas tripartitas 
predeterminadas, consulte
Telefonía: llamadas multipartitas.

6 de abril de 2022

Reproducir indicaciones de un 
bucket de Amazon S3 (p. 1558)

Se ha agregado la posibilidad de 
obtener mensajes de un bucket 
de Amazon S3. Esto le permite 
almacenar tantas indicaciones de 
voz como necesite en Amazon 
S3 y acceder a ellas en tiempo 
real mediante los atributos 
de contacto de los siguientes 
bloques de flujo que reproducen 
las indicaciones: Obtener la 
opinión del cliente, Loop las 
indicaciones, Play Prompt y Store 
la opinión del cliente.

5 de abril de 2022
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Flujos de segmentos de 
análisis de contactos en tiempo 
real (p. 1558)

Se agregó soporte para acceder 
a los análisis de lentes de 
contacto casi en tiempo real. 
Para obtener más información, 
consulte Utilizar la transmisión 
para el análisis de contactos en 
tiempo real.

28 de marzo de 2022

Mensajería enriquecida para 
chatear (p. 1558)

Se agregó soporte para 
mensajería enriquecida para 
la experiencia de chat de sus 
clientes. Los agentes y los 
clientes pueden utilizar negrita, 
cursiva, listas con viñetas, listas 
numeradas, hipervínculos y 
archivos adjuntos. Para obtener 
más información, consulta
Habilitar el formato de texto para 
la experiencia de chat de tu 
cliente.

13 de marzo de 2022

Interfaz de usuario de mapeo de 
tipos de objetos (p. 1558)

Se agregó una interfaz de 
usuario para crear mapas de 
tipos de objetos mediante la 
consola de administración de 
Amazon Connect. Para obtener 
más información, consulte
Creación de un mapeo de tipo de 
objeto.

8 de marzo de 2022

Actualizaciones 
deAmazonConnectServiceLinkedRolePolicy (p. 1558)

Se agregaron acciones para 
lasCloudWatch métricas 
de Amazon. Para obtener 
más información, consulte
las actualizaciones de las 
políticasAWS gestionadas de 
Amazon Connect.

22 de febrero de 2022

Se agregó la ingesta masiva 
de datos para los perfiles de 
clientes (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Ingestión masiva 
de datos en el tema
Configurar la integración para 
SalesforceServiceNow, Marketo 
o Zendesk.

21 de febrero de 2022

Nuevas cuotas para las 
API (p. 1558)

Para StartChatContact,
StartContactStreaming,
StopContactStreaming, 
aRateLimit de 5 solicitudes por 
segundo y aBurstLimit de 8 
solicitudes por segundo.

11 de febrero de 2022
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NuevasCloudWatch métricas 
para el chat (p. 1558)

Se agregaron las 
siguientesCloudWatch métricas 
de Amazon para el chat:
ConcurrentActiveChatsConcurrentActiveChatsPercentage,
ChatBreachingActiveChatQuota, 
y SuccessfulChatsPerInterval. 
Para obtener más información,
consulte Monitoreo de la 
instancia conCloudWatch.

11 de febrero de 2022

Especificaciones de funciones de 
Documentated Rules (p. 1558)

Documentó las especificaciones 
de las funciones de Amazon 
Connect Rules. Para obtener 
más información, consulte 
las especificaciones de 
características de Amazon 
Connect Rules.

28 de enero de 2022

Cuotas de resolución 
de identidades 
documentadas (p. 1558)

Se documentaron tres cuotas 
para la resolución de identidades. 
Para obtener más información, 
consulte Cuotas.

28 de enero de 2022

Configurar la duración máxima 
del chat (p. 1558)

Puedes configurar la duración 
total de cada chat para que 
sea de hasta 7 días, incluido el 
tiempo de espera. Para obtener 
más información, consulte 
elChatDurationInMinutes
parámetro de la
StartChatContactAPI.

27 de enero de 2022

Contact Lens 
admite vocabularios 
personalizados (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Añadir vocabularios 
personalizados.

25 de enero de 2022

Se publicó el soporte 
de etiquetado 
paraUserHierarchyGroup 
recursos (p. 1558)

Para obtener más 
información, consulte
CreateUserHierarchyGroup.

20 de enero de 2022

El widget de chat admite 
notificaciones del 
navegador (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Notificaciones del 
navegador.

21 de diciembre de 2021

Integre los perfiles de los clientes 
con Segment y Shopify (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulta Configurar la integración 
para Segment y Configurar la 
integración para Shopify.

20 de diciembre de 2021

Cumplimiento actualizado de las 
tareas (p. 1558)

Tasks cumple con el RGPD y 
está aprobado para SOC, PIC, 
HITRUST, ISO e HIPAA.

17 de diciembre de 2021
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Lanzamiento de la aplicación de 
agente unificado (p. 1558)

Amazon Connect lanzó la 
aplicación de agente unificada 
para mejorar la experiencia de 
los agentes y las interacciones 
con los clientes. Para obtener 
más información, consulte la
Guía de formación de agentes.

30 de noviembre de 2021

Resumen de llamadas 
publicado (p. 1558)

Amazon Connect Contact Lens 
ofrece la opción de ver un 
resumen de la transcripción. 
El resumen muestra solo las 
líneas en las que Contact Lens 
ha identificado un problema, 
un resultado o una acción en 
la transcripción. Para obtener 
más información, consulte Ver 
resumen de llamadas.

30 de noviembre de 2021

Tiempo promedio documentado 
de conexión a la API (p. 1558)

Documentó el tiempo promedio 
de conexión a la API de la 
métrica en tiempo real. Para 
obtener más información, 
consulte Tiempo promedio de 
conexión a la API.

26 de noviembre de 2021

Se publicó una resolución de 
identidad para consolidar perfiles 
similares (p. 1558)

Los perfiles de clientes de 
Amazon Connect ofrecen Identity 
Resolution, una función diseñada 
para detectar automáticamente 
perfiles de clientes similares 
comparando el nombre, la 
dirección de correo electrónico, 
el número de teléfono, la fecha 
de nacimiento y la dirección. 
Para obtener más información, 
consulte Use Identity Resolution 
para consolidar perfiles similares
y la referencia de la API de 
perfiles de clientes de Amazon 
Connect.

24 de noviembre de 2021

Perfiles de clientes actualizados 
y cuotas de servicio (p. 1558)

Los perfiles de clientes de 
Amazon Connect ahora admiten 
1000 objetos por perfil (en vez 
de 100) y un tamaño máximo 
de 50 MB para todos los objetos 
de un perfil (en vez de 5 MB). 
Para obtener más información, 
consulte Cuotas de servicio de 
Amazon Connect.

23 de noviembre de 2021
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Los perfiles de clientes de 
Amazon Connect almacenan 
el historial de contactos sin 
cargo (p. 1558)

Los perfiles de clientes de 
Amazon Connect ahora ofrecen 
el historial de contactos y la 
información del cliente en 
perfiles de clientes unificados 
sin costo alguno, lo que ayuda 
a los gerentes de los centros 
de atención a personalizar 
la experiencia del centro 
de contacto. En los casos 
nuevos, los perfiles de clientes 
están habilitados de forma 
predeterminada. Para obtener 
más información, consulte el
paso 4: Almacenamiento de 
datos en el tema Crear una 
instancia de Amazon Connect.

