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t
RESUMEN

El siguiente proyecto consta de una descripción del proceso de diseño de un cali

center para la empresa Conecel - Porta de la ciudad de Guayaquil, utilizando una

nueva e innovadora tecnología que está revolucionando el mundo de la tecnología

telefónica y la informática.

En el primer capítulo se realiza un estudio de la Tecnología Computarizada Integrada

o CT1, empezando por la evolución de esta tecnología, para luego describir, sus

fe interfaces, sus protocolos, los diferentes sistemas y configuraciones, dando una

descripción general de cómo funciona esta tecnología.

El segundo capítulo muestra una descripción de los principales componentes de un

cali center que utiliza la tecnología CTI.

Ya que el presente estudio se lo realizó para cubrir los requerimientos de atención al

cliente de Conecel - Porta. El tercer capítulo presenta el proceso de diseño de su

^ cali center.

En el cuarto capítulo se realiza un análisis comparativo de la tecnología CTI y la

tecnología tradicional utilizada para la implementación de cali center.

Por último en el quinto capítulo se indican los comentarios, conclusiones y las

recomendaciones aplicables al presente proyecto.



PRESENTACIÓN

Ya que entre una de las principales actividades a ser tomada en cuenta entre las

estrategias de negocios de las empresas, es la atención a sus clientes por medio de

centros de atención de llamadas o cali centers que ofrezcan los mejores y mas

avanzados servicios en cuanto a la atención a sus clientes y a la integración con los

servicios de telecomunicaciones por medio de la mensajería unificada, las

telecomunicaciones se han apoyado en las facilidades que está brindando

actualmente la Telefonía Computarizada Integrada.

Es así como la tecnología CTI ha hecho posible esta interacción con los clientes

mediante la integración del correo de voz, fax, e-mails con los productos de

Mensajería Electrónica existentes en el mercado informático. Además de permitir

esta integración; esta tecnología optimiza la asignación correcta de un agente

disponible gracias a las facilidades de un contestador automático de llamadas ó

(ACD), que se encuentran disponibles mediante software instalado en servidores

9" industriales que permiten manejar un flujo de llamadas considerable.

Este proyecto describe el proceso de diseño de un cali canter para Conecell- Porta

de la ciudad de Guayaquil, en base a la tecnología CTI (Telefonía Computarizada

Integrada), utilizando uno de los productos como el software de Enterpríce Interaction

Canter y el hardware de Alliance System] que permiten cubrir sus requerimientos,

además de sobrepasar sus expectativas en cuanto a servicios requeridos.

^
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CAPITULO 1

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA CTI

Durante la última década, los ordenadores y las redes de telefónicas han

producido en la sociedad un impacto de enormes consecuencias. Se dice que se

ha entrado en la "Era de la Información". Lo cierto es que estas tecnologías

revolucionarias han multiplicado la productividad y eficacia del trabajo, tanto para

las empresas como para los usuarios individuales. Día a día, Infinidad de usuarios

acuden a las redes informáticas y telefónicas para atender sus necesidades

privadas o comerciales, y esta tendencia se acentúa a medida que las empresas y

los usuarios van descubriendo la potencia de estos medios. Hoy por hoy, los

ordenadores registran las transacciones que tienen lugar cada día en un gran

almacén , se ocupan de las operaciones bancarias, gestionan por medio de la red

telefónica las reservas de hoteles, y así por ejemplo existen muchas otras

actividades económicas que dependen por completo de las redes informáticas y

telefónicas.

El concepto de telecomunicaciones es relativamente nuevo. En un sentido amplio

se puede decir que las telecomunicaciones comprenden los medios para

transmitir señales de sonido, video o datos de cualquier tipo entre dos o más

puntos geográficos a través de cables, microondas, fibra óptica, o sistemas

inalámbricos.

Las.telecomunicaciones se han enriquecido gracias a los avances tecnológicos de

medios interactivos como la telefonía, la computación y la televisión; los mismos

que .cada vez tienen menos diferencias tecnológicas entre sí. La telefonía es el

medio de comunicación que más impacto ha tenido en la humanidad. El éxito de

este medio ha hecho que desde sus inicios se busquen y desarrollen nuevas

formas de transmisión.

" Las redes telefónicas iniciaron su desarrollo en sitios corno Estados Unidos y

los principales países europeos. Entre los años 60's y mediados de los 70's la



industria de las telecomunicaciones estaba precedida por grandes monopolios

tanto públicos como privados. En Estados Unidos las telecomunicaciones se

conocían como Bell System, una compañía antecesora de la gigante American

Telephone and Telegraphy (AT&T), cuyo negocio consistía en rentar equipos y

líneas telefónicas y cobrar las llamadas locales y de larga distancia. Actualmente

la red telefónica mundial tiene aproximadamente 700 millones de kilómetros y

comunica prácticamente a cualquier punto geográfico1.

1.1 LAS TELECOMUNICACIONES Y LA COMPUTACIÓN

En las últimas décadas las telecomunicaciones han tenido un gran desarrollo

gracias a la contribución brindada por distintas áreas, como por ejemplo; la

microelectrónica2, la óptica, la computación entre otras. Cada una de estas áreas

han dado distintos aportes tecnológicos: mayor capacidad de transmisión,

mejores materiales conductores, capacidad de manejo y transferencia de

diferentes señales simultáneamente.

La convergencia entre las telecomunicaciones y la computación fue posible

gracias a la digitalización de las telecomunicaciones y a los adelantos de la

microelectrónica la misma que ha tenido un gran impacto en la computación, tal

es así que ei desarrollo.de las computadoras actuales está atado al desarrollo de

los componentes electrónicos.

La digitalización se refiere a convertir las señales de voz, datos e imágenes en

señales binarias, un lenguaje universal de ceros y unos que es entendido tanto

por los medios de procesamiento y almacenamiento (computadoras) como por

los medios de transmisión (telecomunicaciones), es decir se estableció un

lenguaje común de comunicación.

A raíz de la digitalización de las telecomunicaciones apareció un nuevo concepto:

las redes de servicios digitales integradas, ISDN por sus siglas en.inglés, las

1 Tomado de: http://Ianic.utexas.edu/la/Mexico/telecom/cap1 .html
Técnica de construcción de sistemas electrónicos con dispositivos diminutos, circuitos

integrados.



mismas que son redes que buscan establecer un solo sistema de transferencia

para cualquier tipo de información; por ejemplo, información telefónica, correo

electrónico, televisión por cable, etc. En otras palabras integrar en una sola red

diferentes servicios.

"La digitalización es la base para el despliegue de las redes integradas, que

proporcionen conectividad de extremo a extremo de las redes para brindar

una amplia variedad de servicios, a los cuales los usuarios tienen acceso

mediante un conjunto de interfaces"3

Diferentes estudios arrojaron que las redes digitales integradas evolucionarían a

partir de la red telefónica, por ser la más grande e interconectada del mundo. La

difusión de estas redes se inicio en los países de la Comunidad Europea, el

Sudoeste asiático y en América del Norte, su expansión hacia el resto de países

se ha visto retrasada debido a diversos factores que van desde los altos costos de

migración de sistemas analógicos hacia sistemas digitales, hasta una posible

reducción en el contacto personal ocasionado por la digitalización.
. ' •

El uso de redes de bases de datos fue otra consecuencia de la digitalización,

permitiendo acceso a la información de forma flexible y a bajos costos.

Actualmente existen miles de servicios de información para grandes empresas

que realizan diversas actividades: educación, investigación, servicios, banca, etc.

Las computadoras se han convertido además de un medio de procesamiento y

almacenamiento, en un medio de comunicación, sus servicios combinan

funciones de cómputo y correo electrónico, entre otras. El Internet es una

muestra de la gran capacidad de interacción entre las redes de cómputo y las

redes de telecomunicaciones.

Tomado de: http://www.lanic.utexas.edu/la/MexiGO/telecom/



1.2 EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA COMPUTARIZADA

INTEGRADA (CU).

Uno de los mayores adelantos tecnológicos en los últimos años ha sido la

creación de sistemas de atención automática, la tecnología que permitió la

asociación de la telefonía y la computación fue la Telefonía Computariza

Integrada o CTI (Computer Telephony Integration), que permitieron el desarrollo

de estos sistemas de atención al cliente sin la intervención humana.

La tecnología CTI es un sistema que permite la total integración entre la

computación y la telefonía. Esta tecnología es la evolución del sistema

""Computer Telephony (Telefonía por Computadora)", término usado para

denominar cualquier sistema que combine las computadoras con un sistema

telefónico. Técnicamente, la tecnología CTI implica la conexión bidireccional entre

un dispositivo telefónico y una computadora. El dispositivo envía mensajes a la

computadora informándole de los cambios que se producen en el estado de una

llamada. La computadora, por su parte, le envía comandos al dispositivo

telefónico para realizar operaciones como contestar o transferir llamadas.

La siguiente figura (fig 1-1) indica cuales han sido las fases de la evolución de

esta tecnología.
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Fig 1-1 Fases de la evolución CTT

1 Tomado de :Computer-Telephony Integration in Financial Services, The Tower Group.



Todos los equipos que utilizan la Tecnología Computarizada Integrada (CTI),

interactúan directamente con las redes telefónicas, ya sean estas privadas o

públicas; de manera que a continuación se describirá este tipo de redes y sus

elementos.

1.2.1 REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS

En una red telefónica sus componentes están organizados según una jerarquía en

cuyo escalón inferior se encuentra el cliente: Los clientes o usuarios, ya sean

domésticos o de oficinas, se conectan al sistema telefónico a través de una

central tipo 55, a veces llamada central local o central final (fig 1-2). En todo un

país puede haber miles de estas centrales. El enlace con esta central se lleva a

cabo por medio de un cable de pares (cable multipar) llamado bucle local, bucle

de abonado, o lazo de subscriptor.

Central Local Transfixión
;j* suscriptor a otra Central

Fig 1-2 Diagrama de una Central local6

5 Las centrales tipo 5 o centrales locales son los conmutadores telefónicos a los cuales están
conectados directamente los usuarios telefónicos.
6 Tomado de: Introduction to Computer telephony , Brooktrout Technology.lnc



Las conexiones entre las distintas centrales locales se realizan a través de una

central llamada central tándem (a veces llamada central de conmutación en

tándem o centro de tarificación). Una central tándem interconecta las centrales

locales que no poseen enlaces directos con otras. Generalmente existen cuatro

tipos de centrales tándem: centros de tarificación, centros primarios, centros

sectoriales y centros regionales. El centro regional es el que sirve a un área más

extensa, mientras que los centros de niveles inferiores proporcionan servicios a

proporciones más pequeñas.

E! sistema está diseñado de modo que cada centro de conmutación se encuentre

conectado a otro centro de nivel superior, excepto en el nivel más elevado. Los

centros de nivel máximo están completamente interconectados. Esta estructura

garantiza que siempre existe un camino desde el centro de conmutación de una

red hasta cualquier otro, tal como lo indica la figura 1 -3.

Una vez recibido el número de teléfono a través del bucle local, la central local se

encarga de retransmitirlo a través de otra central local o central tándem. La

filosofía de diseño consiste en encaminar la llamada por la trayectoria más

económica, que suele coincidir con el camino más corto y/o con el menor número

posible de conmutaciones. Este método reduce el tiempo de establecimiento del

enlace, y el menor número de conmutaciones intermedias disminuye el.cpste para

la.compañía telefónica. A medida que aumenta el recorrido por las centrales

tándem, aumenta el número de componentes implicados, lo cual se traduce en un

retardo mayor y en un coste adicional.

El sistema esta construido en torno a diversas líneas de alta capacidad, que

transportan la mayor parte de tráfico. Estas líneas se instalan cuando el volumen

de llamadas justifica el establecimiento de canales de gran capacidad entre dos

centrales. Por lo tanto, la configuración concreta de estas líneas dependerá del

volumen de tráfico entre estas dos centrales. En principio el sistema intenta

conmutar las llamadas hacia un nivel inferior de la jerarquía, a través., de la



jerarquía o, como último recurso, hacia arriba de la misma. El enviar la llamada a

través de niveles superiores de la jerarquía, suele implicar más conmutaciones

intermedias, lo cual aumenta el retardo de la conexión y eleva el costo del enlace

para la compañía.

Centro
Regional
Clase!

--. ^-""

% ^ - " " " - - ^

Centro
Regional
Clase!

Bucle local bucle local

Fig 1-3 Diagrama de una red telefónica7

7 Tomado de: Redes de Computadores, Uyless Black.



En Ecuador el aparato telefónico puede estar conectado probablemente a la red

telefónica pública conmutada, tales como, Andinatel, Pacifictel, o Etapa,

dependiendo de la ubicación geográfica de un abonado.

Existen partes de la Red Telefónica Pública (PSTN) que son parte de las redes

locales y nacionales alrededor del mundo. Una línea analógica que conecta

directamente a un teléfono con la PSTN se lo conoce generalmente como una

línea POTS (Viejo Plan de Servicio Telefónico). Las redes públicas tienen su

equipo de conmutación en centros llamados oficinas centrales (COs) alrededor

del país (ver figura 1-4), las compañías telefónicas ofrecen servicios tales como:

llamadas en espera, transferencia de llamadas, llamada en conferencia, o retorno

de llamada a través de la oficina central.

Teléfono externo

Extensión
telefónica

Fig 1-4 La red telefónica8

1.2.2 CENTRAL TELEFÓNICA PRIVADA (PBX)

Las PBX centralizan en una "caja" ías líneas urbanas y los "internos", o teléfonos.

Cada teléfono se conecta con uno o dos pares a la PBX. Las funciones de

conectar líneas a teléfonos, o teléfonos entre sí se realizan en forma centralizada,

1 Tomado de: Introduction ío Computer telephony , Brookírout Technology.lnc
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> Respaldo de Energía

Los equipos de telefonía son generalmente catalogados como de "misión crítica".

Esto quiere decir, que no pueden ni deben fallar. Para ello, se cuenta

generalmente con un banco de baterías.

CPU

La CPU (Unidad de proceso central) tiene las tareas de control general del

sistema. A través de los buses de datos y control, dialoga con los procesadores

de la red de conmutación, con los procesadores de las interfaces de los equipos

periféricos y con los procesadores de Entrada/Salida,

> Memoria

En esta unidad son almacenados los datos temporales de las llamadas (por

ejemplo, quien esta conectado con quien, los dígitos marcados hasta el momento,

etc.).

> Almacenamiento no volátil

Hay ciertos datos que deben permanecer a salvo luego de las inicializaciones, o

aún con el equipo apagado. Para ello, los sistemas telefónicos disponen de

unidades de almacenamiento no volátil.

> ¡nterfaces de Equipo Periférico

U\U no controla directamente los diversos dispositivos que se conectan a la

PBX (internos, líneas urbanas, etc.), sino que esta tarea se realiza a través de

circuitos de interfaces. De esta manera, cada circuito de interfaz tiene su propio

procesador, quien se encarga de las tareas rutinarias específicas de su interfaz.

Los más clásicos son los interfaces para teléfonos (internos) analógicos o

digitales y las interfaces para líneas urbanas (analógicas o digitales).
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> Concentrador

En muchas PBX se aplican las reglas de "concentración" permitidas por las

teorías de tráfico. Según los principios estabiecidos por Erlang, la probabilidad de

que todos los periféricos deseen estar comunicados a la vez entre sí es muy baja,

por lo que pueden aplicarse reglas que permiten tener menos órganos de

conmutación que equipos periféricos.

> Conmutación

La unidad denominada "conmutación ", es la unidad encargada de realizar las

conexiones de voz entre los diferentes periféricos. Las tecnologías utilizadas son

generalmente digitales con técnicas de conmutación temporal - espacial. Algunos

fabricantes han desarrollado esta unidad con técnicas de conmutación de

paquetes (por ejemplo ATM), otros han eliminado este componente como tal y lo

han distribuido entre las interfaces de los periféricos y el backplane10 del equipo

> Procesadores de Entrada / Salida

Una funcionalidad fundamental en los equipos de telefonía es la de permitir su

administración y mantenimiento. Esto se realiza generalmente a través de la

conexión de equipos adicionales, los que se comunican con la CPU por medio de

los procesadores de Entrada/Salida.

f- Generador de Timbrado

El "Generador de Timbrado" es el componente responsable de generar la

corriente de llamada (90 VAC, 20 - 25 Hz) a partir de corriente continua, y

distribuirlo a las interfaces de periféricos que corresponda,

10 Back plañe: Tarjeta principal en una computadora, en la cual se encuentran instalados el
microprocesador, las memorias y demás tarjetas de circuitos.
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> Circuitos A uxilia res

Los circuitos auxiliares son los que brindan los servicios necesarios para el

funcionamiento de determinadas facilidades. Para detectar los tonos DTMF11 de

los teléfonos, hay que disponer de detectores de DTMF (los que deben ser

conectados a los teléfonos durante la etapa de discado). Estos detectores son

parte de los circuitos auxiliares.

> Redundancia

Algunos equipos disponen de redundancia en parte de los elementos comunes.

Cada fabricante ha decidido cuáles son las partes más críticas de sus equipos y

en qué casos conviene realizarlas en forma redundante.

1.2.3 CONEXIÓN HACIA LA RED TELEFÓNICA

Las plataformas CTI (Computer Telephony Integration)^2 explicadas mas adelante,

son.conectadas a la red pública mediante la utilización de circuitos analógicos o

digitales.

La forma más común para interconectar las plataformas CTI (Computer

Telephony integration) a la red telefónica pública es mediante la utilización de

circuitos analógicos a interfaces de periféricos de circuitos analógicos. Estos

interfaces emulan el funcionamiento de un teléfono hacia la red pública. Es decir,

cuando la red pública envía timbrado, las interfaces lo detectan e informan de este

cambio de estado a la plataforma CTI, de igual manera las interfaces pueden

realizar el proceso inverso.