23 de noviembre de 2021

Nuevas API para archivar/
desarchivar y eliminar 
flujos (p. 1558)

Se agregaron nuevas API 
que proporcionan una forma 
programática y flexible de 
administrar su biblioteca de flujos 
a escala. Por ejemplo, los flujos 
que se utilizan solo durante 
determinadas épocas del año 
se pueden archivar cuando no 
estén en uso y, a continuación, 
desarchivarse cuando sea 
necesario. Ahora también puede 
eliminar un flujo para que ya 
no esté disponible para su uso. 
Para obtener más información, 
consulte la Referencia de la API 
de Amazon Connect.

22 de noviembre de 2021

Se agregaron flujos modulares 
para ayudarlo a crear funciones 
comunes (p. 1558)

Los módulos de flujo son 
secciones reutilizables de un 
flujo. Puede crearlos para extraer 
lógica repetible en sus flujos 
y crear funciones comunes. 
Para obtener más información, 
consulte módulos de flujo para 
funciones reutilizables.

22 de noviembre de 2021

Buscar contactos por 
atributos de contacto 
personalizados (p. 1558)

Se agregó soporte para buscar 
contactos mediante atributos de 
contacto personalizados (también 
denominados atributos definidos 
por el usuario). Para obtener 
más información, consulte
Buscar por atributos de contacto 
personalizados.

15 de noviembre de 2021

Se agregó el bloque de perfiles 
de clientes (p. 1558)

Se agregó el bloque de perfiles 
de clientes. Le permite recuperar, 
crear y actualizar un perfil de 
cliente.

15 de noviembre de 2021
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ActualizadoAmazonConnect_FullAccess (p. 1558)Se han agregado permisos para 
administrar perfiles de clientes 
de Amazon Connect. Consulte
las actualizaciones de Amazon 
Connect para las políticasAWS 
gestionadas.

12 de noviembre de 2021

APIs de perfiles de seguridad 
publicadas (p. 1558)

Se agregaron API para que 
pueda crear y administrar 
perfiles de seguridad mediante 
programación. Para obtener 
más información, consulte la
Referencia de la API de Amazon 
Connect.

12 de noviembre de 2021

Tareas programadas 
publicadas (p. 1558)

Se agregó la posibilidad de 
programar tareas con un plazo 
de hasta seis días para hacer un 
seguimiento de los problemas 
de los clientes cuando se 
prometiera. También puedes 
actualizar la fecha y la hora 
programadas mediante la
UpdateContactScheduleAPI. 
Para obtener más información, 
consulte el bloque Crear tarea
y el tema Crear una tarea de la
guía de formación del agente.

12 de noviembre de 2021

APIs de contactos 
publicadas (p. 1558)

Se agregaron API para que 
pueda obtener y actualizar los 
detalles de contacto mediante 
programación. Por ejemplo, 
puede describir los detalles de 
contacto, como la información 
de la cola, los archivos adjuntos 
al chat, las referencias a las 
tareas, y actualizar la información 
de contacto, como el nombre 
de la tarea. Para obtener 
más información, consulte
DescribeContactUpdateContact, 
y ListReferencesen la referencia 
de la API de Amazon Connect.

12 de noviembre de 2021
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Cambios en las tablas de 
agentes de métricas en tiempo 
real (p. 1558)

Estamos implementando un 
nuevo servicio para mantener 
la alta disponibilidad de las 
métricas que esperas de Amazon 
Connect. Debido a este cambio, 
las tablas de agentes se ordenan 
por estado del agente en lugar de 
por inicio de sesión del agente. 
Además, la tabla de colas y 
perfiles de enrutamiento se 
ordena por agentes en línea en 
lugar de por nombre de perfil de 
cola o enrutamiento.

12 de noviembre de 2021

Acciones añadidas 
aAmazonConnectServiceLinkedRolePolicy (p. 1558)

Se han agregado acciones 
para los perfiles de clientes de 
Amazon Connect. Consulte las 
actualizaciones de Amazon 
Connect para las políticasAWS 
gestionadas.

12 de noviembre de 2021

Se agregaron nuevas 
métricas (p. 1558)

Se agregaron las siguientes 
métricas históricas nuevas:
contactos transferidos por 
agente y contactos transferidos 
por agente. Se agregaron 
nuevas métricas en tiempo 
real: transferidas por el agente
y transferidas por el agente. 
Consulte Definiciones de
métricas históricas y Definiciones
de métricas en tiempo real.

9 de noviembre de 2021

Lanzó la transmisión de 
mensajes de chat en tiempo 
real (p. 1558)

Puedes suscribirte a una 
transmisión de mensajes de chat 
en tiempo real. Para obtener más 
información, consulta Habilitar la 
transmisión de mensajes de chat 
en tiempo real.

29 de octubre de 2021

Prevención del suplente confuso 
entre servicios para perfiles de 
clientes (p. 1558)

Se actualizó la prevención de 
adjuntos confusos entre servicios
con más ejemplos de políticas 
que puede solicitar para los 
perfiles de clientes de Amazon 
Connect.

26 de octubre de 2021

GA paraHoursOfOperation 
APIs (p. 1558)

Publicó lasHoursOfOperation
API de Amazon Connect para 
disponibilidad general (GA). 
También se lanzó elAWS 
CloudFormation soporte para 
usuarios, jerarquías de usuarios 
y horarios de operación. Para 
obtener más información, 
consulte la referencia de la API 
de Amazon Connect y la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

22 de octubre de 2021
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Ejemplo: integrar 
programáticamente S3 con los 
perfiles de clientes (p. 1558)

Se agregó un tema que muestra 
cómo integrar S3 con los 
perfiles de cliente mediante 
programación.

21 de octubre de 2021

Prevención del suplente confuso 
entre servicios (p. 1558)

Se agregó un tema con ejemplos 
de políticas que puede aplicar 
para prevenir la confusión de 
diputados entre servicios.

18 de octubre de 2021

Cuánto tiempo permanecen 
en la cola las llamadas sin 
respuesta (p. 1558)

En el tema Configurar llamadas 
en cola, se aclaró que las 
llamadas en cola sin respuesta 
permanecen en cola durante al 
menos 7 días y hasta 14 días 
antes de que Amazon Connect 
las elimine automáticamente.

13 de octubre de 2021

Punto de conexión actualizado 
para las métricas del lado del 
cliente (p. 1558)

En el tema Configurar la 
red, cambió el punto final 
de las métricas del lado del 
cliente de*.execute-api.
{region}.amazonaws.com
a*.telemetry.connect.
{region}.amazonaws.com.

11 de octubre de 2021

Se corrigieron errores en el tema 
de cuotas de servicio (p. 1558)

Se corrigieron errores en el tema
Cuotas de servicio: para Amazon 
Connect Wisdom, el tamaño 
máximo por documento es de 
1 MB, no de 10 MB. Para los 
perfiles de clientes de Amazon 
Connect, el nombre de la cuota 
es Tipos de objetos por dominio, 
no objetos por dominio. Se 
actualizó la tabla de cuotas de 
Amazon Connect Voice ID con la 
información correcta.

8 de octubre de 2021

Versión preliminar de las 
campañas salientes (p. 1558)

Se ha añadido contenido para 
la versión preliminar de las 
campañas salientes. Con 
Amazon Pinpoint Journeys y 
Amazon Connect, ahora puede 
crear campañas salientes para 
voz, SMS y correo electrónico. 
Para obtener más información, 
consulte Habilitación de 
campañas de salida.

27 de septiembre de 2021

Nuevas APIAppIntegrations de 
Amazon Service (p. 1558)

NuevasDataIntegration API 
para AmazonAppIntegrations 
Service:CreateDataIntegration,,DeleteDataIntegrationGetDataIntegration,ListDataIntegrationAssociations,ListDataIntegrations,UpdateDataIntegration. 
Para obtener más información, 
consulte la Referencia de la 
API de AmazonAppIntegrations 
Service.

27 de septiembre de 2021
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Amazon Connect Wisdom: 
disponibilidad general (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Entregar información a 
los agentes mediante Amazon 
Connect Wisdom y la referencia 
de la API de Amazon Connect 
Wisdom.

27 de septiembre de 2021

Amazon Connect Voice ID: 
disponibilidad general (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Usar la autenticación 
de llamadas en tiempo real con 
Voice ID y la referencia de la 
API de ID de voz de Amazon 
Connect.

27 de septiembre de 2021

Se ha agregado una nueva 
política de rol vinculado a 
servicio (p. 1558)

AmazonConnectVoiceIDFullAccess
añadido. Usa esta políticaAWS 
gestionada para configurar a tus 
usuarios para que usen Voice ID. 
Esta política proporciona acceso 
completo a Amazon Connect 
Voice ID a través de laAWS 
consola, el SDK u otros medios. 
Para obtener más información, 
consulte PolíticaAWS 
gestionada:AmazonConnectVoice 
IDFullAccess.

27 de septiembre de 2021

Se ha agregado una nueva 
política de rol vinculado a 
servicio (p. 1558)

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicyAñadimos 
una nueva política de roles 
vinculados a servicios para 
campañas salientes. La política 
proporciona acceso para 
recuperar todas las campañas 
salientes. Para obtener más 
información, consulte Habilitación 
de campañas de salida.

27 de septiembre de 2021

Mostrar los atributos de nombre y 
contacto en el chat (p. 1558)

Ahora puede personalizar la 
experiencia de chat, ya que 
puede especificar el nombre del 
cliente que interactúa mediante 
la interfaz de usuario del chat. 
También puede transferir de 
forma segura los atributos 
del contacto para capturar 
información sobre el contacto, 
que se puede utilizar en el flujo 
para personalizar aún más la 
experiencia. Para obtener más 
información, consulte Transferir 
el nombre de usuario del cliente 
cuando se inicialice un chat
y Transferir los atributos del 
contacto cuando se inicialice un 
chat.

17 de septiembre de 2021
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Vista previa de la solicitud de 
agente (p. 1558)

Se lanzó una interfaz de usuario 
actualizada para la versión 
preliminar de la aplicación de 
agente que combina los perfiles 
de los clientes y el panel de 
control de contactos (CCP). 
Para obtener más información, 
consulte Acceso a los perfiles 
de cliente de en la aplicación de 
agente.

16 de septiembre de 2021

Se agregó el bloque Crear 
tarea (p. 1558)

Se agregó el bloque Crear tarea. 
Crea una nueva tarea, establece 
los atributos de la tarea e inicia 
un flujo para iniciar la tarea. 
Para obtener más información, 
consulte Bloque de flujo: Crear 
tarea.

16 de septiembre de 2021

Más idiomas para lentes de 
contacto (p. 1558)

Ahora, Contact Lens admite los 
siguientes idiomas para realizar 
análisis posteriores a la llamada 
y en tiempo real: japonés, 
coreano y mandarín. Se admiten 
los siguientes idiomas para el 
análisis en tiempo real: francés 
(Canadá), francés (Francia), 
portugués (Brasil), alemán 
(Alemania) e italiano (Italia). 
Para obtener más información, 
consulte el tema Lentes de 
contacto para Amazon Connect
en los idiomas admitidos por 
Amazon Connect.

13 de septiembre de 2021

Definiciones de métricas 
históricas actualizadas (p. 1558)

Se actualizaron las definiciones 
de los contactos transferidos
y los contactos transferidos 
de salida. Para obtener 
más información, consulte
Definiciones de métricas 
históricas.

10 de septiembre de 2021

Interfaz de usuario mejorada 
para la consola Amazon 
Connect (p. 1558)

Se publicó una interfaz de 
usuario rediseñada para la 
consola Amazon Connect, que 
facilita y agiliza la administración 
de las instancias de Amazon 
Connect. Para obtener más 
información, consulte Crear una 
instancia de Amazon Connect.

27 de agosto de 2021

Los perfiles de clientes cumplen 
con la HIPAA (p. 1558)

Los perfiles de clientes ahora 
cumplen con la HIPAA. Se ha 
eliminado la nota que indica que 
no lo es.

23 de agosto de 2021
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Números de portabilidad en 
Singapur (p. 1558)

Requisitos de documentación 
actualizados. Para obtener más 
información, consulte el tema
Requisitos de Singapur en la 
región para solicitar y transferir 
números de teléfono.

10 de agosto de 2021

APIs para las horas de 
operación y el estado de los 
agentes (p. 1558)

Publicadas para una vista previa 
sin restricciones, nuevas API 
para administrar las horas 
de operación y el estado de 
los agentes. Para obtener 
más información, consulte la
Referencia de la API de Amazon 
Connect Service.

6 de agosto de 2021

Las reglas de Contant Lens 
crean tareas yEventBridge 
eventos (p. 1558)

Las reglas de Contact Lens 
ahora permiten generar tareas 
yEventBridge eventos en 
función de las palabras clave 
pronunciadas, las puntuaciones 
de opinión, los atributos de 
los clientes y otros criterios. 
Para obtener más información, 
consulte Reglas de programación 
con lentes de contacto.

5 de agosto de 2021

Países a los que 
puedes llamar de forma 
predeterminada (p. 1558)

Hemos actualizado la lista de 
países a los que puedes llamar 
de forma predeterminada al 
crear una nueva instancia en una 
región determinada. Para obtener 
más información, consulte Países 
a los que puede llamar.

4 de agosto de 2021

AgregueAWS Global Accelerator 
a su lista de permitidos (p. 1558)

Al utilizar el inicio de sesión 
con SAML en su instancia 
de Amazon Connect, ahora 
debe añadir el dominio de 
AWS Global Accelerator, *. 
awsglobalaccelerator.com, a su 
lista de permitidos. Para obtener 
más información, consulte 
Configuración de la red.

3 de agosto de 2021

Nueva función «Siguiente 
estado» (p. 1558)

Para ayudar a los agentes a 
gestionar su tiempo, hemos 
lanzado una función que permite 
a los agentes detener los nuevos 
contactos que se les están 
enviando mientras terminan sus 
contactos actuales. Para obtener 
más información, consulte la
función «Siguiente estado» del 
CCP.

30 de julio de 2021
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Actualización de la 
funcionalidad de búsqueda de 
contactos (p. 1558)

Para utilizar el filtro de agentes
de la página de búsqueda 
de contactos, en su perfil de 
seguridad de Amazon Connect 
debe tener permisos de usuario: 
visualización. Para obtener 
más información, consulte
Búsqueda de contactos: Para 
buscar contactos por agente, 
es necesario iniciar sesión en 
Usuarios: vea los permisos en su 
perfil de seguridad.