11 Tono DTMF: El tono DTMF (Dual Tone Mullí Frecuency) o tono dual de rn u Infrecuencia se
refiere a un mecanismo estándar para codificar 16 dígitos que pueden aparecer en el panel de un
teclado telefónico, estos tonos son fácilmente generados mediante [a combinación de otros tonos,
y detectados en la trama de la llamada de voz.
2 Las plataformas CTI son sistemas telefónicos completos basados en tecnología CTI.
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1.2.3.1 Circuitos Analógicos

Los circuitos analógicos son [a forma más antigua de ia tecnología de lazo de

subscriptor o usuario. Estos generalmente se categorizar en:

>' Circuitos analógicos de cobre

Estos circuitos analógicos están formados por un par simple de alambres,

formando un circuito eléctrico que lleva no más que una trama en su canal

en cada dirección. Los circuitos analógicos representan la mayoría de

circuitos de lazos de usuario en todo el mundo.

> Circuitos portadores de líneas analógicas

Los circuitos portadores analógicos usan cambio de frecuencia para

entregar más de una trama en un circuito eléctrico tal como la radio

convencional que divide el espectro de radio frecuencia en canales.

> Circuitos analógicos de radio frecuencia

La tecnología de circuitos de radio frecuencia o inalámbricos es un tanto

diferente que la de portadores de líneas analógicas ya que estos no utilizan

conductores para la conexión entre la estación telefónica y la red telefónica.

Estas usan la tecnología de comunicación de radio frecuencia o infrarroja

para eliminar los alambres o conductores.

1.2.3,1.1 Circuitos analógicos a dos pares

Los circuitos analógicos que utilizan dos pares o cuatro conductores usan un par

para transmitir en una dirección y otro para transmitir en la otra dirección. En

otras palabras, un circuito eléctrico formado por dos conductores; únicamente

soporta un medio unidireccional, mientras que el otro par de conductores se

utiliza para el circuito en el otro sentido, formando de esta manera un circuito
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bidireccional. Dado como ineficaz este tipo de circuito las facilidades para la

transmisión sobre par analógico son sumamente raras.

L2.3J.2 Circuitos analógicos a un solo par

Los circuitos analógicos de un solo par o de dos alambres representan la forma

dominante de interfaz de línea telefónica en todo el mundo. Como lo muestra la

figura 1-6 un circuito analógico de un solo par o lazo local, se conecta al lazo

analógico a través de un switch o conmutador que se encuentra dentro del

aparato telefónico, Cuando el conmutador interno se abre se dice que el teléfono

está enganchado y el circuito eléctrico está abierto por lo tanto no fluye la

corriente. Cuando el conmutador interno está cerrado se dice que el teléfono está

desenganchado, de manera que en este caso la corriente fluye a través del

circuito que se ha cerrado y el flujo de información fluye desde el teléfono a la

línea.

Conmutador
Línea analógica

J

Fig 1-6 Lazo local analógico13

El teléfono y el conmutador son capaces de escuchar el flujo de información a

través de un circuito híbrido que diferencia la información que está siendo

generada y la que está siendo recibida en el mismo punto del lazo. El híbrido

mezcla y separa las señales que se encuentran en el par analógico.

1 Tomado de: Computer Telephony Demystified, Michael Bayer.
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1.2.3.2 Circuitos Digitales

A continuación se tratará las facilidades de transmisión basadas en circuitos que

llevan señales digitalizadas sobre una red telefónica.

1.2,3.2,1 La iníerfaz Física E-l

Los E1s son enlaces digitales, de 2 Mb/s, en los que se multiplexan hasta 30

canales de voz en uno o dos pares de cobre. Cada canal de voz tiene asociado

un "flujo" de 64 kb/s. Estos 30 canales son multiplexados en el tiempo, junto con

un canal de señalización y otro canal de sincronismo (ambos de 64 kb/s), dando

lugar a una "trama" digital de aproximadamente 2 Mb/s (con 32 canales, de los

cuales 30 son de voz mientras que uno es de señalización y otro de control: (Fig

1-7).

. l?á nitio seguid;*»

eximí un iril
J?0

eximí
;'íO

ABC D
1 bit* cKi y>lt;-Jl¿.-r:iOII

íhí CiJDl H

¿BCD
•! iHlsíJr'̂ mli.'.ifiai

cfocamlN 115

Fig 1-7 Trama E114

Cada canal de señalización tiene asociado 4 bits (conocidos como bits ABCD)

que se utilizan para la señalización de línea (básicamente emulan la señal de

campanilla y la corriente de bucle del canal). Cada trama incluye la señalización

correspondiente a 2 canales. Cada canal, por tanto, refresca su señalización cada

16 tramas (125 u.s x 16 = 2 ms).

Tomado de: Introduction ío Computer íelephony , BrooktrouíTechnology.Inc
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Cada trama es unidireccional, por lo que un enlace E1 cuenta con dos tramas,

una de "ida" y otra de "vuelta".

Los bits ABCD de señalización se utilizan para indicar el estado de una línea. Por

ejemplo, cuando el canal N se encuentra libre, los bits ABCD toman los valores

1011, tanto en la trama de "ida" como en la de "vuelta". Cuando un componente

CT115 quiere iniciar una llamada por el canal N, cambia el valor de sus bits ABCD

al valor 0011 en la trama de "ida". La central pública reconoce la toma de línea

con los valores 0011 en la trama de" vuelta".

Una vez "tomado" un canal, el componente CTI debe marcar el número deseado.

Esto es realizado mediante la señalización de "registro" R2, Esta señalización

consiste en el intercambio de información, a través del canal de audio, entre el

equipo CTI y la central pública.

La U!T16 ha normalizado el "formato" de las tramas E1, aunque admite, variantes

que pueden ser utilizadas por cada país o por cada fabricante.

A través de este tipo de interfaces es posible contar con servicios adicionales por

parte de la red pública, como lo son el de "Identificación del llamante" ("Ca//er/D")

y "Servicio de Discado Directo Entrante" (VID - Direct Inward Diallng")^7. Si bien

ambos servicios pueden ser obtenidos en líneas analógicas.

Para los enlaces E1s; existen diferentes protocolos que determinan como los

datos viajan sobre estos enlaces. Generalmente el protocolo más usado son los

protocolos orientados a bits, los cuales se refieren a la señalización El.

15 Un componente CTI puede ser un servidor que utiliza la tecnología CTI.
UIT: Unión Internacional de telecomunicaciones, que se dedica a dar estándares para las

telecomunicaciones.
17 DID: Directed Inward Dialíng (DID) es una característica muy popular que asigna números
telefónicos en la red externa directamente para seleccionar otros dispositivos dentro del sistema
telefónico. A estos dispositivos se los llama extensiones DID.
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1.2,4 TELEFONÍA COMPUTARIZADA (CT)

Computer Telephony o Telefonía Computarizada se refiere a todas las áreas de

las tecnologías computacionales que son usadas para implementar las

funcionalidades del sistema telefónico. Esto significa utilizar partes de las

computadoras como; tarjeta madre, buses de datos, sistemas operativos,

aplicaciones de software, conjunto de protocolos, y otros módulos de hardware y

software para construir componentes del sistema telefónico.

La Telefonía Computarizada representa la migración de las implementaciones

telefónicas tradicionales basadas en tecnologías electrónicas y mecánicas, a una

nueva que permite tener igual y mejores funcionalidades que el sistema

telefónico.

De hecho la Telefonía Computarizada transforma un sistema poco flexible a un

sistema modular escalable como el mostrado en la siguiente figura (fig 1-8),

donde se observa que este ha cambiado en su estructura más no en sus

funcionalidades.

Telefonía Convencional Telefonía computarizada modular

&\g 1-8 Evolución de un sistema telefónico tradicional mediante

-18

'Tomado de: Computer Telephony Demystified, Michael Bayer.
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Mediante la utilización de la Telefonía Computerizada y herramientas de

desarrollo de software, la administración, procesamiento de medios,

procesamiento de llamadas y la funcionalidad de la conmutación se convierten en

módulos de hardware y/o software independientes.

La funcionalidad de los módulos del procesamiento de llamadas y el

procesamiento de medios es reemplazada mediante aplicaciones de software,

como la denominada Telefonía Computarizada Integrada (Computer Telephony

Integration, o CT1) y aplicaciones que manejen los servicios de medios, instalados

en servidores que permiten su personalización. Adicionalmente, los módulos de

administración y conmutación pueden ser desarrollados e instalados como

módulos independientes usando la Telefonía Computarizada.

El objetivo del desarrollo de la Telefonía Computarizada ha sido el de que los

usuarios de esta tecnología puedan usar para su sistema telefónico componentes

modulares de una amplia variedad de vendedores, sin tener que adquirir

componentes de algún proveedor específico.

i

La interoperabilidad entre los componentes modulares no es un beneficio directo

de la tecnología CT (Telefonía Computarizada). Sin embargo la Telefonía

Computarizada permite la definición y la implementación de especificaciones de

interoperabilidad que determinan los límites de los sistemas modulares.

Como se puede observar en la siguiente figura (fig 1-9), en las implementaciones

tradicionales de sistemas telefónicos basados en la tecnología Computer

Telephony o Telefonía Computarizada, cuando se necesitaba de un nuevo

servicio se requería adicionar un nuevo módulo que permita realizar esta nueva

función.
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PSTN

Servidor Servidor de . Servidor de Servidor de -Servidor de'-.
Web Mensajes . base de datos directorios aplicaciones;

PBX

ACD

Estación de trabajo
supervisor j

Estación de trabajo
agente 1

Teléfono Fax

Estación de trabajo
agente 2

Fig 1-9 Esquema modular de [a telefonía tradicional mediante CT (Computer

Teiephony)^9

1.2.5 TELEFONÍA COMPÜTARIZADA INTEGRADA (CTI, COMPUTER

TELEPHONY INTEGRA.TION)

Mientras CT (Computer Teiephony) se refiere a un amplio campo de la nueva

generación de sistemas telefónicos que utilizan tecnología computarizada no muy

común, el término CTI se refiere a una porción de la telefonía computarizada que

realiza el procesamiento de llamadas20.

Se debe destacar que los productos que utilizan tecnología CTI (Telefonía

Computarizada Integrada) son los mismos productos de la tecnología CT

(Telefonía Computarizada), con funcionalidades más avanzadas.

Específicamente CTI se refiere a la tecnología utilizada para construir sistemas

donde una o más aplicaciones de software corren en plataformas

computacionales que están integradas con las funcionalidades de procesamiento

19 Tomado de : Traditional architecture- Interactive Intelligence
20 Tomado de: Computer Teiephony Demystified, Míchael Bayer.
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de llamadas de un sistema telefónico. En un sistema telefónico basado

completamente con tecnología CT, la tecnología CT1 y el procesamiento de

llamadas son sinónimos.

1.2.5.1 Conexión entre la Telefonía y la Computación mediante CTI

No hace mucho tiempo, las soluciones de la tecnología telefónica y las soluciones

de la tecnología computarizada han permanecido grandemente aislados entre si.

CTI (Computer Telephony Integration] se refiere a la capacidad de combinar los

diferentes productos, servicios y sistemas de diferentes áreas de la tecnología,

haciendo que esta sea el puente o enlace entre estas áreas de la tecnología (Fig

1-10). CTI permite el desarrollo de soluciones que mejoran las aplicaciones

tradicionales que las diferentes tecnologías nos brindan individualmente.

Soluciones para

Telefonía Computarizada Integrada(CTI)

Soluciones
Compuíarizadas

Tecnología
Computarizada

Soluciones
Telefónicas

Tecnología
CTl

Tecnología
Telefónica

IÜ= p

Flg 1-10 Integración CTl entre el sistema telefónico y cornputacional20

' Tomado de: Computer Telephony Demystlfied, Michael Bayer.
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La tecnología CTI incluye tres aspectos importantes:

> Control de llamadas

El control de llamadas es la capacidad de observar, controlar, cambiar las

características y el estado de las llamadas telefónicas, facilidades de

enrizamiento y el uso de las fuentes de conmutación que incluyen generadores y

detectores de tono.

> Control Telefónico

El control telefónico es la capacidad para observar y controlar físicamente los

aparatos telefónicos y los periféricos de los computadores.

> Integración de medios

La integración de medios se refiere a integrar a las llamadas telefónicas otros

medios tales como: el procesamiento de voz, el procesamiento de fax,

videoconferencia, y las telecomunicaciones en general.

1.2.5.2 Conceptos CTI

1,2.5.2,1 Abstracción CTI

"Una abstracción es un mito o una leyenda que ha sido creada para que algo sea

más entendible o manejable. En el caso de CTI, las abstracciones de las

funcionalidades telefónicas hacen posible el diseño de software que trabaje con

más de un sistema telefónico y pueda ser utilizado por más de un usuario"21.

En vista de la gran diversidad de sistemas telefónicos, existe igualmente gran

diversidad de diferentes implernentaciones. En el pasado (antes del desarrollo de

21 Tomado de: Computer Telephony Demystified, Michaeí Bayer.
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una robusta abstracción de las funcionalidades telefónicas), los desabolladores

de software, instaladores y usuarios quienes querían construir sistemas CTI , no

tenían otra opción que realizar diseños, terminología, conceptos y reglas

propietarias para cada sistema telefónico.

El desarrollo de una abstracción universal permite desarrollar cualquier

implementación, no obstante de su tamaño, para ser descritos en términos

similares. Para la observación de las funcionalidades telefónicas, no hay

diferencia entre el sistema telefónico convencional y uno con la misma

funcionalidad que esta construido en base a una representación interna basada

directamente en una abstracción, como se ilustra en la figura 1-11. Esta traslación

entre una abstracción universal (funcionalidades telefónicas) y la implementación

de un sistema basado en una abstracción es el rol de un interfaz CTI.

En otras palabras CTI es una tecnología desarrollada en base a una abstracción

de las funcionalidades telefónicas, la misma que permite obtener iguales y

mejores funcionalidades telefónicas.

f

roeesamiento de llamados
j
s

Conmutación

• • VY VY -
Y/ "S V \s Dispositivos Dispositivos

/ 'njccsamíeníü de Damate

Conmutación
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Fig 1-11 La funcionalidades telefónica representadas mediante:

a) Telefonía tradicional, b) Abstracción CTI22

: Tomado de: Computer Telephony Demystifíed, Michael Bayer.



1.2.5,2.2 Observación y Control

Como se ha visto anteriormente, la Telefonía Computarizada Integrada (CTI),

permite a los sistemas informáticos o computarizados controlar y observar las

fuentes y recursos de los sistemas telefónicos.

Esta observación y control no es una función del actual sistema telefónico, pero si

es una función de la simulación del sistema telefónico que se presenta a través de

la interfaz de la Telefonía Computarizada Integrada (CTI). Las aplicaciones

internas de una PBX como por ejemplo el manejo de una llamada entrante desde

una central local sobre una troncal E~1 y presentándolo como una extensión

externa DID (Direct Inward Dialing) dentro del sistema telefónico interno; es muy

diferente de las aplicaciones internas de la simple PSTN (Public Switched

Teiephone Network } que recibe una llamada telefónica en una línea.analógica.

Pero los dos sistemas computarizados que usan interfaces CTI para monitorear

cada una de estas estaciones deberían mirar los mismos resultados a través del

interfaz CTI.

Generalmente hablando, la observación y el control están cercanamente

enlazados. Mientras existen algunas excepciones, virtualmente cada aplicación

útil de la tecnología CTI necesita la capacidad de observar la actividad con el

sistema telefónico y poder controlar los actuales servicios o por lo menos proveer

funciones de acceso y rnonitoreo. En otras palabras el sistema computarizado

tiene la capacidad de mirar lo que se está haciendo, antes de poder manipular los

recursos del sistema telefónico. Además debido a que el sistema telefónico es

dinámico y está cambiando constantemente cada componente tiene un estado o

estatus que permite monitorear todas las variantes del sistema telefónico, debido

a esto la observación del sistema telefónico debería ser continua.
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1.2.5.2.3 Inierfaces CTI

"Los ¡nterfaces CTI le permiten a la tecnología computacional interactuar con el

procesamiento de llamadas para enviar comandos y recibir información del estado

del sistema"23. A esta interfase se lo llama OAI (Open Aplication Interface) o

Interfase de Aplicación Abierta para algunos vendedores.

También se puede decir que un interfaz CTI es un recurso telefónico que crea un

portal a través del cual otros recursos telefónicos pueden ser observados por los

componentes CTI 24 , y a través de estos componentes CTI se pueden realizar

peticiones para configurar las características y los servicios que serán prestados.

J.2.5.2.3.1 Mensajes CTI

Una .interfaz CTI opera generando, enviando3 recibiendo e interpretando

mensajes que contienen información del estado y petición de servicios que serán

ejecutados. Esto es ilustrado en la figura 1-12

C
c

Mensaje CTi

Fig 1-12. Flujo de mensajes CTI

23 Tomado de: Computer Telephony Demystified, Michael Bayer.
24 Componentes CTI: Un componente CTI es un módulo de software o hardware en un sistema CT
qué usa o provee un iníerfaz CTI o un ¡nterfaz para servicios multimedia.
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Los mensajes son usados en cualquiera de las dos direcciones ya sea para

proveer información o para recibir ias peticiones o requerimientos. La estructura,

el contenido y las reglas que gobiernan el flujo de mensajes desde y hacia el

interfaz CTI son definidos como un protocolo CTI el cual será tratado más

adelante.

7.2.5.2.3.2 Parámetros CTI

Como se ha visto la abstracción juega un rol importante en CTI. En efecto, con

pocas estructuras simples (elementos, dispositivos, componentes, llamadas,

conexiones) y un pequeño pero razonable vocabulario de tipos, estados, y valores

de atributos, se puede describir y modelar la mayoría de funcionalidades

telefónicas.

Para traducir a valores de parámetros específicos todas las referencias de las

partes de la abstracción; sus estados, configuración y cualquier actividad con el

sistema telefónico, éstas deben ser descritas de manera muy precisa.

La abstracción de los recursos, características y servicios telefónicos ahora

pueden ser descritos en términos concretos a través de parámetros que toman

lugar en los mensajes, tal como se lo ilustra en la figura 1-13.

Mensaje

Parámetro 1

Parámetro 2

Parámetro 3

Fig 1-13 Parámetros en un mensaje CTI25

' Tomado de: Computer Telephony Demystified, Michael Bayer.
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1.2.5.2.4 Sistemas CTI Modulares

Un objetivo general para la implementación de interfaces CTI es permitir la

combinación de componentes de software o hardware para ser ensamblados en

sistemas CTIs de cualquier tamaño.

Cuando un pequeño sistema CTI está hecho de muchos componentes, significa

que el mismo sistema contiene múltiples interfaces CTIs. Un interfaz CTI se

necesita entre cada componente CTI, cuando este se integra con otro. La figura

1-14 presenta un ejemplo. Este ejemplo muestra lo simple de todos los sistemas

CTl, en los cuales intervienen tres componentes distintos:

> El teléfono

> El computador

> El software CTl ejecutándose en un computador.

aahfl anaáofíofiá áídi tmaa
oaannoaananaa^ ana Qnaa\u atrnu \ aüüñ

ooa íriüU
£3, ̂ r̂ -""" " '

Fig 1-14 Interfaz CTl en un sistema CTl .

Debido a que existen tres componentes CTl, hay dos diferentes interfaces CTl

que trabajan en un simple sistema CTI:

> Entre el teléfono y (a computadora:

Este interfaz CTl utiliza un protocolo

'Tomado de: ComputerTelephony Demysíified, Michae! Bayer.
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>- Entre el software CTI y la computadora:

Este interfaz CTI utiliza un interfaz programado

Una vez que un sistema CTI es ensamblado, resulta difícil precisar en donde

empieza e! sistema telefónico y en donde termina el sistema computacional.

Todos los componentes se montan en el sistema; estos trabajan juntos en una

forma cohesiva para indicar todas las facilidades que se pueden obtener como en

los más sofisticados sistemas telefónicos.

L2.5.2.4J Limites de los componentes CTI

Corno se mencionó anteriormente los sistemas basados en tecnología CTI

permiten (a adición de nuevos móduios o componentes CTI individuales. Sin tener

en cuenta la forma de los componentes CTI, se debe recalcar que e! rol principal

de estos componentes, es el de intercambiar mensajes CTI con los

componentes adyacentes. Cada componente CTI comunica mensajes CTI con

otro componente a través de los límites o frontera que es el encargado de

realizar esta función.

Componente
CTI A

Flujo de Mensajes

Componente
CTI B

Límite entre dos componentes CTI

Fig 1-15 Límite de los componentes CTI 27

La figura 1-15 muestra las bondades del límite de los componentes CTi a través

del cual dos componentes CTI intercambian mensajes. Todos estos mensajes

describen la dirección en la que viaja una actividad CTI entre dos componentes

que operan un sistema CTI.

Tornado de: Computer Telephony Demystified, Michael Bayer.
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1.2.5.2.4.2 Clientes y servidores lógicos

Para distinguir dos componentes que intercambian mensajes CTI a través del

límite de los componentes CTI se definirá al uno como un cliente lógico y al otro

como un servidor lógico.

El Servidor Lógico es un componente CTI relativo al límite particular que está

haciendo su interfaz CTI disponible para el intercambio de mensajes CTI.

El Cliente Lógico es otro componente CTI, que está usando el interfaz CTI

ofrecido por el servidor lógico a través del límite de los componentes CTI.

El término Cliente Lógico y Servidor Lógico son referidos siempre a un límite

específico. Generalmente son confundidos con términos tales como

¡mplementación de cliente, ¡mpiementación de servidor, cliente de un computador

y servidor CTI.

1.2.5..2.4.3 Organización de los componentes en los sistemas

Uncí simple manera de organizar múltiples componentes en los sistemas es

encadenarlos o enlazarlos tal como lo muestra la figura 1-16. En este arreglo los

componentes juegan el rol de servidores y de clientes lógicos (excepto aquellos

en los cuales termina la cadena).

Componenie
CTI

Flujo de Mensajes

Limite enlre
componentes CTI

Limüe entre
componentes CTI

Límite entre
componentes CTI

Fig 1-16 Cadena de múltiples componentes28

' Tomado de: Computer Telephony Demysíified, Michael Bayer.
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En el ejemplo anterior, el segundo componente desde la izquierda es el servidor

lógico, el componente de su derecha es el cliente lógico al igual que los

componentes de su derecha. El resultado es un canal por el cual los mensajes

CT! pasan de un componente a otro. Cada componente en el sistema tiene una

función para el siguiente componente:

> Generando mensajes CTl.

> Convirtiendo mensajes CTl desde los clientes lógicos a los servidores

lógicos.

> Interpretando y respondiendo los mensajes CTl.

De esta manera los componentes pueden, simplificar, unir o manipular de alguna

forma los mensajes CTl.

1.2.5.2.5 Limites del servicio y dominios

Para aceptar una definición simple de ios interfaces CTl de manera que puedan

ser aplicadas a un límite de algún sistema CTl de cualquier tamaño,

configuración o complejidad, solamente se necesita una simple clave de

comprensión.

Independientemente del número de componentes de un sistema CTl, si existiere

un mal funcionamiento; este puede ser analizado en términos de los límites entre

dos componente CTl que intercambian mensajes CTÍ.

En la creación o integración de los diferentes componentes CTl, el enfoque en

algún instante, es justamente el límite de los componentes CTl a través del cual

un componente dado podría ínter operar con otro. Los mensajes y los interfaces

CTl pueden de todas formas ser descritos en términos de un sistema CTl

simplificado que consta de tres partes.
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> Dominio de conmutación

El dominio de conmutación se refiere a todo lo que está a lado del

servidor lógico en el límite de un componente particular.

> Dominio de computación

El dominio de computación es todo lo que está a lado del cliente

lógico en el límite de un componente particular.

> Limite o frontera del servicio

La frontera del servicio es el límite entre los componentes CTI que

se extiende entre el dominio de computación y el dominio de

conmutación referente al contexto dado. , .

Esta simplificación de un sistema CTI está ilustrada en la figura 1-17. Toda la

interacción entre el dominio de conmutación y el de computación toman lugar a

través del límite de servicio CTI.

Dominio de / .w,^^^ r-ri \o de
conmutación < Mensajes crn \n

i
Limite del servicio

Fig 1-17 Limites del servicio CTI29

].2\5.2.5.1 Limites del servicio CTI

"El límite del servicio es la frontera entre dos componentes CTI a través del que

se comunican mensajes CTI de un componente CTI que actúa en nombre de su

dominio de conmutación a la interfaz CTI del componente CTI que actúa en

nombre de su dominio de computación"29.

1 toaiado de: Computer Telephony Demystifíed, Michael Bayer.
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En términos concretos, un límite de servicio puede tomar la forma de un protocolo

ó de una interfaz de programación. Un límite de servicio que está entre dos

componentes de software ejecutándose en el mismo componente de hardware

(por ejemplo en una PC) puede tomar la forma de una interfaz programada a

través del cual, los mensajes CTI se pasan usando una función de llamada. De

otra manera el límite del servicio toma la forma de un protocolo CTI usado para

transportar mensajes CTI como una trama de datos.

1.2.5.2.5.2 Dominio de Con/nutación

El término dominio de conmutación(fig 1-18)se refiere a todos los medios o

recursos telefónicos que pueden ser observados o controlados a través de un

límite de servicio designado y todos los componentes CTI que proveen este

acceso.

El mecanismo que un dominio de conmutación usa para interactuar con un

dominio de computación a través del límite de servicio es su interfaz CTI30.

Dominio de Conmutación

Componente
CTI

Mensajes CTI

Componente
CTI

Limite entre
componentes CTI

Mensajes CTI

\
Observa y
controla el

dominio de
conmutación

Límite de!
servicio

Fig 1-18 Dominio de conmutación31

30 Dominio de Conmutación frente a una función de conmutación: En la enciclopedia CTI se
diferencia entre el dominio de conmutación y la función de conmutación debido a que en el
dominio de conmutación las fuentes o los recursos telefónicos son manipulados, mientras que una
función de conmutación está asociada con el iníerfaz CTI que provee el acceso.
31 Tomado de: Computer Telephony Demysíified, Michael Bayer,
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En términos concretos, el número y el tipo de componentes de hardware y

software que podrían ser encontrados en un dominio de conmutación son infinitos.

Sin embargo al menos un componente podría contener funcionalidades de

procesamiento de llamada. Típicamente se incluyen:

> Conmutación

- Conmutadores de entrada/salida

- Aplicaciones específicas de conmutación

- PBXs.

> Equipamiento de estaciones telefónicas

- Estación telefónica

. - - - Periféricos de estaciones telefónicas

Algún tipo de componente CTI puede ser encontrado en el dominio de

computación, en el contexto dado por el límite del servicio.

1.2.5.2.5.3 Dominio de Computación

El término dominio de computación (como se lo ilustra en la figura 1-19) se refiere

a todos los componentes CTI que están involucrados en la observación o control

de los recursos telefónicos en el dominio de conmutación, y se encuentra en el

otro lado de un límite de servicio designado.

Algún tipo de componente CTI podría ser encontrado en el dominio de

computación, dado en el contexto de un límite de servicio particular. Sin embargo

al menos uno de los componentes es un componente de software que observa o

controla los recursos telefónicos en el dominio de conmutación.
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Componente
CTI

Pertenecíanle
al dominio de
conmutación

Dominio de Computación

Mensajes CTI

\A

Componente
CT1

Mensajes CT!

Límite entre
componentes CTI

Limite del
servicio

Fig 1-19 Dominio de computación32

Componente
CTI

1.2,5.2.6 Protocolos CTI

Los protocolos CTI son especificaciones de la estructura, contenido, uso y flujo de

mensajes CTI de control y de estado que viajan a través de los componentes de]

sistema CTI, sobre rutas de comunicación bien definidas. Los protocolos CTI33

son protocolos de alto nivel, como los que son usados para enviar correo

electrónico, imprimir en una impresora, recuperar archivos de un servidor de

archivos o buscar en Internet. Al igual que estos protocolos son diseñados para

transmitir sobre algún tipo de rutas confiables de comunicación. Los protocolos

CTI son aplicables a todo tipo de rutas de comunicación y a todo tipo de

configuraciones CTI.

Como se muestra en la figura 1-20, la implementación de componentes que

operan con otros componentes usando protocolos CTI, incluyen subcomponentes

que se los llama codificadores/ decodificadores de protocolo CTI, que son los

responsables de establecer las rutas de comunicación y de llevar los protocolos

CTI, además de interpretar los protocolos de comunicación que fluyen a través de

las rutas de comunicación.

Tomado de: Computer Telephony Demysíified, Michael Bayer.

33 Protocolos CTI y Capas del modelo OSI.- En la terminología del las capas del modelo OSI
(Opten Systems Interconexión), los protocolos CTI son protocolos de capa 7 con codificaciones
de capa 6. Ellos no asumen ningún protocolo particular subyacente. Las rutas de comunicación
que proveen las capas 1 - 5 del modelo OSI son protocolos de sesión / transporte aceptables



34

G~ri

Fig 1-20 Protocolos CTI34

1.2.5.2.7 Interfaces Programados

Los interíaces programados son mecanismos, típicamente constituidos de

funciones de llamadas, que permiten a dos componentes de software presentes

en el mismo componente de hardware (generalmente un computador) enlazarse a

otro mediante un intercambio de mensajes.

Existen tres distintas categorías de interíaces programados para los sistemas CTI

> Interfaces de Lectura / Escritura

Interfaz de Escritura/ Lectura

Las interfaces de lectura / escritura o interíaces R/W son simples interfaces

que permiten a los componentes de software, obtener acceso a rutas de

comunicación que llevan las tramas de los protocolos CTI.

'Tomado de: ComputerTelephony Demystified, Michael Bayer.
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> Interfaces de procedimiento

ínterfaz Procedural

Las ¡nterfases de procedimiento permiten a los componentes de software,

obtener funcionalidades CTI a través de un conjunto de funciones de llamada

procesales.

> Interfaces complementarios

ínterfaz complementario

Las interfases complementarias permiten a los componentes de software

obtener funcionalidades CTI para manipular los complementos u objetos de

software.

1.2.5.2.8 Servicios de requerimiento y eventos CTI

Existen cuatro tipos de mensajes CTI35 que atraviesan una Ínterfaz CTI:

> Eventos

> Requerimientos de Servicio

> Reconocimiento Positivo {positivo acknowledgments)

> Reconocimiento Negativo (negative acknowledgments)

Mensajes CTI: Los mensajes CTI son elementos que llevan la información del estado o la
petición de servicios, contenidos en las Unidades de datos de protocolos (PDUs) que se
implementan mediante protocolos CTI. Por otra parte los procedimientos y los interfaces
programados basados en objetos, trasladan los mensajes a secuencias de funciones, parámetros,
funciones de código de: retorno o rutinas de cali back, y estructuras de datos.
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Cada mensaje CTI esta definido en términos de su tipo, y sus parámetros. Por

ejemplo un mensaje correspondiente a un requerimiento para la configuración de

un modo de servicio esta mostrado en la siguiente figura (Fig 1-21)

Tipo: Requerimiento de servicio

Que : Modo de servicio determinado

Dispositivo

Servicio

Modo de servicio

Datos privados

Modo de servicio

Fig 1-21 Mensaje de requerimiento de un servicio determinado

Cada parámetro en la lista de parámetros apropiados, para un mensaje dado

puede ser opcional, mandatario o mandatario condicional36 .Muchos parámetros

son identificadores de un recurso particular de referencia (o un atributo de

recurso) en el dominio de conmutación, o son variables que representan algún

estado o valor.

7.2.5.2.5.7 Eventos CTI

Los mensajes de eventos CTI, o justamente los eventos, son mensajes enviados

desde el dominio de conmutación al dominio de computación para indicar las

transiciones de estado y cambios en el estado de un atributo en el dominio de

conmutación. Los eventos son mecanismos primarios, usados por el dominio de

computación para observar la actividad con el dominio de conmutación.

Parámetro opcional: La notación anterior es utilizada típicamente para indicar el requerimiento
de un parámetro particular: "M" significa mandatario, "O" significa opcional y " M/0 "Mandatario
condicional.
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Por ejemplo, si el estado de un circuito sufre una transición a un estado de

conexión en particular, se genera una alerta de conexión, de manera que el

evento de mensaje establecido debería ser enviado al dominio de computación,

para indicar que la conexión ha realizado una transición al estado de conexión. El

evento establecido (con una lista de parámetros opcionales) esta mostrado en la

figura 1-22.

Establecimiento

Tipo: Evento

Que: Establecimiento

Monitor de referencia cruzada

Conexión establecida

Dispositivo respondiendo

Causa de evento

Flg 1-22 Mensaje de evento establecido

Parafecibir mensajes de eventos que son pertinentes a una llamada en particular

o dispositivo en el dominio de conmutación, el dominio de computación podría

requerir iniciar el monitoreo de este mensaje. La referencia de monitoreo cruzada,

identifica el parámetro en el evento identificado; causado por el evento al ser

enviado.

La definición de mensajes de eventos incluye;

> El significado de un evento en cuestión y, en el caso de eventos que

reflejan cambios de estado, su contexto en términos de las implicaciones

para otras conexiones.

> Parámetros mandatorio, opcional y condicionalmente mandatario.

>. Las causas posibles que al evento pueden ser atribuidos. (El código de

causa de un evento dado, es un parámetro esencial, en el mensaje de

evento, y en muchos casos representa, una clarificación muy importante

del significado de un evento)

> Los mensajes de eventos se definen para cada tipo de elemento que tiene

un estado, o que su configuración puede ser cambiada. Los eventos

también se definen para indicar la nueva información que ha sido recibida,
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tales como la actualización de una información asociada con una llamada

o la detección de un tono DTMF.

Mensajes de Eventos Fuente

recurso

Evento indicado

Llamada libre

Información de llamada

Puentear

Conexión libre

Liberado

Dígitos marcados

Establecimiento

Perdido

Mantenimiento

Ofrecimiento

Originado

Encolado

Recuperado

Servicio inicializado

Dígitos DTMF detectados

Tonos telefónicos detectados

Botón presionado

1!

Pantalla actualizada

Llamada

Llamada

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Botón de

componente

Pantalla de

componente

No existe llamada

información asociada de llamada

actualizada

Transición de la cola de estado

Transición a estado nulo

Transición al estado de alerta

Transición al estado de inicialización

Transición al estado conectado

Transición al estado de perdida

Transición ai estado de mantenimiento

Transición al estado de alerta

Conexión al estado conectado(después

de que la llamada se ha originado)

Transición al estado de cola

Transición al estado conectado

(después de recuperado)

Transición al estado de inicio

Dígitos DTMF detectados

Tonos telefónicos detectados.

Botón fue presionado

Contenido de pantalla actualizado

Tabla 1-1 Ejemplo de mensajes de eventos37

7.2.5.2.5.2 Requerimientos de seivicio

Los requerimientos de servicio son mensajes enviados por cualquier dominio que

requiera un servicio del otro dominio. La mayoría de servicios están en los

requerimientos del dominio de conmutación. Estos corresponden a los servicios

Tomado de; Computer Telephony Demystified, Michael Bayer.
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que el dominio de conmutación puede llevar. Los requerimientos de servicio del

dominio de computación son mensajes enviados al dominio de computación que

requieren ejecutar alguna función. Los requerimientos de servicios bidireccionales

pueden ser enviados en cualquier dirección.

Hay tres categorías de requerimientos de servicio:

1.- Requerimiento de servicio asociado con las características y servicios

telefónicos. Estos incluyen:

> Servicios de control de llamada

> Servicios de llamada asociada

> Servicios de dispositivos lógicos

2.- Requerimientos de servicios que manipulan o chequean el estado de los

componentes físicos. Estos incluyen:

>. Botones de avance

> Obtener y configurar información

> Obtener y configurar los contenidos en la pantalla

> Obtener y configurar un indicador de mensajes de espera

> Obtener y configurar el estado del conmutador o servidor de conmutación.