23 de julio de 2021

Se agregaron dos métricas 
de tareas enviadas 
aCloudWatch (p. 1558)

Amazon Connect envía las dos 
métricas nuevas siguientes 
aCloudWatch:ConcurrentTasks 
yConcurrentTasksPercentage. 
Para obtener más información,
consulte Monitoreo de la 
instancia medianteCloudWatch.

7 de julio de 2021

Se han actualizado los permisos 
necesarios para las políticas de 
IAM personalizadas (p. 1558)

Se han agregado permisos 
para Amazon Lex. Para obtener 
más información, consulte
las actualizaciones de las 
políticasAWS gestionadas de 
Amazon Connect.

29 de junio de 2021

Mensajes de Apple para 
empresas (GA) (p. 1558)

Publicó Apple Messages for 
Business para su disponibilidad 
general (GA). Para obtener 
más información, consulte
Habilitar mensajes de Apple para 
empresas.

28 de junio de 2021

API de administración de 
conexiones rápidas GA (p. 1558)

Se ha publicado la API de 
administración de conexiones 
rápidas de Amazon Connect 
para disponibilidad general (GA). 
Para obtener más información, 
consulte la Referencia de la API 
de Amazon Connect Service. 
La API de conexiones rápidas 
también es compatibleAWS 
CloudFormation. Para obtener 
más información, consulte la 
sección de referencia de tipos de 
recursos de Amazon Connect en 
la Guía delAWS CloudFormation 
usuario de.

24 de junio de 2021

Se agregó una cuota de servicio 
para los alias de bots de 
Amazon Lex V2 por instancia = 
100 (p. 1558)

Para obtener más información 
acerca de las cuotas de servicio, 
consulte Cuotas de servicio de 
Amazon Connect.

17 de junio de 2021
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Support la consola y las API de 
Amazon Lex V2 (p. 1558)

Para obtener información 
sobre el uso de la consola 
Amazon Lex V2, consulte
Agregar un bot de Amazon 
Lex. Se agregaron estas tres 
API:AssociateLexBotDisassociateLexBot, 
yListLexBots. Consulte la
referencia de la API de Amazon 
Connect Service.

15 de junio de 2021

Próximamente: tiempos de carga 
más rápidos para la página de 
métricas en tiempo real (p. 1558)

Se implementará en todas las 
regiones del 19 de julio de 2021 
al 19 de septiembre de 2021, 
sujeto a cambios. Para obtener 
más información, consulte
Próximos cambios: tiempos de 
recarga más rápidos para ver la 
página de métricas en tiempo 
real.

11 de junio de 2021

Próximamente: 
nuevasDataIntegration 
API (p. 1558)

El 20 de mayo de 2021, 
publicamos queDataIntegration 
se habían añadido nuevas API 
alAppIntegrations servicio de 
Amazon. Estas API aún no están 
disponibles.

8 de junio de 2021

Se aumentó la concurrencia de 
los agentes de chat (p. 1558)

Se aumentó la concurrencia de 
los agentes de chat de 5 a 10. 
Para obtener más información, 
consulte Crear un perfil de 
enrutamiento.

7 de junio de 2021

Mapeo de tipos de objetos para 
perfiles de clientes (p. 1558)

Se agregó un mapeo de tipos de 
objetos para el perfil estándar de 
Customer Profiles. Para obtener 
más información, consulte el
mapeo de tipos de objeto para el 
perfil estándar.

1 de junio de 2021

Canales compatibles con 
bloques (p. 1558)

Se agregó un tema que enumera 
todos los bloques y los canales 
que admite cada uno. Para 
obtener más información, 
consulte los canales compatibles 
con cada bloque.

18 de mayo de 2021

Eventos de contacto 
añadidos (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte los eventos de contacto 
de Amazon Connect.

12 de mayo de 2021

Se anunció un próximo cambio 
en el informe de auditoría del 
agente (p. 1558)

En una versión future, podrás 
descargar el informe de auditoría 
del agente. Para obtener más 
información, consulte Próximos 
cambios: Descargue el informe 
de auditoría del agente.

4 de mayo de 2021
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Se agregaron API de resolución 
de identidades (versión 
preliminar) a los perfiles de 
clientes. (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte las MergeProfilesAPI
GetMatchesy en la referencia 
de API de perfiles de clientes de 
Amazon Connect.

30 de abril de 2021

Se agregó un tema sobre 
cómo aplicar permisos que 
restringenAWS los recursos que 
se pueden asociar a Amazon 
Connect. (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte RestringirAWS los 
recursos que se pueden asociar 
a Amazon Connect.

28 de abril de 2021

Se agregó un capítulo sobre 
orientación arquitectónica, 
escrito porAWS Solution 
Architects (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte la Guía de arquitectura 
de Amazon Connect.

28 de abril de 2021

Se anunció una próxima 
corrección a la transmisión de 
eventos de agentes (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Próximos cambios: 
corrección para la transmisión de 
eventos del agente.

27 de abril de 2021

Se han revisado los temas sobre 
la portabilidad de números de 
teléfono (p. 1558)

Para obtener más información,
consulte Transferencia de 
número de teléfono.

24 de abril de 2021

El uso de perfiles de clientes 
con CCPout-of-the-box está 
en versión preliminar sin 
restricciones (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Acceso a la interfaz de 
usuario de Customer Profiles 
Agent.

22 de abril de 2021

Se anunciaron los próximos 
cambios para la búsqueda de 
contactos (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Próximos cambios: 
Búsqueda de contactos.

20 de abril de 2021

Se ha agregado un punto de 
conexión NLB para la región 
Canadá (Central) (p. 1558)

Actualizado Configure su red con 
el punto final NLB para la región 
de Canadá (Central).

15 de abril de 2021

Amazon Connect ya está 
disponible en la región Canadá 
(Central) (p. 1558)

Puede solicitar números de 
teléfono locales y gratuitos a 
los proveedores de telefonía 
canadienses. Para obtener una 
lista de los países que admiten 
la región de Canadá (Central), 
consulta los requisitos de la 
región para los números de 
teléfono. Consulte también la 
disponibilidad de las funciones de 
lentes de contacto por región.

31 de marzo de 2021
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Anunció las próximas 
correcciones para las métricas 
del chat (p. 1558)

Actualmente, Amazon Connect 
informa incorrectamente que los 
contactos de chat que se crearon 
a partir de flujos de desconexión 
se crearon a partir de flujos 
de transferencia. Cuando se 
publiquen las correcciones, 
Amazon Connect reflejará 
correctamente en los registros 
de contactos y en el flujo de 
eventos del agente que estos 
contactos de chat se crearon a 
partir de flujos de desconexión. 
Para obtener más información, 
consulta el artículo Próximos 
cambios: correcciones para las 
métricas de chat en las notas de 
la versión.

25 de marzo de 2021

Lanzamiento completo del nuevo 
nombre de dominio (p. 1558)

El dominio de la URL de 
acceso a Amazon Connect 
cambió a my.connect.aws. 
Para obtener más información, 
consulte las actualizaciones de 
marzo de 2021 en las notas de 
lanzamiento.