> Obtener y configurar el estado del micrófono

> Obtener y configurar el estado del control de volumen

> Obtener y configurar el estado del timbre.

3.- Requerimientos de servicio que son especificados en la interfase CTI. Estos

incluyen:

> Intercambio de capacidades

> Servicio de estado del sistema

> Monitoreo

> Ruteo
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> Extensiones específicas.

La definición de mensajes de requerimiento de servicio incluye:

> El servicio que esta involucrado o las características que están

configuradas.

> Los estados de requerimiento inicial y los posibles estados finales, para las

conexiones en donde los servicios actúan.

> Parámetros de requerimientos de servicio: Mandatario, opcional y

condicionalmente mandatario.

> Posibles resultados del servicio.

> El criterio completo usado para determinar si un servicio se completo

satisfactoriamente; y

> Las posibles razones por las cuales un requerimiento de servicio no se

completen satisfactoriamente.

J.2.5.2,8,3 Reconocimiento Negativo

Si un requerimiento de servicio no fue alcanzado satisfactoriamente por alguna

razón, el dominio intenta llevar una indicación de que el servicio no se levanto

satisfactoriamente mediante un reconocimiento de mensaje negativo. Este

reconocimiento de mensaje negativo contiene un valor de error que provee una

explicación de lo que sucedió. Un ejemplo de un reconocimiento negativo se

indica en la figura 1-23.

A
s I .1 ̂ ^̂  Configuración de

\ . ~^^ modo alerta
NJ ~~

Modo de alerta
Inválido

Configuración de
modo alerta x

Tipo: Reconocimiento negativo

Que : Conflsuraclón modo de alerta

Valor de error : Modo de alerta Inválido

Fig 1-23 Ejemplo.de secuencia de reconocimiento negativo.
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1.2.5.2.S.4 Reconocimiento Positivo

Un reconocimiento positivo indica que un requerimiento de servicio está tomado o

será tomado. Existen dos tipos básicos de reconocimiento positivos, dependiendo

de la naturaleza del requerimiento de servicio:

> Un tipo de requerimiento de servicio es un requerimiento directo para el

interfaz CTI, para que brinde la información del dominio de conmutación.

En este caso, el reconocimiento positivo no indica únicamente que el

requerimiento fue satisfactorio, sino que también incluye, información del

requerimiento.

> Si el requerimiento de servicio involucra un requerimiento, para que algún

recurso sea tomado, el reconocimiento positivo indica que el interfaz CTI

ha pasado el requerimiento y procesará la llamada que tomará lugar.

Un ejemplo de reconocimiento de servicio con reconocimiento positivo se ilustra

en la figura 1-24. El requerimiento de servicio en este ejemplo es un requerimiento

de información.

La definición de un mensaje de reconocimiento positivo, para un servicio dado

puede incluir parámetros mandatario, opcional y condicionalrnente mandatario.

Obtener rnodo
de alerta

I
- k.

„ ,, Obtener modo v
Confusión de alarta ^^

¿>s ••- A

TIpoiRoconocimlento positivo

Que: Establecimiento

Modo do alerta: Confusión

Alerta

Datos privados

Fig 1-24 Ejemplo de secuencia de reconocimiento positivo
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7.2,5.2.9 Configuraciones fundamentales de sistemas CTI

Para ilustrar el concepto de dominio de conmutación dominio de computación,

límites de servicio, protocolos e interfaces de programación, brevemente se

indicaran dos ejemplos de configuraciones CTI fundamentales. Estas

configuraciones pueden ser: configuración directa y cliente servidor38.

Los interfaces CTI acceden a un recurso a través del límite de servicio CTI,

permitiendo la integración de componentes de sistemas CTI, con varias

funcionalidades de diferentes vendedores (tales como computadores personales,

dispositivos telefónicos, servidores CTI, etc).

1.2.5.2.9.1 Configuración de conexión directa

La figura 1-25 muestra un ejemplo de un sistema CTI que se encuentra en

Conexión directa39. Los dos componentes de hardware CTI son conectados con

un cable serial. El uno es una PC (Computadora personal) que corre una

aplicación CTI y el otro es una estación telefónica.

En este ejemplo existen dos límites de servicio. El primero es un protocolo límite

que se encuentra entre la estación telefónica y la computadora personal. El

segundo límite es una interfase programada que se encuentra incluida en el PC y

que soporta una aplicación CTI.

38 Configuraciones frente a modelos de control de llamadas.- Nunca se deben confundir los
conceptos de los términos conexión directa y oliente-servidor (que describen configuraciones) con
el control de llamada de primera y tercera parte. En el control de llamadas los dispositivos pueden
ser controlados de forma individual para el control de primera parte y en conjunto en el control de
tercera parte.
39 Configuración de conexión directa.- Una configuración de conexión directa quiere decir una
interconexión directa entre de una estación telefónica con un computador. Las rutas de
comunicación generalmente toman la forma de cables /buses seriales o tarjetas adicionales.
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oonnpnnonnoprua gno oooptzs.íiíííjfííitt/iíiSit£jHn sHa saríaU o anón
I, OHQ ¿ÜüUEstación telefónica

Conmutador
Computadora personal o PC

Limite de servicio

Fig 1-25 Lfmites del servicio en conexión directa40

En la figura 1-26 se muestra la misma configuración mediante una representación

de diagrama de bloques. Finalmente en este ejemplo los recursos telefónicos son

accedidos a través de la interfaz CTI asociada a la estación telefónica.

Estación
telefónica Mensajes CTI

irnplementación
de

cliente

Limite de servicio Limite de servicio

Fig 1-26 Ejemplo de componentes CTI en conexión directa40

La estación telefónica es un componente de hardware CTI que utiliza los

recursos telefónicos en el conmutador. Sin embargo el conmutador no está

considerado un componente distinto del sistema CTI porque no existe interfaz CTI

entre la estación telefónica y el teléfono; de esta manera el límite no está

presente.

'Tomado de: ComputerTelephony Demystified, Michael Bayer.
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La estación telefónica intercambia mensajes CTI con el computador mediante un

protocolo CTI. Actualmente dentro del computador, existe un componente de

software conocido como Implementación de cliente CT/41, que se encarga de la

interacción con la estación telefónica. Esta interpreta el protocolo desde la

estación telefónica y, desvía, los mensajes CTI directamente hacia la aplicación

(y viceversa) usando un interfaz programado.

Desde la perspectiva de la estación telefónica, una implementación de cliente CTI

es un dominio de computación; desde la perspectiva de la aplicación, sin

embargo una implementación de cliente CTI es parte del dominio de conmutación.

1.2:5.2.9.2 Configuración de cliente-servidor

El segundo ejemplo (Rg 1-27) se tiene la configuración cliente- servidor42, para

una configuración del sistema CTI. Esta configuración involucra un componente

más que en el ejemplo de configuración directa en donde existe un límite adicional

en el sistema. Un computador corriendo una aplicación CTI está conectado a un

componente de hardware como es un servidor CTI en una red de-área local

(LAN). El servidor CTI a su vez se conecta al conmutador.

Existen tres límites de servicio en esta configuración. El primero es un protocolo

límite entre el conmutador y el servidor CTÍ. El segundo es otro protocolo límite

entre el servidor CTI y el computador. El tercer límite es la interfaz programada

usada por la aplicación de software.

41 Implemeníación de cliente CTI: La implementación de cliente CTI es un componente de software
CTI que trabaja dentro del la arquitectura de software.
42 Configuración cliente-servidor; Una configuración ciieníe-servidor indica el control indirecto de
los recursos telefónicos usando un componente extendido como un servidor CTI. El servidor CTI
se sitúa entre las PC clientes y los recursos telefónicos a los cuales acceden. A pesar de que el
factor que no tiene conexión directa entre el computador y la estación telefónica manipulada en
esta configuración, la integración lógica toma lugar a través de un ruta indirecta de mensajes CTI.
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Conmutador

Integración
Lógica

Servidor Limith^servicio Computador
CTI cliente

Fig 1-27 Limites del servicio en una configuración oliente-servidor43

La figura 1-28 muestra el ejemplo anterior en diagrama de bloques. Cada límite de

servicio representa un par diferente de combinaciones de dominio de conmutación

y dominios de computación. Sí el límite de servicio en cuestión es una interfase

programada entre ios componentes de la aplicación y los de la implementación de

cliente. La implementación del dominio de conmutación incluye el conmutador, el

servidor CTI y la implementación del cliente. Por otra mano, si el límite de servicio

es un cable entre el servidor CTi y el conmutador, el dominio de conmutación

consiste únicamente en el conmutador.

Conmutador Mensajes CTI Implementadón

cliente

Mensajes CTI Aplicación
CTI

Limite de servido ~ Límite de servicio Limite de servicio

Fig 1-28 Ejemplo de componentes CTI en la configuración cliente-servidor43

'Tomado de: ComputerTelephony Demystified, Michael Bayer.
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7.2.5.2. JO Estándares y APIS

La necesidad de la interoperabilidad entre sistemas de computación y telefonía

condujo el aparecimiento de varios cuerpos o entidades regulatorias, conformadas

por líderes en el mercado de hardware y software, que se han encargado del

establecimiento de diversas especificaciones encaminadas a alcanzar la

interoperabilidad en sistemas CTI.

Dos de las organizaciones más importantes son el: Enterprise Computer

Telephony Forum (ECTF), una organización sin fines de lucro formada por varios

vendedores tecnológicos, proveedores de soluciones y clientes; y Versit, una

alianza entre Apple Computer, IBM , Lucent y Siemens44.

Un API (Aplication Program Interíace) o Interfaz para Programas de Aplicación

permite a los programas de aplicación acceder al sistema operativo. Un API

también puede ser la interfaz entre un lenguaje de programación de alto nivel y

uno de bajo nivel para acceder a los servicios y utilidades de este ultimo.

Los servidores CTI pueden soportar múltiples API's (Aplication Program Interíace}

brindando el máximo acceso a las características del sistema telefónico, estos

API's pueden ser estándares o propietarios dependiendo del tipo de servidor. Los

API's son sujeto de muchos debates y competencia en el mercado CTI. Este

aspecto es importante para los desarrolladores de software cuando van a diseñar

nuevas aplicaciones. ,-

Un API es simplemente una especificación, que define el lenguaje usado por los

programas de aplicación para solicitar servicios telefónicos. Es importante tener

en cuenta que ningún API soporta una completa funcionalidad para los distintos

tipos de computadoras, redes y entornos telefónicos. Esto significa que para

desarrollar una determinada aplicación se debe determinar qué API es más

apropiado respecto a otros.

44 Compañías líderes en el mercado de Calí Centers. Brindan soluciones basadas en tecnología
tradicional.
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A continuación se presentan los principales estándares y API's de la industria CTI.

1.2,5.2,10.1 CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications)

Publicada por la European Computer Manufacturing Association (ECMA), CSTA

representa el primer ensayo de estandarización a larga escala. Los estándares

CSTA son una familia de estándares que definen un conjunto de servicios de

telefonía para programas de aplicaciones e interfaces; a través de las cuales se

tiene acceso a aquellos servicios.

La interfaz CSTA es el punto en donde la telefonía se comunica con la

computación, en otras palabras es la interfaz entre el sistema telefónico

(PBX/ACD) y un servidor CTI. Esta interfaz consta de mensajes de eventos,

peticiones de servicios y mensajes de aprobación o negación de servicios. Esta

interfaz ha sido adoptada como estándar entre los vendedores propietarios

buscando un punto de partida común para el desarrollo de sus equipos

telefónicos.

1.2.5.2.10.2 TAPI (Telephony Applications Programming Interface )

También conocido como Windows Telephony, TAPI es un estándar de telefonía

desarrollado por Microsoft e Intel orientado hacia desabolladores de aplicaciones,

manufactureros de hardware y proveedores de servicios. Básicamente es un

conjunto de funciones dentro de Windows capaz de establecer una llamada a

través de la red de telecomunicaciones. Esto permite que cualquier aplicación

diseñada para entornos Windows pueda acceder a los recursos de las redes

telefónicas45.

45 Las especificaciones de esta interfaz están disponibles como un Software Devetopment Kít
(SDK). Proporciona a los desabolladores de aplicaciones y fabricantes de hardware las
herramientas para crear aplicaciones y desarrollar las capacidades necesarias de ¡mplemeníación.
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Este estándar consta de tres elementos:

> API (Applications Programming Interface}

Interfaz para programas de aplicación, incluye funciones para hacer

peticiones e interactuar con periféricos,

> Windows DLL

Código de programación que permite a Windows manejar las aplicaciones

que controlen los servicios de red y el hardware.

> SP1 (Service Provider Interface)

Interfaz entre Windows y los equipos de telefonía. Contiene funciones

llamadas por Windows a los controladores de periféricos con el propósito

de implementar alguna petición.

La característica más importante de TAPI es que no controla el mensaje de la

llamada sino el medio. TAPI controla los dispositivos periféricos con líneas

telefónicas adjuntas, no controla la información que es transmitida sobre esas

líneas. Sus principales funciones son;

> Solicitar las capacidades de una línea o dispositivo telefónico.

> Marcar llamadas salientes.

> Recibir notificaciones de llamadas entrantes.

> Establecer y controlar conferencias.

> Detectar cambios en el estado de una llamada (colgado o hang-up por

ejemplo).

. >. Reconocer dígitos marcados por el usuario que generó la llamada.

> Controlar un dispositivo telefónico (manejar su volumen por ejemplo).

> Determinar y utilizar capacidades de vendedores específicos.

> Coordinar el procesamiento de llamadas con otras aplicaciones Windows

en ejecución.
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1.2.5.2,10.3 TSAPI (Telephony Services Application Prograinming Inlerface)

TSAPI es el equivalente de TAPi para redes Novell. Sus principales

características son las siguientes:

> El servidor CTI es parte de un servidor de archivos corriendo bajo Netware.

El servidor de archivos tendrá una conexión de hardware al sistema

telefónico, tal como una tarjeta Ethernet o un puerto COM (serial); esta

conexión de hardware será dependiente de un modelo específico de

sistema telefónico usado y será generalmente provisto por el vendedor del

sistema telefónico.

• >: Un NLM (Netware Loadable Module) independiente del PBX que se

ejecutará para brindar una interfaz con la red, éste utilizará un manejador

de PBX

> Las computadoras clientes correrán bajo Windows

> Desde el punto de vista de los desabolladores de aplicaciones, TSAPI es

independiente del hardware: una aplicación TSAPI puede ser escrita de

forma que corra sobre una red con un servidor CTI basado en TSAPI.

1.2.5.2.10.4 JTAPI (Java Telephony Application Prograinming Interface)

Propuesto por Sun y Lucent, JTAPI es un conjunto de clases, interíaces y

principios de operación que constituyen un estándar que brinda los beneficios de

una plataforma Java independiente y orientada a objetos. JTAPI es la interfaz

entre una aplicación de telefonía por computación en Java y el sistema telefónico.

JTAPI da acceso a una o más funcionalidades de las siguientes áreas: control de

llamadas, control telefónico, servicios de información para telefonía y servicios de

administración para telefonía.
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Entre las aplicaciones que pueden utilizar la interfaz JTAPI se encuentran:

> Software para rastreo de llamadas

> Software para auto-marcación

> Aplicaciones telefónicas basadas en pantallas

> Aplicaciones Screen Pop( presentación en pantalla cuando una llamada

ingresa al sistema)

> Aplicaciones de ruteo de llamadas

> Automated Attendant (Atención automática)

> Sistemas de Respuesta de Voz Interactiva (Interactive Volee Responso)

> Software para agentes

> Software de gestión o administración de Cali Centers

> Envío y recepción de fax

> Volee malí (correo de voz).

JTAPI tiene como meta crear un APi que permita a las aplicaciones correr sobre

distintos sistemas operativos y plataformas de hardware, en diversas redes

telefónicas.

1,2.5.2.10.5 SCSA (Signa! Computing System Arqiátecture)

Desarrollado por Dialogic, IBM y Siemens, SCSA cubre un extenso conjunto de

especificaciones de hardware y software cuyo objetivo es definir una arquitectura

abierta y modular para la integración entre la telefonía y la computación que

promueva estándares encaminados a dar soluciones más completas.

Está enfocado en dispositivos de "Signal Computing", es decir cualquier

dispositivo necesario para transmitir la información por la red eléctrica (modems,

fax, voz o video)
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SCSA maneja dos requerimientos importantes:

> Un software independiente del hardware que permita que diferentes

vendedores compartan una misma arquitectura de hardware para CT.

> Un hardware independiente del software que permita la interoperabilidad

entre componentes de múltiples vendedores.

1.2.5.2.11 Arquitectura ALL-IN-ONE sobre WINDOWS NT

El desarrollo de la tecnología CTI constituyó un gran avance dentro de la

integración de las tecnologías de computación y telefonía. Sin embargo es

importante determinar si los costos de implementación, mantenimiento y soporte,

y sobretodo los altos costos de los equipos de telefonía (hardware], usualmente

de tecnología propietaria, sumados a la complejidad de mantenimiento e

implementación de estos sistemas, justifican la adopción de la tecnología CT1, en

sistemas como el instalado en Porta Celular Guayaquil en donde ya se cuenta con

un cali center con tecnología tradicional.

Hoy en día existen servidores en los cuales se han incorporado tarjetas

telefónicas, de igual forma como si se tratara de tarjetas fax / módem o de sonido,

y que además disponen de algún software modular orientado a controlar todos los

eventos telefónicos que se produzcan en él, esto es lo que se conoce como Open

Telephony Servar Architecture (Servidores de Telefonía de Arquitectura, Abierta) o

más genéricamente conocido como plataforma All-ln-One (Todo en Uno).

Con la tecnología All-in-One los Cal! Center no requieren espaciosos sistemas

propietarios de telefonía, como PBX, VRU, ACD, Servidores de Fax, Sistemas

Volee malí y CTI Gateway, en lugar de esto se tiene un solo servidor capaz de

integrar todas estas funcionalidades para interactuar con el mundo.
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1.2.5.2.11.1 Escenario del entorno AllIn One

Cuando se requiere implementar un Cali Canter es necesario entender los flujos

de los eventos que se producen dentro de éste, llamando eventos a cualquier

instancia que ingrese al sistema telefónico ya sea una llamada telefónica, un fax,

un ema/7, un chat, una vídeo conferencia u otro servicio que necesite el Cali

Canter.

La arquitectura AII~ln-One utiliza un servidor de características industriales para

manejar todo evento que ingrese al Cali Canter. En la siguiente figura (fig 1-29)

podemos observar que todos los equipos de hardware de telefonía como PBX,

ACDJVR, Servidores de fax, etc., fueron sustituidos por un solo servidor que se

encuentra conectado a la red y que trabaja como cualquier servidor

independiente, ya sea como servidores de aplicaciones, servidores de Base de

Datos, servidores de mensajería, servidores Web, con la única diferencia que en

su parte posterior lleva conectado la tarjetería telefónica en donde están

conectados los dispositivos de telefonía como teléfonos, fax, handsets o

headsetsA6, etc.

Este servidor tiene embebido todos los componentes de hardware de telefonía

que, se utilizan para una integración CTl explicada anteriormente, de manera que

la integración con sus componentes de telefonía, prácticamente no existe. Como

es un servidor más en la red, tiene la facilidad de interactuar con los demás

servidores para dar una mayor funcionalidad y aprovechar todo el sistema de

computación en el Cali Canter,

Los handsets o headsets son teléfonos de pequeño tamaño utilizados en los Cali Centers,
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Fig 1-29 Entorno para un sistema Todo en Uno (AlHn One)47

Este esquema solo representa a un Calí Center en un solo sitio, pero esta

arquitectura permite tener esquemas multisite (distintas ubicaciones) donde se

pueden configurar varios servidores All-ln-One en varios sitios.

Su hardware lo componen un servidor con características industriales y su

respectiva tarjetería telefónica, adicionalmente, el software con su sistema

operativo y la taxonomía (la taxonomía de un servidor se refiere a la estructura

lógica interna o a la manera en que internamente se manejan los servicios) ver

figura 1-30 con el cual va a manejar todos los eventos que ingresen al Cali Center

de manera que permitan interactuar, tanto la parte hardware de telefonía como la

de su software con los demás servidores de la red.

Al Tomado de : Client Services - Interactive Intelligence
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Soítphone
Cliente

CMentCOM

TCP/IP

Fig 1-30 Estructura interna de un servidor All in One48

El principal componente en un sistema All-in-One es su Kernel. El kernel funciona

como un hub, que comunica o notifica cualquier evento o acción que ocurre en el

sistema a sus respectivos módulos o subsistemas, de esta manera el kernel se

convierte en el corazón del sistema All-in-One.

Para su comunicación utiliza protocolos como TCP/IP que le permitirán transmitir

su información al resto de los componentes proveyendo servicios como:

> Autenticación

> Proceso de solicitud

> Registro de eventos

> Operaciones distribuidas

> Escalabilidad

> Actualización en tiempo real

' Tomado de: EIC in Multi-Site Enviroments - Interactive Intelligence



El kernel es el encargado de usar técnicas de autenticación con otros

componentes y aplicaciones extrañas al sistema de telefonía, incrementando la

seguridad del desarrollo de sus propias aplicaciones. Normalmente cuando se

hace una solicitud de un componente (subsistema) a otro, esta se hace

directamente, en este caso el kernel cumple con una función muy importante al

recibir una petición de cualquier subsistema, la cual será direccionada a su

respectivo subsistema. Un ejemplo puede ser cuando un subsistema "fax server3'

envía una solicitud al kernel, comunicando que necesita generar una llamada

externa para enviar un fax, el kernel recibe esta petición y direcciona al

subsistema "servicios telefónicos" que se encargará de generar esta llamada, una

vez generada envía un mensaje al kernel diciendo que su petición fue ejecutada o

no y ésta a su vez devuelve la respuesta al subsistema "fax server". De esta

manera la petición a cualquier componente se la hace a través del kernel sin

importar en qué otro servidor se encuentre el componente que la ejecutará (e-malí

server, web server}.

Como se mencionó anteriormente, estos sistemas se manejan a través de

eventos CTI. Mediante el kernel los diferentes subsistemas pueden registrarse a

eventos específicos, siguiendo el ejemplo anterior el fax server podría registrarse

a un evento "llamada externa", de manera que si esta llega a desconectarse, el

kernel mediante una comunicación del servicio telefónico, advierte al fax server

que la llamada fue desconectada permitiéndole terminar la operación de fax.

El kernel provee características como:

> Operaciones Distribuidas

¿ . > t Escalabilidad . ;

> Actualización en tiempo real

La comunicación entre subsistemas se la hace a través de protocolos como

TCP/IP, el cual permite tener varios servidores en distintas partes con diferentes

subsistemas. Por ejemplo se podría tener un subsistema "servicios de correo"
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bajo un servidor dedicado conectado a través del protocolo TCP/IP con los

demás subsistemas.

Comúnmente algunos sistemas utilizan el broadcast49 como sistema de

notificación de eventos, a diferencia de estos, los sistemas All-in-One, a través de

su kernel permite registrar eventos de manera que cuando el kernel recibe una

notificación del evento registrado, este sabe a donde dirigirla, permitiendo manejar

un mayor número de interacciones en el sistema. Además contribuye a reducir el

tráfico en la red.

Debido a que en un cali center es muy importante que los supervisores tengan la

información en tiempo real para poder monitorear a sus agentes. Mediante el

kernel y sus procesos de envío y recepción de solicitudes, los subsistemas

cumplen con este requerimiento.

El servicio de telefonía es el subsistema encargado de comunicarse con la

tarjetería telefónica (Hardware), sin esta interfaz el servidor AlHn-One no podría

comunicarse con la tarjetería telefónica. Cuando otro subsistema o herramienta

de programación telefónica requiera alguna acción o evento sobre la llamada, el

subsistema de telefonía comunicará a la tarjeíería telefónica a través de APIs que

ejecuten esa acción. La tarjetería a su vez comunica, también a través de APIs,

acerpa de una llamada entrante o desconexión de esta, de forma que el

subsistema de telefonía genere una notificación que pueda ser usada por otro

subsistema. Dentro de los eventos que reconoce este servicio están: llamadas

entrantes, digitación de teclas mulíifrecuenciales , desconexión de llamadas, entre

otras y además maneja operaciones sobre la llamada como: transferencias,

conferencias, grabación, reproducción, etc.

La relación entre el servicio de telefonía, la tarjetería y otros subsistemas se

ilustran en la siguiente figura.

Broadcast: Método de notificación en un entorno de red.
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Fig 1-31 Servicio de telefonía50

Existen diferentes tipos de tarjeterfa con las que el servicio telefónico debe

comunicarse, entre estas se encuentran las siguientes:

Tarjetas de Voz.- Es el soporte a bajo nivel para tarjetas de procesamiento de voz

de vendedores como: !ntef\Dialogic, Aculab, Natural Microsystem, entre otros.

Usando estas tarjetas el servicio de telefonía puede controlar líneas telefónicas de

los siguientes tipos; analógicas, E1, T1, ISDN así como también los aparatos

telefónicos y handsets, de manera que permita reemplazar los PBX propietarios

en muchas organizaciones.

VolP (voz sobre IP).- Otro tipo de tarjetería con la que trabajaría este servicio es

voz sobre IP, la cual permite manejar las llamadas telefónicas hechas sobre la red

TCP/IP, el principal proveedor de estas tarjetas es CISCO.

Conexión con otros PBXs.- Como se observa en la figura 1-32 el servidor All-in

One soporta protocolos estándar para la comunicación con otros PBXs de

Tomado de : EIC Server Subsystems - Interactive Intelligence.
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compañías propietarias. Dentro de los protocolos estándar los más utilizados son

CSTA, JAPI,TAPI, TSAPI.
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Fig 1-32 Conexión deAii-in-One con otros PBXs.51

En la figura anterior podemos ver un ejemplo de una conexión que comunica a un

servidor All~in-0ne con un PBX propietario.

Cuando las tarjetas de telefonía (hardware) detectan una llamada entrante

comunican ai servicio de telefonía, el cual crea un objeto de llamada con un

ídentificador único, lo mismo ocurre cuando un usuario quiere hacer una llamada

externa, en los dos casos este servicio crea un objeto de llamada. El servicio de

telefonía podrá ejecutar cualquier tipo de evento sobre estos objetos agregando

en cada evento ciertas características llamadas "atributos del objeto" como por

ejemplo: transferida, en conferencia, número de donde llaman, en espera, llamada

entrante, llamada saliente, desconectada, etc., de manera que este objeto

circulará por todo el sistema con sus respectivos atributos que podrán ser

utilizados o modificados en cualquier subsistema.

Tomado de : Cali Center Magazine Noviembre 2000
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La tecnología All-in-One incorpora un motor de procesamiento de eventos

(Kernel) capaz de manejar todos estos tipos de comunicación sobre un solo

servidor, este motor es capaz de reconocer cualquier tipo de interacción, por

ejemplo, reconocer dígitos o tonos pulsados por un usuario telefónicamente o

reconocer clicks sobre botones en un Web Site. Es capaz de procesar enormes

volúmenes de interacciones.

Cuando un agente ha tomado una llamada a través del interfaz gráfico, ellos

pueden marcar, transferir o hacer conferencias con solamente señalar y hacer

cííck (Windows ¡ateríase) sobre plataformas como NT/Win 95/W¡n 98/W¡n Me/Win

XP o sobre plataformas Java.

7.2/5.2.77.2 Hardware

Para los servidores que utilizan tecnología CTI, como son los servidores All-in-

One se requiere un servidor (PC Server) tal como el mostrado en la figura 1-33 el

mismo que corre bajo un sistema operativo para este caso particular correrá bajo

WINDOWS NT 4.0 y que dispone de un software especializado. Este servidor

integra tarjetas telefónicas conectadas a líneas telefónicas análogas o digitales

(T1, ISDN o E1). Los usuarios finales (extensiones) disponen de handsets o

headsets conectados a dichas tarjetas. Conectando este servidor a la red, se

obtiene una de las redes de comunicaciones más sofisticadas del mundo.

Como podemos ver en la siguiente figura, esta arquitectura presenta un servidor

de características industriales, que permite que componentes software y hardware

de cualquier fabricante sean instalados en él; sin que este se degrade, en otras

palabras es un servidor multiplataforma.
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Fig 1-33 Servidor/A// /n One (Allíance EIC 5220 Seríes -Alliance System)52

Este servidor esta integrado por los siguientes elementos:

Back Plañe Pasivo:

En la arquitectura estándar de PC's, el backplane es simplemente el medio de

comunicación que usan los diferentes elementos de! PC para comunicarse con

otros. El diseño de la mayoría de PC's normales usan un backplane activo

llamado motherboard o tarjeta madre, que contiene toda la circuitería sobre esta

tarjeta, incluyendo CPU, memoria, slots53, y otros sistemas. Generalmente los

motherboards tienen limitaciones de slots para la expansión de tarjetas,

generalmente seis o menos.

El sistema de backplane pasivo retira toda la circuitería, llegando a ser

independiente del motherboard tradicional y permitiendo la expansión de slots,

con esto se llega a tener alrededor de 20 slots para la tarjetería. Del número de

52 Tomado de : Alliance EIC 5220 Series - Alliance System
53 Los slots son ranuras en donde se colocan las tarjetas adicionales a la tarjeta principal en un
servidor



slots que soporte el backplane dependerá el dimensionamiento del cali center,

Los slots ISA54 son utilizados para tarjetas analógicas y digitales mientras los PCI

se utilizan generalmente para las digitales (E1, T1, ISDN, etc)

Tarjetas Diaiogic: Estas tarjetas permiten la interacción telefónica, es decir

permiten el ingreso de las llamadas telefónicas ya sean estas a través de líneas

analógicas o digitales, así como obtener las extensiones para cada uno de los

agentes.

En el presente estudio se ha elegido las dos marcas que ocupan el 95% de

ventas en ei mercado de arquitectura Ali-in-One: DíalogicyAculab.

Para permitir al servidor acceder y manipular los datos que ingresan a través de

ías líneas telefónicas, este requiere de tarjetas especíales para procesamiento de

voz, provistas por las dos marcas mencionadas anteriormente. Estas-tarjetas ISA

externas colocadas en el backplane externo, llevan la información de voz sobre el

SCBus, el cual emplea un Bus de 24 canales TDM (Multiplexión por División de

Tiempo)55.

SCbus Ribbon: Este es un bus de comunicaciones TDM (Time División

Multíplexing) de alta velocidad en tiempo real que provee 1024 ranuras de tiempo

(time slots) para la transmisión digital de la información. El SCBus permite tener

sistemas de alta densidad y eficiencia compartiendo fuentes de múltiples

tecnologías que pueden ser conectadas al puerto tanto como se las necesite.

Slots. ISA: El bus de datos ISA es la vía o el camino por donde circulan los datos a

través de los diferentes componentes de hardware.

54 Un slot \S/\(lndustry Estándar Architecture o arquitectura industrial estandarizada) tiene mas de
18 pares de conectores que transmite datos por 16 líneas.

TDM es un proceso usado por las troncales digitales E1 ó T1 para transmitir voz y datos. Cada
trama esta dividida en 24(T -1) o 32(E -1) diferentes ranuras de tiempo de 8 bits (Una trama
completa tiene 24 * 8 ó 32 *8 bits, adicionalmente de [os bits de sincronización y señalización. Los
24 o 32 canales se combinan en el un extremo de la troncal y se dividen en el otro extremo.
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Tarjeta de video: Es el ¡nterfaz entre el software del dríver de video y el monitor.

Mainboard (Single board computen: Esta es la tarjeta principal que contiene el

procesador, la memoria, etc.

Controlador SCSI: El controlador SCSI permite obtener en el servidor telefónico;

discos duros, discos ópticos dispositivos de cinta, dispositivos de CD-ROM, etc.

Que se comunican con el procesador principal.

Tarjetas de Red: Las tarjetas de red representan el interfaz entre los drivers de

software y las conexiones físicas de los computadores.

CPU (Unidad Central de Proceso): Es el cerebro del computador, ya que manipula

los datos y sus procesos dados mediante el software.

Cable de Red: Es el cable que conecta el servidor a la red.

Conector de las fuentes de Extensiones: Esta fuente provee los voltajes de

timbrado a las estaciones.

1,2.5,2.11.3 Requerimientos de Hardware del Servidor Telefónico

Los requerimientos de hardware para el servidor All in One (Todo en Uno) son los

siguientes, tomando en cuenta que se utilizara más de 50 usuarios en un

ambiente ACD56

> Adecuada capacidad de slots ISA: Preferible un backplane pasivo de 16

slots ISA o 4 slots PCI.

> Tarjeta principal (mainboard) con procesador Dual Pentium II de 450MHz o

más, 512 MB de RAM, disketera, teclado, mouse, puertos seriales y

paralelos.

56 Estos requerimientos pueden variar dependiendo del número de usuarios.
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> Controlador SCSI multicanal.

> Arreglo de discos RAID 5, con una capacidad de almacenamiento de

mínimo 40 GB (3 discos de 18 GB). Opcionalmente se puede utilizar un

dispositivo de almacenaje externo con fuente hot swap (cambio en

caliente).

> Tarjeta de Red Intel PR0100 preferible.

> Adecuada capacidad de suministro de potencia, mínimo de dos fuentes hot

swap de 400 W con 50 Amp en circuitos de 5 Vdc por fuente.

r Adecuado sistema de enfriamiento.

L2.S3.11A Software

El software que trabaja conjuntamente con los servidores "Al in one" es el

software EIC (Enterprice Interactíon Center) de la empresa Interactive

Intelligence. Este soñware es implementado como una aplicación oliente-servidor

distribuida (fig 1-34). Este servidor llamado Interaction Servar versión 1.3 corre

sobre Microsoft Windows NT Server versión 4.0 en conjunto con las tarjetas

telefónicas Dialog¡c o Aculab. Los clientes pueden correr este software sobre

estaciones con Windows 95/98/Me/2000/XP (dependiendo de las características

físicas de estas estaciones).

Entre los principales beneficios obtenidos cuando se instala el soñware EIC en un

servidor NT de la red LAN se encuentran los siguientes:

1. PBX Digital, sistema telefónico completo con características tales como;

-. ANI, DNI, E-1 y muchos más. Ahora el servidor es un sistema telefónico.

2. Flexible y fácilmente personalizare ACD (Automatic Cali Distríbution)

capaz de manejar cualquier número de colas de llamadas, y complejos

esquemas de ruteo.

3. Sistema IVR (Interactive Volee Responso] programable con todas las

capacidades.
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Servidor de Interacciones Cliente Interactíon y Visor de fax

Fig 1-34 Arquitectura Cliente/ Servidor &C(Enterprise Interaction Center)57

4. Sistema de correo de voz, con una completa mensajería multimedia

integrada con Microsoft Exchange.

5. Servidor de Fax, también integrado con Exchange, ofreciendo en el

escritorio de su PC, fax sobre demanda y difusión de fax.

6. Generador de aplicaciones gráficas, llamado Interacción Designer, los

cuales le permiten al administrador describir fácilmente todas las

interacciones.

7. Procesador de Interacciones, a través del cual se muestran todas las

interacciones internas y externas así como los flujos entrantes y salientes.