22 de marzo de 2021

Cuota de servicio 
predeterminada para informes 
por instancia (p. 1558)

Se actualizó la cuota de servicio 
predeterminada para los informes 
por instancia a 2000. Este valor 
predeterminado se aplica a las 
cuentas creadas en octubre de 
2020 o después. Para obtener 
más información, consulte
Cuotas de servicio de Amazon 
Connect.

16 de marzo de 2021

Requisitos de identificación para 
solicitar y transferir números de 
teléfono (p. 1558)

Se agregaron requisitos de 
identificación para solicitar 
números de teléfono. Se 
agregaron requisitos para 
solicitar y transferir números de 
teléfono de Argentina, Chile, 
México, Perú y Puerto Rico. 
Para obtener más información, 
consulta los requisitos regionales 
para los números de teléfono.

11 de marzo de 2021
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Utilice la utilidad de 
prueba Amazon Connect 
Endpoint (p. 1558)

Para ayudarlo a validar la 
conectividad a Amazon Connect 
o a solucionar problemas cuando 
sus agentes tengan problemas 
con el panel de control de 
contactos (CCP), agregamos 
la utilidad de prueba para 
terminales de Amazon Connect. 
Para obtener más información, 
consulte Uso de la utilidad de 
prueba.

5 de marzo de 2021

Añada una interfaz de usuario de 
chat a su sitio web. (p. 1558)

Se ha añadido un widget de 
chat que puedes personalizar y 
añadir a tu sitio web. También 
se proporcionó un ejemplo de 
código abierto para ayudarlo 
a comenzar a agregar chat a 
su sitio web. Para obtener más 
información, consulta Configurar 
la experiencia de chat de tu 
cliente.

5 de marzo de 2021

Los análisis en tiempo real 
de Content Lens están 
disponibles en Europa (Londres), 
Europa (Fráncfort) y Asia 
(Tokio). (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Disponibilidad de las 
funciones de lentes de contacto 
por región.

26 de febrero de 2021

Se agregó la capacidad de 
crear e incorporar datos en los 
perfiles de clientes de Amazon 
S3 (p. 1558)

Para obtener más información, 
consulte Crear e incorporar datos 
en perfiles de clientes desde 
Amazon S3.

25 de febrero de 2021

AgregadoDisconnectReason 
al flujo de registro de 
contactos (p. 1558)

La transmisión de registros 
de contactos de Amazon 
Connect ahora incluye
DisconnectReasonllamadas 
de voz y tareas. Para obtener 
más información, consulte
ContactTraceRecord.

19 de febrero de 2021

Niveles de servicio 
personalizados 
añadidos (p. 1558)

Se ha añadido la capacidad 
de crear niveles de servicio 
personalizados y de actualizar la 
interfaz de usuario de métricas. 
Para obtener más información, 
consulte Nuevos grupos de 
métricas y categorías.

16 de febrero de 2021

API de cola (versión 
preliminar) (p. 1558)

Se agregaron API para que 
pueda crear y administrar colas 
mediante programación. API de 
cola (versión preliminar).

29 de enero de 2021
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AppIntegrationsAPIs de Amazon 
- GA (p. 1558)

Se han publicado 
lasAppIntegrations API de 
Amazon para disponibilidad 
general (GA). Para obtener 
más información, consulte
AmazonAppIntegrations API - 
GA.

29 de enero de 2021

Nueva página de búsqueda de 
contactos (p. 1558)

Se actualizó la página de 
búsqueda de contactos. Para 
obtener más información, 
consulte Buscar contactos.

5 de enero de 2021

Referencia a la API de Amazon 
Connect Service (p. 1558)

Se agregaron API para que 
pueda crear y administrar 
conexiones rápidas mediante 
programación. Para obtener 
más información, consulte la
Referencia de la API de Amazon 
Connect Service.

22 de diciembre de 2020

Chat: Support para compartir 
archivos adjuntos (p. 1558)

Se agregó soporte para compartir 
archivos adjuntos de chat. 
Para obtener más información, 
consulte Chat: Support para 
archivos adjuntos.

21 de diciembre de 2020

Tiempos de espera de DTMF 
configurables para bots 
Lex (p. 1558)

Se agregó soporte para 
tiempos de espera de DTMF 
configurables para bots Lex. 
Para obtener más información, 
consulte Tiempos de espera de 
DTMF configurables para bots 
Lex.

4 de diciembre de 2020

Amazon Connect with Apple 
Messages for Business (versión 
preliminar) (p. 1558)

Se agregó soporte para usar 
Amazon Connect con Apple 
Messages for Business. Para 
obtener más información, 
consulte Amazon Connect with 
Apple Messages for Business 
(versión preliminar)

3 de diciembre de 2020

Tareas (p. 1558) Se agregó soporte para tareas, lo 
que le permite priorizar, asignar, 
rastrear e incluso automatizar 
las tareas en las distintas 
herramientas que los agentes 
utilizan para brindar soporte a 
los clientes. Para obtener más 
información, consulte Tareas.

1 de diciembre de 2020
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Análisis en tiempo real con 
lentes de contacto para Amazon 
Connect (p. 1558)

Se agregaron análisis en tiempo 
real para Contact Lens para que 
pueda detectar y resolver los 
problemas de los clientes de 
manera más proactiva mientras 
la llamada está en curso. Para 
obtener más información, 
consulte Analizar conversaciones 
con lentes de contacto para 
Amazon Connect.

1 de diciembre de 2020

Amazon Connect Wisdom 
(versión preliminar) (p. 1558)

Se agregó Amazon Connect 
Wisdom (versión preliminar), 
que permite a los agentes 
buscar y encontrar contenido 
en varios repositorios, como 
preguntas frecuentes (FAQ), 
wikis, artículos estep-by-step 
instrucciones para gestionar 
los diferentes problemas de 
los clientes. Para obtener más 
información, consulte Amazon 
Connect Wisdom (vista previa).

1 de diciembre de 2020

Amazon Connect Voice ID 
de Amazon Connect Voice ID 
(versión preliminar) (p. 1558)

Se agregó Amazon Connect 
Voice ID (versión preliminar), 
que permite la autenticación 
de llamadas en tiempo real. 
Para obtener más información, 
consulte Amazon Connect Voice 
ID (versión preliminar).

1 de diciembre de 2020

Perfiles de clientes de Amazon 
Connect (p. 1558)

Se agregaron los perfiles de 
cliente de Amazon Connect, 
lo que permite a los agentes 
crear un perfil de cliente para 
cada contacto nuevo que entre. 
También puede integrarlo con 
aplicaciones externas que 
proporcionen datos de perfil 
de clientes. Para obtener más 
información, consulte las API de 
Amazon Connect.

1 de diciembre de 2020

API de Amazon 
Connect (p. 1558)

Se agregó una API de Amazon 
Connect que permite crear tareas 
(StartTaskContact) y se 
agregó un conjunto de API de 
vista previa. Para obtener más 
información, consulte las API de 
Amazon Connect.

1 de diciembre de 2020

Amazon Connect admite 
mensajes interactivos para 
chatear (p. 1558)

Se agregaron plantillas de 
mensajes interactivos. Para 
obtener más información, 
consulte Añadir mensajes 
interactivos al chat.

24 de noviembre de 2020
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Atributos de metadatos de 
llamadas de telefonía (p. 1558)

Se agregaron atributos de 
llamada para mejorar la 
detección y el enrutamiento 
del fraude. Para obtener más 
información, consulte Atributos 
de metadatos de llamadas de 
telefonía (atributos de llamada).

20 de noviembre de 2020

APIs para gestionar jerarquías de 
usuarios (p. 1558)

Se agregaron API para que 
pueda administrar mediante 
programación las jerarquías de 
agentes y los grupos de agentes. 
Para obtener más información, 
consulte la Referencia de la API 
de Amazon Connect Service.

18 de noviembre de 2020

Cuotas de servicio (p. 1558) Observó que se pueden 
añadir hasta 700 conexiones 
rápidas a una cola. Consulte 
las especificaciones de las 
funciones. (Esta actualización 
se publicó por error y desde 
entonces se ha eliminado).

5 de octubre de 2020

Seguridad (p. 1558) Se agregó un nuevo tema 
sobre los permisos necesarios 
para administrar el acceso a la 
consola de Amazon Connect.

24 de septiembre de 2020

Filtros rápidos (p. 1558) Se agregó un tema nuevo que 
explica cómo usar filtros rápidos 
en los informes de métricas en 
tiempo real. Para obtener más 
información, consulte Usar filtros 
rápidos para profundizar en los 
perfiles de enrutamiento y las 
tablas de colas.

23 de septiembre de 2020

Cuotas de servicio (p. 1558) Se actualizaron las cuotas de 
servicio para las siguientes 
API del servicio para 
participantes de Amazon 
Connect:CreateParticipantConnection,DisconnectParticipant, 
yGetTranscript. Para obtener 
más información, consulte 
Limitación de cuotas de la API 
del Servicio de Participantes de 
Amazon Connect.

22 de septiembre de 2020

Muestra las colas de los agentes 
en una tabla de colas. (p. 1558)

De forma predeterminada, las 
colas de agentes no aparecen en 
la tabla de colas de un informe de 
métricas históricas. Puedes elegir 
mostrarlos. Para obtener más 
información, consulte Mostrar 
colas de agentes en una tabla de 
colas.

18 de septiembre de 2020
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Migre los flujos de contactos a 
una instancia diferente (p. 1558)

Puede migrar cientos de flujos 
mediante un conjunto de API 
de flujo. Para obtener más 
información, consulte Migrar 
flujos de contactos a una 
instancia diferente.

18 de septiembre de 2020

Idiomas admitidos por Amazon 
Connect (p. 1558)

Conozca qué idiomas se admiten 
en la consola Amazon Connect, 
el panel de control de contactos, 
Contact Lens, Amazon Lex y 
Amazon Polly. Para obtener 
más información, consulte
Idiomas compatibles con Amazon 
Connect.

18 de septiembre de 2020

Idioma de Amazon Connect 
Flow (p. 1558)

Puede usar el lenguaje Amazon 
Connect Flow para actualizar de 
manera eficiente los flujos que 
está migrando de una instancia 
a otra, y escribir flujos en lugar 
de arrastrar bloques al diseñador 
de flujos. Para obtener más 
información, consulte el idioma 
Amazon Connect Flow en la
Guía de referencia de la API de 
Amazon Connect.

18 de septiembre de 2020

Opción 2 (no recomendada): 
Permitir rangos de direcciones 
IP (p. 1558)

Se eliminó el consejo de la
opción 2: Permitir rangos de 
direcciones IP, según el cual 
si no ves una entrada para tu 
región, usa GLOBAL. Para 
obtener más información, 
consulte la opción 2 (no 
recomendada): Permitir rangos 
de direcciones IP.

11 de septiembre de 2020

Opción 1 (recomendada): 
Sustituir los requisitos de 
Amazon EC2 y de intervalo 
deCloudFront IP por una lista de 
dominios permitidos (p. 1558)

Se actualizó la opción 1, 
segunda fila de la tabla, 
con un salto de línea entre 
{myInstanceName} .awsapps.com/
connect/api y *.cloudfront.net. 
Para obtener más información, 
consulte la opción 1 
(recomendada): Sustituya los 
requisitos de Amazon EC2 e 
intervalo deCloudFront IP por una 
lista de dominios permitidos.

11 de septiembre de 2020

1598

https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/migrate-contact-flows.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/migrate-contact-flows.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/migrate-contact-flows.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/migrate-contact-flows.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/migrate-contact-flows.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/supported-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/supported-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/supported-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/supported-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/flow-language.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/flow-language.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/flow-language.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/APIReference/flow-language.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option2
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option2
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option2
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option2
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option2
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option2
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ccp-networking.html#option1


Amazon Connect Guía del administrador
Actualizaciones anteriores

Ejemplos de políticas de 
nivel de recursos de Amazon 
Connect (p. 1558)

Se cambió el título del tema 
«Ejemplos de políticas basadas 
en recursos de Amazon 
Connect» a «Ejemplos de 
políticas a nivel de recursos de 
Amazon Connect». Para obtener 
más información, consulte los
ejemplos de políticas de nivel de 
recursos de Amazon Connect.

8 de septiembre de 2020

Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha

Se actualizaron las métricas
consultadas de Consult y Contact
para indicar que estaban en 
desuso en mayo de 2019.

Para obtener más información, 
consulte Consulta (p. 1100) y
Contactos consultados (p. 1133).

27 de agosto de 2020

Se agregó un tema sobre la 
configuración deagent-to-agent 
transferencias.

Para obtener más información, 
consulte Configurar agent-to-
agent transferencias (p. 546).

19 de agosto de 2020

Se agregó una sección sobre 
los requisitos para los puntos de 
terminación personalizados.

Para obtener más información, 
consulte Números de solicitud, 
números internacionales o 
puntos de terminación (p. 184).

18 de agosto de 2020

Se ha eliminado la sección 
«Diferencias conocidas» 
deUtilizo la API Amazon Connect 
Streams (p. 348).

Para obtener más información, 
consulte Utilizo la API Amazon 
Connect Streams (p. 348).

3 de agosto de 2020

Se cambió el nombre del capítulo
Métricas a Supervisar métricas y 
generar informes.

Para obtener más información, 
consulte Supervise las métricas y 
genere informes (p. 1094).

16 de julio de 2020

Se aclaró que las siguientes 
métricas ya no se admiten en 
la agrupación de colas: tiempo 
de contacto del agente, tiempo 
de inactividad del agente y 
ocupación. Anteriormente dijimos 
que estas métricas estaban en 
desuso.

Para obtener más información, 
consulte Junio de 2020: 
cambios en el soporte 
omnicanal (p. 1537).

8 de julio de 2020

Se ha actualizado el 
bloque Set disconnect flow 
(Establecimiento de flujo de 
desconexión) (p. 472), que ahora 
admite conversaciones de voz.

Para obtener más información, 
consulte Set disconnect flow 
(Establecimiento de flujo de 
desconexión) (p. 472).

29 de junio de 2020

Se han agregado los próximos 
cambios en las métricas: nuevas 
métricas históricas y en tiempo 

Para obtener más información, 
consulte Novedades de las 
métricas (p. 1094).