Los subcomponentes de software de Enterpríce interaction Center se describen a

continuación;

Tomado de : Getting Started wíth Enterpríce Interaction Center, ¡nteraction Intelligent
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a) interactíon Client

Una parte del Enterprise Interactíon Center es llamado Interactíon Client, que no

es más que un software que permite convertir a la computadora de un agente, en

un teléfono con las más avanzadas funcionalidades. La versión wíndows es

idéntica a la versión Java que corre sobre Macintosh y Unix (ver Fig 1-35).

Telephone Queues; Uséis : Stations ¡ Lines j Une Detaite j Woikgroups ] Repulís I Configuiation j

Muirte I

I* Calis;

Queue Ñame

iake Cali | &*, Confeience
fl 1

Mumber I Duration! State I User j Station ! Line

MyStatus: '.gpAvaílabíe " ~ " " ' r j JJntil

CRONIX i CELULARES '. GLQBALCCj 180GPAMEL4J EIC Prívate Contacte | Company Oi

Last Mame

JTotalCalIsS Total Time on Cdlts 00:11 ¡23 Longest Cali 00:04:23 Avg Time on calis 00:01:25

Fig 1-35 Ejemplo del Softphone del Usuario (interactíon Client]

Los usuarios pueden marcar, mantener en línea, transferir, realizar conferencias

usando un interfaz gráfico, en lugar de tratar de recordar cuales teclas se deben

marcar en los teclados de sus teléfonos. También se puede observar el estado

délos demás integrantes de los grupos, entre los estados que un usuario puede
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se tienen los siguientes; disponible, no disponible, en reunión, fuera de la ciudad,

fuera de la oficina, etc.

El software que permite convertir ai computador en un teléfono con las más

avanzadas funcionalidades telefónicas, se lo debe instalar en cada uno de los

puestos de trabajo (computadores de cada uno de los agentes).

b) fntemcíion Atendant

El Interactión Atendant es una herramienta de EIC que permite crear y mantener

menús de opciones para luego enrutar las llamadas de acuerdo a la opción que

escoja la persona que llama (fig 1-36).

Además de que tiene el control de todo lo que pasa cuando se presiona una tecla

en el teléfono, el auto attendant permite:

> Tocar archivos de audio pregrabados

> Buscar una información de una base de datos

> Ofrecer un submenú

> Proveer acceso a un correo de voz

> Transferir las llamadas a un agente, una cola o un correo de voz

> Convertir dinámicamente texto a voz

> Enviar o recibir un fax

> Buscar un empleado en el directorio y más.

> Programar el funcionamiento de una determinada campaña, mediante la

programación de un horario

> Asignar un determinado número de líneas de entrada para una campaña
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Înteraction Atiendan! BIsHüll
File £dit View inseit jjelp
O ; ̂ j. e?, ; U [3^ ."-I l y* £= \
l-BOl .. t¿J 1thd . OQ I -¡ j : /\= i -„

9í $ él 9 fig IB ̂  N fe
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Fig 1-36 Consola del Interaction Attendant de ElC

c) Interaction Designar

Esta herramienta del sistema ElC permite al administrador del sistema

automatizar los procesos de las llamadas telefónicas, faxes, e-mails,

comunicaciones vía Internet, y desarrollar aplicaciones simples o complejas de

IVR (Interactive Volee Responce}, explicadas en el siguiente capítulo, utilizando

herramientas para interactuar con los ambientes de bases de datos más

difundidos.

Esta herramienta permite al diseñador crear módulos lógicos para manejo de

eventos llamados Handlers. El diseñador simplemente arrastra un módulo ya

creado al lugar de trabajo y modifica las propiedades de éste (por ejemplo:
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nombre dei archivo con formato de audio de bienvenida al entrar una llamada al

ÍVR) luego puede dibujar líneas que le indican al módulo la siguiente acción a

realizarse (fig 1-37). Cada uno de estos módulos puede realizar docenas de

manejos de eventos como por ejemplo:

> Telefónicos (marcación, transferencia, tocar un archivo de audio, etc.)

> Fax

> Correo de voz

'•^ Correo electrónico

> Conversión de texto a voz proveniente de la lectura de un correo.

> Reportes

> Entrada y salida a una base de datos

> Acceso a paginas Web HTML

> Seciones deconversación o Chat mediante IP(internet Protocol)

> Conferencia
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Fig 1-37 Ambiente de desarrollo del interaction Designar de EIC.
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d) Interaction Administrador

El ¡nteraction Adminstrator consiste de una ventana en la cual en su lado

izquierdo se encuentra un árbol con ramas e iconos y otra ventana en el lado

izquierdo que indica la configuración de la rama seleccionada (Fig 1-38).
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Fig 1-38 Partes que conforman la consola del Interacción Adminístrator de ElC.

El \nteraction Administrator habilita al administrador del sistema para casi todas

las funcionalidades del Enterprice Interactíon Center (ElC), desde el hardware de

las tarjetas telefónicas Dialogic o Aculab, líneas de entrada y salida del servidor

hasta la apariencia y niveles de seguridad de los usuarios del Interactíon Client en

cada una de las estaciones. Entre otras características de configuraciones se

incluyen:

> Grupos y fuentes de fax.

> Configuración de un plan de marcado así como privilegios de marcación

por usuario.

>.' Líneas y grupos de líneas telefónicas.

> Personalización de la configuración de E-1, T-1, ISDN y otras interfases de

líneas digitales.

> Configuración de estaciones, tales como, PCs, teléfonos, máquinas

internas y externas de fax.
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> Usuarios y grupos de trabajo, Incluyendo agentes ACD (Distribución

Automática de llamadas) y configuración de las destrezas.

> Administración, seguridad y privilegios de usuario.

> Reportes de la actividad del sistema.

> Handiers, parámetros y otras funcionalidades de inicializacion del sistema

EIC.

> Mensajes del estado de los usuarios.

Todas estas funcionalidades se presentan en la siguiente figura (fig 1-39):
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Fig 1-39 Facilidades de configuración del Interaction Adminístrator de EIC.
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e) Interaction Recordar

Una de las formas de mejorar el servicio al cliente es grabar las interacciones de

los agentes con los clientes a fin de comentarlas y usarlas como ejemplo en

ejercicios de entrenamiento.

La Grabación Interactiva (Interaction fíecorder) es un componente del EIC que

provee capacidades básicas de grabación. Los usuarios y supervisores pueden

manualmente grabar llamadas usando el botón "Record" en la aplicación

"Interaction Clienf. El Interaction Recordar del EIC también puede ser

configurado para grabar llamadas automáticamente, de acuerdo a reglas tales

como:

> Grabar cada llamada para soporte técnico.

> Grabar solamente las llamadas que tengan alta prioridad o nivel de

importancia.

> Llamadas dirigidas para un departamento especificoj por ejemplo;

Marketing, Inversiones, etc.

> Grabar todas las llamadas de un agente en particular o de todos los

agentes.

> Cualquier otro criterio que la organización determine.

Independientemente si la grabación es iniciada manual o automáticamente, la

Grabación Interactiva (Interaction Recordar) genera un archivo de audio en

formato wav.

Un resumen del alcance de las funcionalidades del software de Enterprice

Interaction Center (EIC) se presenta en el anexo A.
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CAPITULO 2

ELEMENTOS DE UN CALL CENTER CTI

2.1 DEFINICIÓN DE UN CALL CENTER

Un cali center o centro de atención de llamadas no es más que un equipo al cual

están conectados dos o más (generalmente muchas decenas, dependiendo del

volumen de llamadas que se manejen) agentes, cuyo objetivo principal es el de

atender o generar llamadas telefónicas dependiendo del servicio que requiera o

necesite alguna empresa en particular.

Muchos autores se refieren a un cali center como el lugar en donde únicamente

se atienden llamadas telefónicas y ai lugar donde se generan llamadas telefónicas

se los llama empresas de telemarketing o mercadeo, ya que su función principal

es la de poner a conocimiento del público nuevos productos o servicios mediante

la generación de llamadas telefónicas.

Mucha gente asocia un cali center con el lugar donde se atienden los números

1800, o servicios sin costo para el usuario; haciendo que de esta manera el

cliente se sienta cada vez mas complacido con el servicio que presta una-

determinada empresa; tomado en cuenta una de las frases que actualmente

tienen como lema la mayoría de empresas exitosas en el ámbito empresarial " La

satisfacción del cliente es ¡a principal preocupación", debido a esto; el desarrollo

de la tecnología está conduciendo a las empresas hacia la adopción de sistemas

que contemplen la comunicación con los clientes como la más alta prioridad.

Gracias a las ventajas que presentan la adopción de un cali! center, cada vez son

más las empresas ven en estos centros de atención de llamadas, una herramienta

que ayudará a reducir costos ( por ejemplo reduciendo el personal dedicado a la

atención telefónica, mediante la utilización de un sistema de repuesta automática)

e incrementar sus ingresos, mejorando la eficiencia de sus empleados y por ende
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aumentando (a productividad, en definitiva buscando la satisfacción de las

necesidades del cliente.

Tos Cali Centers son una de las pocas disciplinas de negocio que han

llevado la promesa de mejorar la productividad, la urgencia de información,

elevando los estándares de servicio al cliente e incrementando

significativamente su crecimiento. Las compañías exitosas se conducen

hacia el enaltecimiento del cliente, no solamente a su enriquecimiento: gente,

no beneficio'68

Es así como el servicio al cliente, hoy en día se convierte en un desafío a ser

asumido por las empresas que pretenden estar a la par de los avances

tecnológicos gracias a las facilidades que presentan los cali centers modernos.

Mediante la potencialidad se los avances tecnológicos los cali centers modernos

nos permiten tener las siguientes ventajas; funcionalidades como enrutamiento de

llamadas basado en habilidades (skill - routing), IVR (Interactive Volee Response)

Respuesta de Voz Interactiva, IP Telephony (Voz sobre IP - VoIP), Gestores de la

relación con el cliente (Customer fíelationship Management- CRM), G.estores de

la fuerza de trabajo (Workforce Management), entre otros. Estar al día es cumplir

los requerimientos para tener la mayor eficiencia, con los mejores niveles de

servicio, recursos humanos, líneas, puertos, troncales (trunks), etc.

"En el año 2000 se manejaban US $700 billones en aplicaciones de Cali

Center, con un crecimiento anual del 20%".59

Un Cali Center a más de ser una plataforma que permite ofrecer el mejor servicio

al cliente, es una estructura de ventas y telemercadeo muy poderosa que puede

ser explotada en empresas de consumo masivo.

58 Tomado de: "Digital Cali Ceníer", Paul Anderson y Art Rosenberg
59 Según :TeIemarket¡ng Cali Center Solutions Magazine
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2.2 CLASIFICACIÓN DE UN CALL CENTER

Los Cali Centers pueden ser clasificados por el tipo de servicio que brindan, esto

es: gestión de llamadas entrantes, gestión de llamadas salientes o ambas

funciones.

2.2.1 CALL CENTBR DE GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES

Un Cali Center de gestión de llamadas entrantes (in-bound Cali Center) puede

responder llamadas proveyendo a los usuarios cualquier tipo de información:

entretenimiento, productos, servicios, ventas, etc. a través del contacto con

agentes "en vivo"60 o de forma automática sin la necesidad de una intervención

humana, tal como lo indica la figura 2-1. En este tipo de Cali Center salen a

relucir capacidades de Volee Response (Respuesta de voz), reconocimiento de

voz,o acceso a bases de datos, entre otras.

ClientesClientes

Llamadas entrantes

Cali Center
(Centro de atención de llamadas)

Agente -operador
(atiende las llamadas telefónicas)

Fig 2-1 Cali Center de gestión de llamadas entrantes

60 Los agentes u operadores son quienes contestan las llamadas telefónicas en un Cali Center. Se
encargan de asesorar y atender cualquier tipo de inquietud de los usuarios.
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2.2.2 CALL CENTER DE GESTIÓN DE LLAMADAS SALIENTES

Un Cali Center de gestión de llamadas salientes (out-bound Cali Canter) está

encaminado a realizar poderosas funciones de telemercadeo, encuestas o sondeo

de forma automática tal como lo indica la figura 2-2. Estos Cali Centers pueden

descargar tareas, tradícionalmente a cargo de representantes de ventas a

sistemas automáticos de respuesta de voz interactiva - 1VR o de respuesta de fax.

Clientes Clientes

Llamadas salientes

Cali Center
(Centro de atención de llamadas)

Agente -operador
( genera llamadas telefónicas)

Fig 2-2 Cali Center de gestión de llamadas salientes

2.3 WEB -ENABLED CALL CENTERS

El internet se ha convertido en un medio para ejecutar transacciones corno

compra y venta de productos y servicios. Según eMarketer G1 "se proyecta que

para fines del año 2002 las compras en línea a través del Web alcanzarán los US

$35.3 billones. A pesar de esto, recientes estudios predicen que dos tercios de

Compañía líder a nivel mundial proveedora de estadísticas de Internet.
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los usuarios del Web no realizan compras sin la interacción humana". Esta ha

sido una razón para que los modernos cali centers combinen la interacción

humana de un Cali Center junto con la conveniencia y las facilidades que

presenta el Web, es decir crear un Web - Enabled Cali Center o también

conocido como Internet - Enabled Cali Center.

El sistema implementado para el Internet brinda notables beneficios en la

estructura de un Cali Center moderno. Este se presenta como un sistema de

atención a clientes, que permite a un usuario conectado a la Web comunicarse

con un agente u operador con la finalidad de realizar consultas, eliminar dudas

respecto al beneficio de algún producto adquirido o por adquirir, a través de

botones de Call-Back o peticiones de retorno de llamadas, fax o chat.

Un Web - Enabled Cali Center crea una nueva forma de interacción entre un sitio

Web y un cliente potencial haciendo de esta manera más amigable el intercambio

de información entre las dos partes , procurando incrementar las ventas y el

marketíng, mejorando el servicio al cliente, mediante este sistema se podrían

manejar agentes geográficamente dispersos, o dar soporte en múltiples idiomas .

2.4 COMPONENTES Y APLICACIONES DE UN CALL CENTER CTI

Conociendo entonces la relevancia de los Cali Centers, cualquiera que fuera su

forma de funcionamiento, a continuación se describe, sus componentes y

aplicaciones, encaminadas a incrementar su productividad.

2.4.1 PBX

El PBX (Prívate Branch Exchange) es el elemento básico de cualquier

infraestructura de Cali Center. Su misión es conectarse a la red telefónica y

gestionar las extensiones telefónicas internas, facilitando la comunicación entre

éstas y el exterior (llamadas internas y externas).
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La mayoría de los sistemas de comunicación se refieren a los PBX de diferentes

formas, aunque la función principal de estos sea la de ser un conmutador

telefónico. Existen términos que son similares a este como PABX (Prívate

Automatic Branch Exchange), EPABX (Electronic Prívate Automatic Branch

Exchange), CBX (Computerizad Branch Exchange), que son esencialmente lo

mismo en términos de funcionalidad.

Dentro de la tecnología tradicional para cali centers, un PBX consiste en una

cabina metálica diseñada para permitir las comunicaciones telefónicas entre una

red interna y la red telefónica pública conmutada. Cada cabina contiene una o

más repisas conformadas por un grupo de s/ofs62 dentro de los cuales.-se colocan

tarjetas electrónicas. La mayoría de los sistemas tienen diferentes tipos de slots

para diferentes tipos de tarjetas, lo cual está relacionado con el tipo de líneas

telefónicas soportadas. Cada PBX tiene un esquema de numeración con el fin de

identificar cada repisa y cada slot

Con el pasar del tiempo estos PBX fueron adquiriendo más funcionalidad, como

una consola de asistencia que era un conmutador donde había una grabación

indicando al llamante (persona que llama) que pulse la extensión a ser transferida.

Se incorporaron sistemas Automated Attendant y Volee Malí. Cuando entra una

llamada al PBX, un sistema Automated Attendant lo recibe con un saludo y

direcciona a la respectiva extensión de un departamento, o a una extensión de un

asistente. En caso de estar ocupada o no contestar se activa el sistema de Volee

Malí que recibe un mensaje que será grabado para cuando el propietario de la

extensión desee oírlo.

En la actualidad existen varias funcionalidades que son básicas en un PBX para

el manejo de llamadas; recibir una llamada, transferirla, marcar a otro número

externo o interno de la compañía, marcar el último número utilizado "Redial",

memorización de números "Speed Dialing", dejar en espera "On Hold", lomar una

62 Un slot es ranura colocada en la tarjeta principal de una PBX que se utiliza para colocar tarjetas
adicionales.
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llamada de otra extensión "Hunting" y otras características opcionales como hacer

conferencia con varias personas, restringir llamadas salientes como

internacionales o provinciales "Toll Restriction", soportan ARS (Automatic Route

Selection) o LCR (Least Cost Routing) que reconocen el número marcado y

direccionan a ciertas líneas telefónicas específicas para ese tipo de llamadas, un

ejemplo serían realizar llamadas a celulares que son reconocidos porque

empiezan con el 09 y serían direccionados a una base celular, el objetivo de los

ARS y LCR es bajar el costo de las llamadas. Además los PBX proveen de

información de las llamadas realizadas a través del sistema como: duración,

fecha, número marcado. Todas las ventajas y características que se mencionaron

anteriormente corresponden a las provistas por una PBX tradicional.

Una PBX que utiliza tecnología CTI mediante un servidor "All in One"; es solo un

componente de software instalado en el servidor, haciendo que este servidor

presente las funciones de una PBX's; de manera que permita dar un soporte

integra] a las llamadas internas y externas, conferencias y todas las facilidades

mencionadas anteriormente. Un solo servidor puede manejar de 800 a 1000

usuarios y administrar cientos de líneas telefónicas, las cantidades pueden variar

aumentando el número de servidores en la red. Además se pueden instalar

servidores All in One en oficinas distantes y comunicarlos a través de una

comunicación distribuida.

2.4.2 CORREO DE VOZ (VOICE MAIL) / ATENCIÓN AUTOMÁTICA

(AUTOMATED ATTENDANT)

Una forma sencilla de entender la funcionalidad del correo de voz (volee malí) y

los sistemas de atención automática (Automated Attendant) es asociarlos con los

mensajes que escuchamos cuando nos comunicamos con una central telefónica.

Así por ejemplo al escuchar:

"Gracias por llamar, si tiene un teléfono de tonos, digite ahora la extensión

con la que se quiere comunicar. Para comunicarse con ventas presione 1,

..., o espere en la línea para que sea atendido por un operador "
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El sistema de atención automática responde la llamada y la dírecciona a la

extensión digitada por el usuario. Este sistema puede responder y direccionar

múltiples llamadas, tantas corno puertos de entrada disponibles tenga.

Si la persona llamada no está disponible puede escucharse un mensaje:

"La persona con la que se comunicó no responde. Deje su mensaje

después del tono o presione cualquier tecla para ser asistido"

Al dejar un mensaje el cual puede ser escuchado posteriormente por el dueño del

casillero de mensajes, se está utilizando el sistema de correo de voz, el mismo

que ocupa un puerto cada vez que se deja o escucha algún mensaje.

Los sistemas de atención automática y correo de voz en la tecnología tradicional,

generalmente trabajan con un PBX; pero también tienen la capacidad de

conectarse directamente a líneas telefónicas. Su hardware puede estar

ensamblado físicamente en un PBX o en cabinas separadas. Consta de tarjetas

de circuitos, conteniendo cada una de ellas un número de puertos, generalmente

dos, cuatro u ocho. El número de puertos representa el número de llamadas que

pueden ser atendidas simultáneamente por ambos sistemas.

La mayoría de los sistemas incorporan ambas funciones: correo de voz y atención

automática, sin embargo pueden disponer de solo una de ellas, dependiendo de

los requerimientos del sistema. Muchos fabricantes de PBX tradicionales

incorporan las funciones de correo de voz y atención automática en sus equipos,

por ejemplo AT&T y Northern Telecom.

En países donde la marcación con pulsos (teléfonos con discado) prevalece, se

adicionan funciones de Speech Recognition o reconocimiento de habla a los

sistemas de atención automática, permitiendo a los usuarios dar a conocer por

medio de palabras la acción que quiere realizar o el número de extensión con la

cual desea comunicarse.
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Los primeros sistemas correo de voz fueron instalados en 1980 y a partir de esta

fecha esta tecnología ha permanecido en el mercado. Un sistema de correo de

voz dispone de una unidad central de proceso (CPU) la misma que le provee la

capacidad de procesamiento, un software que controle las características del

sistema incluyendo la capacidad de integrarse con un PBX, tarjetas de circuitos

para convertir la voz a un formato digital y viceversa, dispositivos de

almacenamiento que sirvan de repositorio de mensajes o guarden información del

sistema y tarjetas de entrada/salida que permitan la conexión física a líneas

telefónicas y equipos relacionados.

Un sjsíema de correo de voz puede estar conectado directamente a las líneas

telefónicas, sin la intervención de un PBX, esto eliminaría funciones de

procesamiento de llamadas, propias de los PBX, como contactarse con un

asistente "en vivo" o comunicarse con una extensión diferente.

Si se utiliza la tecnología CTl mediante un servidor All in One el sistema de

atención automática y e correo de voz pueden ser configurados en el mismo

servidor con la diferencia que los mensajes que se dejan cuando la extensión de

un agente no se encuentra disponible, generalmente se guarda en el buzón de

correo de la persona que fue llamada. Una de las ventajas más importantes

cuando se utiliza un servidor "All in One" es que los mensajes de bienvenida, o de

no estar disponible pueden ser personalizados en cualquier momento que un

agente lo decida.

Una vez que un mensaje ha sido dejado en un buzón de correo, la persona a la

cual fue direccionado este correo de voz, puede escucharlo sin ningún problema,

ya que este se guarda como un dato adjunto a un mensaje, adicionalmente al

mensaje que se encuentra en formato *.wav se guarda información de la hora de

llegada, número telefónico desde el cual fue dejado el mensaje, tiempo del

mensaje, etc.

En vista de que el sistema de atención automática es un componente de software

instalado en el servidor "All in One" este puede ser personalizado a criterio del



81

administrador del sistema ó de las necesidades de ía empresa donde se lo este

usando; para de esta manera incrementando (as funcionalidades de éste.

Los sistemas correo de voz y atención automática sin importar la tecnología que

utilicen deben proporcionan las siguientes características:

> Permitirle al usuario hacer llamadas sin comunicarse con un asistente "en

vivo", o requerir de él presionando una tecla solamente.

> La habilidad del usuario para dejar mensajes de voz e ir a otra extensión

marcando un nuevo número.

> La capacidad de dejar un solo mensaje que pueda ser enviado a un grupo

de casilleros de mensajes o grupos de distribución.

> La habilidad del usuario de un casillero de voz, de recuperar no solo

mensajes de voz, sino también mensajes de fax.

> La capacidad de marcar a números externos a la organización con la

finalidad de transferir la llamada a una persona localizada en otro sitio.

2.4.3 DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE LLAMADAS O ACD (AUTOMATIC

CALL DISTRIBUTION)

Un ACD es el corazón electrónico de un Cali Canter. Su principal función es

distribuir un gran volumen de llamadas entrantes a agentes organizados en

grupos de trabajo (campañas) previamente definidos con la finalidad de reducir la

duración de las llamadas encoladas o en espera y mejorar el servicio al cliente.

En sistemas abiertos de tecnología CT, los ACD's son conocidos como Automatic

Comunication Distributor, esto se debe a que son capaces enrutar diferentes tipos

de interacciones, no solamente llamadas telefónicas sino también sesiones de
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chai63, requerimientos de cali-back6^, entre otros. E] enrutamiento de cualquiera

de estos tipos de interacción requiere de la recolección y almacenamiento de

información, encaminada a brindar una administración generalizada.

Los ACD's son capaces de extraer la información de un usuario específico a

través de la utilización de identificadores como ANI 65 o D/V7S66, los mismos que

son utilizados como datos de entrada para consulta de registros. Los agentes

reciben la llamada y la información específica del usuario de forma simultánea en

la pantalla de su computadora, lo que se conoce como un "semen pop".

En ios sistemas telefónicos como por ejemplo la red local de telefonía, pueden

producirse concentraciones en el tráfico de llamadas, esto exige de algún tipo de

proceso que anticipe el incremento en la demanda. En el caso de los Cali

Centers de igual forma se puede producir una concentración en el tráfico de

cualquiera de los tipos de interacción (llamadas, chat, peticiones de call-back,

etc), llegando a tener un número mayor de interacciones que de agentes

disponibles. Los ACD's surgen entonces proponiendo soluciones de

programación y de manejo masivo de interacciones.

Los ACD's están diseñados para manejar grandes volúmenes de interacciones,

las mismas que son respondidas, encoladas y distribuidas a los agentes. Existen

varias formas de enrutar las interacciones entre las que se mencionan:

> Ruteo condicional

Identifica las interacciones que cumplan con ciertas condiciones

preestablecidas y las enruta hacia una cola de distribución distinta a la que

normalmente se utilizaría si no se cumplieran tales condiciones. Este tipo de

63 Conversación en tiempo real a través del Internet entre dos usuarios o entre grupos (chat
rooms)
64 Peticiones recibidas desde un Browser para que un agente se comunique telefónicamente con
el usuario del Web.
65 Automatic Number Identification o ANI es el número telefónico desde el cual se inició una
llamada.
66 Dialed Number Identification Service o DNIS es el número telefónico al cual se marcó.
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ruteo puede utilizarse para localizar clientes claves para un negocio por

ejemplo.

> Basado en habilidades

Este tipo de enrutamiento maneja puntuaciones por cada agente, esto significa

que cada agente tiene un puntaje que depende de sus habilidades (puede

tener una o más), y de su nivel destreza. Mientras más alto puntaje tenga

mayor será su oportunidad de responder una interacción que requiera de sus

habilidades. El uso de bases de conocimiento puede ser otro tipo de ruteo

basado en habilidades.

> El costo por agente

Es similar al anterior, pero aquí se considera el costo por agente como un

atributo que afecta su puntuación. Puede considerarse su salario o el tiempo

que tarda en dar una solución (costo del cliente)

> Requerimiento de habilidades dependiendo del tipo de interacción

> Prioridad por tipo de interacción

> Tiempo que un agente está disponible

> Tiempo de encolamiento, etc.

En cali centers avanzados que utilizan tecnología tradicional los ACDJs tienen

incorporadas funciones de conmutación (PBX / ACD), es decir los dos elementos

se encuentran integrados en uno solo. En la siguiente figura (fig 2-3) se muestran

los componentes o subsistemas de un ACD de estas características.

Conexión a las
extensiones iniernas

Distribución de energía

Fig 2-3 Arquitectura de un PBX/ACD tradicional67

Conexión a la
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Tárjela
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— *•

Unidad central de proceso

T . . . . Tar'etas de -*-
Extensiones

Sistema de Conmutación

Fuente de Poder
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Tomado de: Customers, AndrewWaiíe
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Al igual que en el caso de un PBX en los sistemas que utilizan tecnología CTI

mediante un servidor "All in One", el ACD viene incluido como un componente

de software que permite su fácil programación, pudiendo aplicar cualquiera de los

criterios de enrutamiento, mencionados anteriormente cuando una llamada esta

en una cola de espera.

2.4.4 UNIDADES DE RESPUESTA DE VOZ (VRU)

Antes de describir lo que es una unidad de respuesta de voz, hay que diferenciar

la información transmitida sobre las líneas telefónicas esta puede ser voz o

datos. La voz significa sonido, el cual es interpretado por el oído humano. Los

datos son información codificada enviada entre computadoras. La mayor

diferencia entre estas categorías es la tolerancia a la pérdida de información

durante la transmisión. Si el sonido transmitido presenta distorsiones, éste puede

ser reconocido gracias a la gran capacidad de reconocimiento del cerebro

humano, mientras que sí ocurre un error en la transmisión de datos podrían existir

variaciones significativas en el contenido de la transmisión. Esto quiere decir que

la transmisión de datos exige una alta calidad, mientras que la transmisión de voz

puede tener menor calidad.

El procesamiento de voz añade la inteligencia dentro del proceso de transmitir

sonido de un sitio a otro. Las Unidades de Respuestas de Voz - Volee fíesponse

Units (VRU) o también conocidas como Interactive Volee fíesponse Units son

dispositivos que cumplen con funciones de procesamiento de voz. Entre sus

funciones se encuentran las presentadas en la siguiente tabla (Tabla 2-1).

Almacenamiento y reproducción de voz

Es un sistema de procesamiento de

voz con funciones de grabación de

audio y reproducción de dicho audio

para que sea escuchado más tarde

Captura de dígitos Es la capacidad de reconocer y realizar

acciones sobre dígitos pulsados por la

persona que originó la llamada.
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Speech)
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Es la capacidad de un VRU de

sintetizar mensajes de audio que no

han sido grabados anteriormente, es

decir que es la habilidad de "hablar"

cualquier texto.

Reconocimiento de Voz Los VRU's pueden interpretar sonidos

como palabras habladas. Tienen como

limitación el reconocer un número

definido de palabras.

Almacenamiento y retransmisión de

Fax -

Se refiere a la capacidad de almacenar

y retransmitir datos de fax de la misma

forma que se manejan los mensajes de

voz.

Fax Síntesis Los VRU's pueden convertir datos

generados por una computadora

(archivos) a un formato de fax y

transmitirlo sin que sea necesaria la

impresión del documento.

Tabla 2-1 Funciones de los VRU

En la tecnología tradicional los VRU's consisten en tarjetas de circuitos instalados

en una computadora, estas tarjetas tienen la capacidad de procesamiento de

señales y almacenamiento de información, o también pueden ser equipos "stand

alone"68 con igual capacidad de almacenamiento y procesamiento. A los VRUJs

tradicionales se conectan múltiples troncales - truncks (líneas telefónicas) para

que sean capaces de seguir sofisticados scripts69 e interfaces programables, o

usar datos externos de otra computadora. Esta tecnología constituye la forma

más sofisticada de tecnología de voz y ha permitido el desarrollo de diferentes

68 Un servidor "stand alone" es un servidor que forma parte de la red y esta destinado a una tarea
específica.
69 En este caso un scripí se refiere a los pasos que tiene que seguir un UVR, luego de que una
llamada ha ingresado ai sistema. En ia terminología utilizada en un cali center un script también
puede ser un manuscrito hecho en cualquier formato de texto que ayuda como guía a un agente
para.que atienda de manera satisfactoria una llamada telefónica.
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y ha propiciado la difusión de los Cali Centers dotándoles de capacidades que

permiten optimizar tiempo y recursos.

En los servidores "All ¡n One" que utilizan la tecnología CTI, las características de

UVR se las instala en el mismo servidor, tomándose en cuenta que todas estas

facilidades pueden ser incorporadas gracias a que las tarjetas telefónicas tienen

incluidas funciones de procesamiento digital de señales.

2.4,4.1 Aplicaciones de Respuesta Interactiva de Voz (IVR)

Las Respuestas de Voz Interactivas o IVR's se refieren al uso de tonos de

teléfono para solicitar información de una base de datos. La idea de estos

sistemas es eliminar la necesidad de un agente "en vivo" para brindar información,

sin embargo, podría ser requerida su asistencia si un usuario así lo decide.

Las aplicaciones IVR indican a la persona que llama que digite alguna tecla de su

teléfono o que pronuncie ciertas palabras que son entendidas por dichas

aplicaciones a través de la función de Reconocimiento de Voz. Las respuestas

recibidas de la persona que llama son tomadas como datos de entrada, utilizados

para ejecutar acciones sobre una base de datos. Estas aplicaciones usualmente

se asocian a la recuperación de un registro del cliente, su lectura y/o escritura con

el propósito de ejecutar alguna transacción, y/o a proceder bajo caminos

pregrabados en un scrípt o una interacción telefónica automática. Las

aplicaciones IVR soportan el procesamiento automático de transacciones como

una parte integral de los Cali Centers.

La información recuperada por un sistema IVR puede ser presentada en

diferentes formatos:

> Formato ASCII, permitiendo la importación hacía hojas de cálculo por

ejemplo.
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almacenada, recuperada y distribuida a diferentes destinos a través sistemas de

procesamiento de voz, basados en las aplicaciones de las tecnologías

informáticas, los documentos de fax pueden ser guardados, recuperados,

distribuidos y generados a partir del procesamiento de texto, bases de datos,

gráficos y otros formatos de archivos.

Las aplicaciones de fax están agrupadas en tres categorías:

> FaxMa/7

Tiene un significado similar al Volee Mail o correo de voz. Permite al

usuario enviar un mensaje en formato de fax en lugar de imprimirlo para

luego ser enviado. Los mensajes de fax pueden ser recuperados por el

dueño del buzón de correo o mailbox desde una computadora personal la

cual es capaz de acceder al archivo almacenado y desplegarlo como una

imagen en la pantalla del computador.

> Distribución de Fax (Fax Broadcast}

Los sistemas de distribución de fax envían una copia de un documento a

diferentes números telefónicos. Estos sistemas pueden ser de gran utilidad

para distribuir información como comunicados de prensa, encuestas y

promociones, al mismo tiempo, dependiendo únicamente del número de

líneas que se tengan destinadas para el envío de fax.

> Demanda de Fax (Fax on Demand)

Estos sistemas están orientados a proveer información cuando ésta es

solicitada por un usuario. Puede ser utilizado como una herramienta para

entrega de información de productos a clientes.

Los usuarios marcan a una unidad de procesamiento de voz o algún IVR

(Respuesta de voz interactiva) y seleccionan uno o rnás documentos de su

interés usando menús de respuestas mediante la pulsación de alguna tecla
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para proporcionar información relevante. Algunos sistemas de marcación

predictiva ajustan constantemente su tasa de marcación (dialing rafe) para

determinar cambios en cada una de estas variables.

2.4.7 MENSAJERÍA UNIFICADA (UNIFIED MESSAGING)

La mensajería unificada consiste en integrar en un solo sistema diferentes tipos

de interacciones como e-mail, volee mails y fax, tradicionalmente ofrecidos en

sistemas separados. Dichas interacciones son almacenadas en un mismo

servidor; en este caso el servidor de correo (ver figura 2-4).

Cuando se instala un servidor de "All in One ", el servicio de mensajería unificada

puede ser configurado en el software que permita la operación de cali center, en

el cual se debe especificar el nombre del servidor de correo, en donde se

guardaran los mensajes de voz, fax y correo. Un sistema de mensajería unificada

puede ser programado para recibir mensajes a través de un medio y enviarlo por

otro. Por ejemplo, usando la tecnología TTS, los mensajes de e-mail pueden ser

convertidos en mensajes de voz y de esta forma pueden ser recuperados

telefónicamente. Los mensajes de fax pueden ser convertidos en archivos de

texto ASCII a través del reconocimiento óptico de caracteres. Para los empleados

que desean recibir copias de mensajes cuando están fuera de la oficina, se puede

reenviar faxes, o convertir a formato de fax un mensaje electrónico para que sea

reenviado a la localización de la persona.

La mensajería unificada en un Cali Center permite a las organizaciones manejar

interacciones entrantes de la misma manera que los mensajes de voz.

Adicionalmente la Mensajería Unificada habilita el ruteo multimedia inteligente de

e-mails, faxes y volee mails, permitiendo que las interacciones con el cliente sean

ruteadas, encoladas a los agentes o grupos de agentes más apropiados,

basándose en diferentes variables corno la hora, la prioridad, ANI, DNIS, y un

nivel requerido de habilidades por ejemplo. Algunas respuestas como los e-mails

A pesar de que el Middleware es un elemento de un cali center que utiliza

tecnología tradicional, a continuación se describirá su función, ya que por algunos

años ha permanecido como uno de los elementos constitutivos de un calll center,

mientras que en los nuevos cali center que utilizan tecnología CTI el middleware

ya es innecesario, puesto que todos o la mayoría de elementos de un cali center

se encuentran centralizados en el mismo servidor.