26 de junio de 2020
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha
real para el tiempo de contacto 
entrante y saliente

Se ha agregado cómo actualizar 
CCP

Para obtener más información, 
consulte Actualizar al CCP más 
reciente (p. 336).

16 de junio de 2020

Se ha agregado el vídeo sobre el 
uso de CCP

Para obtener más información, 
consulte Vídeo de capacitación: 
Cómo usar el CCP (p. 1381).

16 de junio de 2020

Métricas obsoletas: tiempo del 
agente trabajando en el contacto, 
tiempo de inactividad del agente 
y ocupación.

Para obtener más información, 
consulte Junio de 2020: 
cambios en el soporte 
omnicanal (p. 1537).

12 de junio de 2020

Se ha añadido un tema sobre el 
trabajo de conexiones rápidas

Para obtener más información, 
consulte Cómo funcionan las 
conexiones rápidas (p. 544).

21 de mayo de 2020

Se ha agregado cómo obtener 
soporte administrativo y se 
ha agregado un tema sobre 
permisos heredados

Para obtener más información, 
consulte Obtener soporte 
administrativo de Amazon 
Connect (p. 1557) y Acerca de 
los permisos heredados (p. 866).

16 de abril de 2020

Se ha agregado cómo 
personalizar el CCP para 
cerrar sesión de los agentes 
automáticamente cuando cierren 
la ventana del CCP

Para obtener más información, 
consulte CCPv1: Cierra 
automáticamente la sesión de 
los agentes cuando cierran su 
CCP (p. 284).

16 de abril de 2020

Se ha actualizado el bloque Get 
customer input (Obtener entrada 
del cliente)  para admitir valores 
de tiempo de espera para la 
entrada de voz

Para obtener más información, 
consulte Get customer input 
(Obtener la entrada del 
cliente) (p. 437).

8 de abril de 2020

Se ha agregado la pulsación de 
tecla de terminación

Para obtener más información, 
consulte Almacenar la entrada 
del cliente (p. 497).

31 de marzo de 2020

Se han agregado puntos de 
enlace NLB y dominio requerido 
para teléfonos virtuales

Para obtener más información, 
consulte Configurar la 
red (p. 630).

23 de marzo de 2020

Próximos cambios anunciados 
para las métricas

Para obtener más información, 
consulte Junio de 2020: 
cambios en el soporte 
omnicanal (p. 1537).

23 de marzo de 2020

Se ha agregado el tema sobre 
los requisitos de la región para 
los números de teléfono

Para obtener más información, 
consulte Requisitos regionales 
para solicitar y transferir números 
de teléfono (p. 188).

11 de marzo de 2020
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha

Se han agregado tutoriales Para obtener más información, 
consulte Tutoriales: Una 
introducción a Amazon 
Connect (p. 44).

6 de marzo de 2020

Se ha agregado el tema sobre 
el acceso del administrador de 
emergencia

Para obtener más información, 
consulte Inicio de sesión 
del administrador de 
emergencia (p. 156).

3 de marzo de 2020

Se han añadido temas sobre 
cómo guardar, compartir y 
publicar informes

Para obtener más información, 
consulte Guardar informes 
personalizados (p. 1202),
Compartir informes 
personalizados (p. 1204),
Consultar un informe 
compartido (p. 1206) y Publicar 
informes (p. 1207).

22 de enero de 2020

Definiciones de bloques de flujo 
actualizadas

Para obtener más información, 
consulte .

17 de enero de 2020

Se ha añadido una sección sobre 
devoluciones de llamada en cola 
en los informes de métricas.

Para obtener más información, 
consulte Acerca de las 
devoluciones de llamadas en 
cola en métricas (p. 1196).

17 de enero de 2020

Se han actualizado las 
instrucciones sobre redes para el 
CCP actualizado (ccp-v2)

Para obtener más información, 
consulte Configurar la 
red (p. 630).

15 de enero de 2020

Añada un tema sobre el registro 
de llamadas a la API de Amazon 
Connect conAWS CloudTrail

Para obtener más información, 
consulte Registro de de Amazon 
Connect de de de llamadas a la 
APIAWS CloudTrail (p. 1225).

13 de diciembre de 2019

Adición de una sección sobre el 
análisis de conversaciones

Para obtener más información, 
consulte Analice las 
conversaciones mediante el 
análisis de voz (p. 907).

2 de diciembre de 2019

Adición de información sobre 
streaming de medios en directo

Para obtener más información, 
consulte Captura de audio del 
cliente: streaming de contenido 
multimedia en directo (p. 846).

21 de noviembre de 2019
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha

Adición de información sobre 
chat

Para obtener más información, 
consulte Chat web y 
móvil (p. 22).

Adición además de estos temas:
Prácticas recomendadas para 
Amazon Connect (p. 41), Acerca 
del estado del agente (p. 1192),
Acerca de los estados de 
contacto (p. 1195) y Recursos 
adicionales para Amazon 
Connect (p. 1485).

21 de noviembre de 2019

Adición de un tema sobre el uso 
de IAM

Para obtener más información, 
consulte Identity and Access 
Management para Amazon 
Connect (p. 1309).

14 de noviembre de 2019

Adición de dimensiones Se agregaron dimensiones a las 
métricas de Amazon Connect 
enviadas aCloudWatch. Consulte
Supervisar tu instancia mediante 
CloudWatch (p. 1210).

22 de octubre de 2019

Adición de un tema de redes Contenido de redes consolidado 
en Configurar la red (p. 630). Se 
han actualizado las instrucciones.

30 de septiembre de 2019

Temas de métricas actualizados Se han mejorado las 
descripciones de las definiciones 
de métricas en tiempo real. 
Se han añadido categorías en 
las definiciones de métricas 
históricas.

30 de agosto de 2019

Sección del informe de métricas 
históricas actualizada

Se han añadido categorías en 
las definiciones de métricas 
históricas.

27 de agosto de 2019

Se ha reorganizado el contenido Se ha reorganizado el contenido 
para que esté basado en tareas.

19 de julio de 2019

Se ha añadido información 
acerca del bloque actualizado
Transfer to phone number 
(Transferir a número de teléfono).

Puede utilizar el bloque de
transferencia a número de 
teléfono actualizado para 
transferir las personas que 
llaman a un número de teléfono 
externo a su instancia de 
Amazon Connect y, si lo desea, 
reanudar el flujo una vez 
finalizada la llamada con la 
persona externa. Para obtener 
más información, consulte
Reanudar un flujo después de la 
transferencia (p. 548).

18 de febrero de 2019
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha

Se ha añadido información 
acerca del streaming de medios 
en directo para secuencias de 
audio del cliente

Puede capturar el audio de los 
clientes durante las interacciones 
con su centro de atención y 
enviarlo a una transmisión 
de vídeo de Kinesis. Para 
obtener más información, 
consulte Captura de audio del 
cliente: streaming de contenido 
multimedia en directo (p. 846).

21 de diciembre de 2018

Se ha añadido contenido acerca 
de las colas de agente.

Puede utilizar las colas de 
agente para derivar las llamadas 
directamente a un agente 
específico. Para obtener 
más información, consulte
Transferir contactos a un agente 
específico (p. 551).

21 de diciembre de 2018

Se agregó información sobre el 
uso de Amazon Connect en la 
región de Asia-Pacífico (Tokio)

Para obtener más información,
Solicita números de teléfono de 
Amazon Connect en la región 
Asia-Pacífico (Tokio) (p. 183).

10 de diciembre de 2018

Se ha añadido información 
acerca de cómo determinar 
el tiempo de TDC del agente 
a partir de las secuencias de 
eventos de agentes

Para obtener más información, 
consulte Determinar cuánto 
tiempo dedica un agente a hacer 
el TDC (p. 1158).

30 de octubre de 2018

Se ha añadido la solución 
de problemas y prácticas 
recomendadas

Solución de problemas con el 
panel de control de contactos 
(CCP) (p. 1452)describe las 
mejores prácticas para la 
conectividad de los agentes 
mediante el CCP y la solución 
de problemas de conectividad 
y calidad de las llamadas en 
Amazon Connect.

18 de octubre de 2018

Se ha agregado información 
acerca de los roles vinculados a 
servicios en Amazon Connect

Para obtener más información, 
consulte Uso de roles vinculados 
a servicios para Amazon 
Connect (p. 1357).

17 de octubre de 2018

Se ha añadido información 
acerca de las transferencias de 
cola a cola

Puede utilizar las nuevas 
opciones del bloque Transfer 
to queue (Transferir a la cola)
para habilitar la transferencia de 
llamadas que ya están en una 
cola a otra cola. Para obtener 
más información, consulte
Administrar contactos en una 
cola (p. 549).

31 de julio de 2018
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Actualizaciones anteriores

Cambio Descripción Fecha

Se ha añadido información 
acerca del bloque Llamar a 
número de teléfono.

Se actualizó el contenido sobre 
los flujos para incluir el nuevo 
bloque de números de teléfono 
de llamada, que incluye cómo 
usar el bloque en un flujo. 
Para obtener más información, 
consulte Número de identificador 
de llamadas salientes (p. 247).

2 de julio de 1018

Se ha añadido información 
acerca de los atributos de 
contacto y el bloque Get queue 
metrics (Conseguir métricas de 
cola)

Para obtener más información, 
consulte Utilice los atributos 
de contacto de Amazon 
Connect (p. 595).

18 de junio de 2018

Se agregó información sobre 
las nuevas métricas enviadas a 
AmazonCloudWatch Logs.

Supervisar tu instancia mediante 
CloudWatch (p. 1210) incluye 
métricas adicionales.

19 de abril de 2018

Se ha añadido información 
acerca del uso de SAML para la 
administración de identidades

Puede configurar la instancia 
para que utilice SAML y 
administre las identidades. 
También puede utilizar SAML 
para permitir el inicio de sesión 
único. Para obtener más 
información, consulte Configurar 
SAML con IAM para Amazon 
Connect (p. 134).

30 de marzo de 2018

Se ha añadido información 
acerca de las transferencias de 
llamada del agente

Puede habilitar las transferencias 
de llamada desde un agente a 
otro agente, a una cola o a un 
número externo.

10 de diciembre de 2017

Se ha añadido información 
acerca de la escucha del 
administrador

Puede configurar y permitir 
que un administrador escuche 
las llamadas de agentes. Para 
obtener más información, 
consulte Configurar el 
monitoreo en directo para voz y 
chat (p. 892).

10 de diciembre de 2017

Se ha agregado información 
acerca de los registros de flujo

Para obtener más información, 
consulte Habilitar los registros de 
flujo (p. 591).

16 de noviembre de 2017

Se agregó información sobre la 
importación/exportación de flujos

Para obtener más información, 
consulte Importar y exportar 
flujos (p. 564).

16 de noviembre de 2017

Se ha añadido información 
acerca de las secuencias de 
eventos de agentes

Para obtener más información, 
consulte Transmisiones de 
eventos de agentes de Amazon 
Connect (p. 1155).

16 de noviembre de 2017
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Cambio Descripción Fecha

Se agregó información sobre 
la transferencia de tu número 
de teléfono actual a Amazon 
Connect

Para obtener más información, 
consulte Transfiere tu número 
de teléfono actual a Amazon 
Connect (p. 169).

10 de noviembre de 2017

Se ha añadido información 
acerca de los informes de inicio/
cierre de sesión

Para obtener más información, 
consulte Informes de inicio y 
cierre de sesión (p. 1150).

1 de noviembre de 2017

Versión inicial Versión inicial de la Guía del 
administrador de Amazon 
Connect.

28 de marzo de 2017
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Canal

Glosario de Amazon Connect

Canal
Cómo un cliente se pone en contacto con su empresa: voz (una llamada telefónica), chat (un sitio web o 
una aplicación) y tareas.

Atributo contacto
Un dato sobre un contacto. Puede utilizar estos datos para personalizar la experiencia del cliente, tomar 
decisiones de enrutamiento sobre los contactos a medida que avanzan en su centro de contacto o 
recuperar métricas en tiempo real sobre las colas y los agentes de su centro de contacto para enrutar 
contactos de forma dinámica en función de la disponibilidad de agentes y colas.

Flujo
Los flujos definen la experiencia que sus clientes tienen al interactuar con su centro de contactos. Su 
concepto es similar al de la respuesta de voz interactiva (IVR). Los flujos se componen de bloques, cada 
uno de los cuales define un paso o interacción en su centro de contacto. Por ejemplo, hay bloques para 
reproducir un mensaje, obtener información de un cliente, una sucursal en función de la entrada del cliente 
o invocar una función de Lambda o un bot de Amazon Lex.

Instancia
Un centro de contacto virtual. Está 100% basado en la nube y puede ampliarse para dar soporte a 
empresas de cualquier tamaño. Una instancia de Amazon Connect no está alineada con una instancia de 
EC2 ni con ningún otro concepto de hardware.

Carta de autorización
La carta de autorización (LOA) es un documento legal en el que declaras al transportista de Amazon 
Connect que tienes la autoridad para transferir números de teléfono de tu operador actual al transportista 
de Amazon Connect. Tradicionalmente, se trata de un documento en paper que requiere una firma real.

Transportista
También el transportista actual del cliente. Este es el operador que actualmente posee el número de 
teléfono. El transportista perdedor revisará toda la información presentada en la carta de autorización 
(LOA) y validará si coincide con la información que tiene archivada para el cliente.
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Fecha y hora mutuamente acordadas

Fecha y hora mutuamente acordadas
Después de que la compañía aérea perdedora haya aprobado la LOA, las compañías perdedora y 
ganadora acuerdan una fecha y hora para realizar la actividad de portabilidad.

Ominicanal
Una experiencia de contacto unificada a través de varios canales de comunicación, como voz y chat. Los 
administradores pueden crear experiencias una vez y habilitarlas para voz y chat. Los gestores supervisan 
y ajustan las colas desde un panel. Los agentes gestionan todos los clientes mediante una sola interfaz.

Portabilidad de números de teléfono
La portabilidad de números permite a los clientes telefónicos transferir sus números a otros operadores. 
Los transportistas y los países pueden tener procesos y procedimientos únicos requeridos.

Queue
Una zona de espera que contiene contactos que a los que los agentes deben responder.

Transportista
También es el transportista de Amazon Connect. Este es el operador al que se transfiere el número de 
teléfono y será el propietario del número de teléfono una vez que se complete la transferencia.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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