Middleware es una plataforma de hardware y de software que permite la

integración de redes de distintas tecnologías. Esta plataforma constituye el

enlace que provee el intercambio de información entre hardware y software en

ambientes heterogéneos o de múltiples vendedores.
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aplicaciones] de forma particular esta tecnología ha dado considerables beneficios

y ha propiciado la difusión de los Cali Centers dotándoles de capacidades que

permiten optimizar tiempo y recursos.

En los servidores UAH in One" que utilizan la tecnología CTI, las características de

UVR se las instala en el mismo servidor, tomándose en cuenta que todas estas

facilidades pueden ser incorporadas gracias a que las tarjetas telefónicas tienen

incluidas funciones de procesamiento digital de señales.

2.4.4.1 Aplicaciones de Respuesta Interactiva de Voz (IVR)

Las Respuestas de Voz Interactivas o IVR's se refieren al uso de tonos de

teléfono para solicitar información de una base de datos. La idea de estos

sistemas es eliminar la necesidad de un agente "en vivo" para brindar información,

sin embargo, podría ser requerida su asistencia si un usuario así lo decide.

Las aplicaciones IVR indican a la persona que llama que digite alguna tecla de su

teléfono o que pronuncie ciertas palabras que son entendidas por dichas

aplicaciones a través de la función de Reconocimiento de Voz. Las respuestas

recibidas de la persona que llama son tomadas como datos de entrada, utilizados

para ejecutar acciones sobre una base de datos. Estas aplicaciones usualmente

se asocian a la recuperación de un registro del cliente, su lectura y/o escritura con

el propósito de ejecutar alguna transacción, y/o a proceder bajo caminos

pregrabados en un scrípt o una interacción telefónica automática. Las

aplicaciones IVR soportan el procesamiento automático de transacciones como

una parte integral de los Cali Centers.

La información recuperada por un sistema IVR puede ser presentada en

diferentes formatos:

> Formato ASCII, permitiendo la importación hacia hojas de cálculo por

ejemplo.
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> Reportes Impresos

> Reportes de Fax

> Reportes de Audio

Pueden trabajar conjuntamente con un sistema telefónico usando posiblemente

un sistema de atención automática, permitiendo a los usuarios comunicarse con

un agente "en vivo", si fuera necesario con solamente presionar alguna tecia.

También tienen la capacidad de combinarse con tecnología Text - To - Speech

(conversión de texto a voz), lo cual permite que cualquier tipo de texto grabado en

formato ASCII pueda ser "leído en voz alta" automáticamente a las personas que

llaman.

En general los IVR's se caracterizan por;

> Asegurar el funcionamiento del Cali Center las 24 horas del día sin

necesidad de tener más operadores,

> Convertir textos multilingües en voz.

> Eliminar los problemas de exceso de llamadas y las colas.

> La facilidad de modificar, insertar o eliminar mensajes.

> Reemplazar a los operadores humanos en las operaciones que requieren

mayor seguridad (transacciones).

2.4.4.2 Reconocimiento de Voz (Speech Recognition)

También conocida como Speech - To - Text (Conversación a Texto). La

tecnología de reconocimiento de voz provee una alternativa para marcación de

dígitos, de tal forma que los usuarios puedan ingresar instrucciones a un sistema

de procesamiento de voz. Las palabras habladas por el usuario son analizadas

por un subsistema de reconocimiento de voz y son comparadas con las existentes

en un vocabulario predefinido en el sistema.



El reconocimiento de voz resulta de gran utilidad para usuarios que no disponen

de teléfonos de tonos sino solamente teléfonos de pulsos o de discado. Otros

usuarios pueden encontrar más natural el uso de comandos hablados en lugar de

la marcación de dígitos, o simplemente prefieren una operación sin el uso de las

manos "hands-free".

Sin embargo la tecnología de reconocimiento de voz tiene desventajas si es

comparada con otros ambientes. Esto se debe a diferentes aspectos como; el

reducido ancho de banda de una línea telefónica, la estática y el ruido generado

en las transmisiones de voz, entre otros.

El reconocimiento de voz puede clasificarse en tres áreas:

> Independiente del Interlocutor

Es el tipo de reconocimiento de voz más utilizado en las aplicaciones de

telefonía. Usualmente el sistema de reconocimiento está preparado para

aceptar un amplio rango de voces de diferentes acentos y condiciones de

líneas telefónicas, Estos sistemas tienen vocabularios pequeños pero

brindan la posibilidad de crear nuevos, lo cual requerirá de la ayuda de

diferentes interlocutores para crear muestras de cada palabra.

> Dependiente del Interlocutor

Esta tecnología archiva vocabularios más grandes con la finalidad de

reconocer el habla de un solo interlocutor o de un pequeño grupo de ellos.

Esta aplicación se usa frecuentemente en soluciones de escritorio,

permitiendo el desarrollo de aplicaciones como por ejemplo la marcación

desde teléfonos celulares con una operación "hands-free", es decir un

usuario puede marcar un número telefónico sin la necesidad de presionar

botones.

> Verificación del Interlocutor

Están diseñados para la identificación de usuarios, generalmente se asocia

a la seguridad de acceso para algún recurso. Con esta tecnología los
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usuarios no autorizados, no son capaces de proveer palabras que puedan

sean reconocidas por ei sistema.

2.4,4.3 Texto a Conversación (Text To Speech}

Esta tecnología se refiere al proceso de generar frases habladas a partir de

entradas presentadas en forma de cadenas de caracteres o archivos de texto,

típicamente en formato ASCII. La tecnología Text -To - Speech (TTS) es capaz

de generar un lenguaje entendible de casi cualquier archivo de texto.

Un sistema TTS permite crear aplicaciones de procesamiento de voz para

comunicar a los usuarios información que no ha sido grabada en forma de

conversación anteriormente. Estos sistemas permiten almacenar la información

de manera más eficiente ya que en lugar de almacenar archivos de audio se

almacenan archivos de texto. Los archivos de texto pueden ocupar solamente

una fracción del espacio en disco requerido para almacenar archivos de audio.

Una de las principales áreas de utilización de estos sistemas es la Mensajería

Unificada donde se combinan funciones de volee malí, e-malí y fax en un único

sistema. La tecnología TTS permite que información en formato de texto como

mensajes de correo electrónico o faxes convertidos a texto (a través de

herramientas de software para reconocimiento óptico de caracteres) pueda ser

escuchada telefónicamente.

Una de las desventajas de estos sistemas es su costo, ya que pueden resultar

mucho más costosos que los servicios básicos de procesamiento de voz tales

como grabación y la repetición de mensajes.

2,4.5 INTEGRACIÓN DE FAX

El fax es un elemento que está teniendo una rápida adopción dentro de las

aplicaciones de procesamiento de voz. De igual forma que la voz ei fax puede ser
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almacenada, recuperada y distribuida a diferentes destinos a través sistemas de

procesamiento de voz, basados en las aplicaciones de las tecnologías

informáticas, los documentos de fax pueden ser guardados, recuperados,

distribuidos y generados a partir del procesamiento de texto, bases de datos,

gráficos y otros formatos de archivos.

Las aplicaciones de fax están agrupadas en tres categorías:

> FaxMa/7

Tiene un significado similar al Volee Malí o correo de voz. Permite al

usuario enviar un mensaje en formato de fax en lugar de imprimirlo para

luego ser enviado. Los mensajes de fax pueden ser recuperados por el

dueño del buzón de correo o mailbox desde una computadora personal la

cual es capaz de acceder al archivo almacenado y desplegarlo como una

imagen en la pantalla del computador.

> Distribución de Fax (Fax Broadcast)

Los sistemas de distribución de fax envían una copia de un documento a

diferentes números telefónicos. Estos sistemas pueden ser de gran utilidad

para distribuir información como comunicados de prensa, encuestas y

promociones, al mismo tiempo, dependiendo únicamente del número de

líneas que se tengan destinadas para el envío de fax.

> Demanda de Fax (Fax on Demand)

Estos sistemas están orientados a proveer información cuando ésta es

solicitada por un usuario. Puede ser utilizado como una herramienta para

entrega de información de productos a clientes.

Los usuarios marcan a una unidad de procesamiento de voz o algún IVR

(Respuesta de voz interactiva) y seleccionan uno o más documentos de su

interés usando menús de respuestas mediante la pulsación de alguna tecla
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de su teléfono. Si la llamada se origina desde una máquina de fax, los

documentos solicitados son transmitidos inmediatamente, caso contrario el

usuario puede ingresar un número de fax al cual desea que la información

sea transmitida, respondiendo a una de las opciones del menú, dicho

número es utilizado por el sistema de fax on demand para realizar una

llamada al número y entregar los documentos solicitados.

La tecnología de fax ha permitido la creación de tarjetas fax/MODEM, orientadas

a emular en un computador la funcionalidad de una máquina de fax o facsímil.

Dependiendo de la configuración del computador, estas tarjetas pueden actuar

como servidores de fax o Fax Servers dentro de una red de computadoras.

2.4.6 MARCADORES PREDICTIVOS (PREDICTIVE DIALERS)

Los marcadores predictivos son servidores stand alone; en los cuales se guardan

bases de datos de los números a los cuales los agentes tienen que marcar para

ofrecer nuevos servicios, encuestas, actualización de bases de datos, etc., Estos

sistemas eliminan la marcación manual conjuntamente con el desperdicio de

tiempo que ésta ocasiona cuando se encuentran tonos de ocupado, máquinas

contestadoras y de fax. Un marcador predictivo hace continuas llamadas que

previamente se han definido (se ha establecido un horario para hacerlas) en una

base de datos, y conecta al agente solamente cuando se ha comunicado con una

persona "en vivo". De esta forma se aumenta la productividad del agente ya que

mientras él está ocupado, el Marcador Predictivo le comunica solamente con

contactos "en vivo".

Una-de las características de los marcadores predictivos es la utilización de

complejos algoritmos matemáticos. Estos algoritmos consideran diversas

variables y parámetros que se obtienen en "tiempo real" como el número de

agentes disponibles, la probabilidad de no obtener respuesta, las señales de

ocupado, máquinas contestadoras, el tiempo entre llamadas, la duración

promedio de las conversaciones y el tiempo promedio que necesitan los agentes
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para proporcionar información relevante. Algunos sistemas de marcación

predictiva ajustan constantemente su tasa de marcación (dialing rafe) para

determinar cambios en cada una de estas variables.

2.4.7 MENSAJERÍA UNIFICADA (UNIFIED MESSA GING)

La mensajería unificada consiste en integrar en un solo sistema diferentes tipos

de interacciones como e-malí, volee mails y fax, tradicionalmente ofrecidos en

sistemas separados. Dichas interacciones son almacenadas en un mismo

servidor; en este caso el servidor de correo (ver figura 2-4).

Cuando se instala un servidor de "All ¡n One " el servicio de mensajería unificada

puede ser configurado en el software que permita la operación de cali canter, en

el cual se debe especificar el nombre del servidor de correo, en donde se

guardaran los mensajes de voz, fax y correo. Un sistema de mensajería unificada

puede ser programado para recibir mensajes a través de un medio y enviarlo por

otro. Por ejemplo, usando la tecnología TTS, los mensajes de e-maíl pueden ser

convertidos en mensajes de voz y de esta forma pueden ser recuperados

telefónicamente. Los mensajes de fax pueden ser convertidos en archivos de

texto ASCII a través del reconocimiento óptico de caracteres. Para los empleados

que desean recibir copias de mensajes cuando están fuera de la oficina, se puede

reenviar faxes, o convertir a formato de fax un mensaje electrónico para que sea

reenviado a la localización de la persona.

La mensajería unificada en un Cal! Center permite a las organizaciones manejar

interacciones entrantes de la misma manera que los mensajes de voz.

Adicionalmente la Mensajería Unificada habilita el ruteo multimedia inteligente de

e-ma¡ls, faxes y volee mails, permitiendo que las interacciones con el cliente sean

ruteadas, encoladas a los agentes o grupos de agentes más apropiados,

basándose en diferentes variables como la hora, la prioridad, AN1, DNIS, y un

nivel requerido de habilidades por ejemplo. Algunas respuestas como los e-maüs
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pueden ser automatizadas garantizando que los clientes reciban información

relevante de forma ágil.

Para el cliente la mensajería unificada le posibilita al cliente tener un control más

efectivo de su comunicación. Por ejemplo en lugar de esperar en una cola para

que su llamada sea atendida por un agente, el cliente tiene opciones adicionales

como enviar e-ma¡ls desde su computador personal, enviar faxes desde su

máquina de fax o desde su PC o dejar volee mails.

La unificación de todas ¡as formas de interacción con el cliente en un solo

-. proceso, da como resultados el mejoramiento de las comunicaciones,

mayor productividad y relaciones más fuertes con los clientes.70
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/

Interacción con el
servidor de correo
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Servidor de correo

/
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/

Fig 2-4. Arquitectura de un Sistema de Mensajería Unificada71

2.4.8 GRABACIÓN DE LLAMADAS (CALI RECORDTNG)

Los sistemas de grabación de llamadas en un Cali Center son de gran utilidad

para entrenar a los agentes, monitorear y mejorar el servicio al cliente, simular

interacciones y realizar auditorias administrativas.

Los Cali Centers adoptan estos sistemas por diferentes razones como la

necesidad de manejo de bitácoras o almacenamiento de información histórica

1 Tornado de: Unified Messaging White Paper, Cincom Encompass
Tomado de ; Truly Unified Messaging White Paper, Interactive Intelligence
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encaminada a cumplir con normas propias del negocio o simplemente para dar

seguimiento a las llamadas. El control de calidad (Monitoring) es otro aspecto

importante para la adopción de estos sistemas, permitiendo a los supervisores72

del Cali Center evaluar los agentes a su cargo para revisión o entrenamiento.

Otra de las ventajas de la adopción de estos sistemas es la de permitir un control

histórico de las interacciones de un cliente en particular, ya que este historial de

grabaciones permitirá al supervisor evaluar los múltiples contactos de este con un

agente y determinar de esta manera si se están cumpliendo o no con sus

inquietudes y requerimientos.

La mayoría de productos de software destinados para cali centers ofrecen la

posibilidad de que cada agente pueda grabar una llamada o interacción que a su

juicio creyere conveniente, esta es una ventaja muy importante, para aquellas

empresas que reciben reclamos a través de una comunicación telefónica.

2.4.9 SERVIDOR DE WEB

Un servidor Web es una de las partes esenciales en la construcción de un Web -

Enabled Cali Center. El servidor Web es un servidor "stand alone" que interactúa

con el servidor CT1, a través de él se genera y envía información hacia los

usuarios, de igual forma es capaz de recibir e identificar diferentes tipos de

peticiones de los usuarios del Web, como por ejemplo peticiones de Cali Back o

chat.

En el mercado existen varios tipos de servidores Web, siendo el más difundido

actualmente, el Internet Information Services o US de Microsoft, cuya

característica más importante es facilitar el desarrollo de aplicaciones que puedan

identificar los diferentes tipos de interacciones de un usuario a través del Web.

2 Son las personas responsables de supervisar las actividades de los agentes dentro del Cali
Center.
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2.4.10 MIDDLEWARE

A pesar de que el Middleware es un elemento de un cali canter que utiliza

tecnología tradicional, a continuación se describirá su función, ya que por algunos

años ha permanecido como uno de los elementos constitutivos de un calll canter,

mientras que en los nuevos cali center que utilizan tecnología CTI el middleware

ya es innecesario, puesto que todos o la mayoría de elementos de un cali center

se encuentran centralizados en el mismo servidor.

Middleware es una plataforma de hardware y de software que permite la

integración de redes de distintas tecnologías. Esta plataforma constituye el

enlace que provee el intercambio de información entre hardware y software en

ambientes heterogéneos o de múltiples vendedores.

Diferentes organizaciones como Enterpríce Computer Telephony Forum (ECTF)12:

están creando especificaciones genéricas de interoperabilidad que puedan ser

usadas para construir plataformas donde las soluciones de hardware y software

puedan comunicarse y entregar soluciones completas a los clientes.

Tradicionalmente los Cali Centers han estado atados a la utilización de

aplicaciones basadas en tecnología propietaria, por el mismo hecho de la

naturaleza de los equipos telefónicos, sin embargo la adopción de middleware en

un Cali Center permite a las organizaciones desligarse de estas aplicaciones,

permitiendo el desarrollo de aplicaciones con interfaces gráficas de usuario en

distintos formatos.

En el mercado existen diferentes plataformas middleware, cada una de ellas

basada en diferentes estándares (TAPI, TSAPI, JTAPI, etc).

73 ¡ Organización conformada por varios de los principales vendedores de hardware y
desabolladores de aplicaciones, cuya misión es definir estándares CT que sirvan de base para ia
creación de hardware y de software independientes que resuelvan los desafíos de
¡nteroperabilidad entre plataformas.
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2.4.11 GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (CRM)

Se debe tomar en cuenta que hasta el momento se han descrito los elementos

más importantes, tanto de software como de hardware que se deben considerar

técnicamente para la implementación de un cali center. No obstante de esto

existen dos elementos importantes a tomarse en cuenta en la operación de todo

cali center estos son: una estrategia de negocio destinada a buscar la

satisfacción de los clientes, y la gestión de la fuerza de trabajo de los agentes que

operan en el cali center.

En toda empresa que busca mayor desempeño y alta rentabilidad se hace

necesaria definir una filosofía empresarial cuyo propósito sea mejorar la

rentabilidad asociada a los clientes, es decir atraer y retener clientes altamente

rentables, este objetivo se logra cuando un cali center maneje con la estrategia

Customer Relationship Management o CRM.

En esta filosofía, donde el cliente es el centro de la atención, es importante definir

que-tan bien una compañía maneja la relación con sus clientes, desde el primer

contacto a través del proceso de ventas, el servicio al cliente y las actividades

para retención de clientes, hasta la atención que éste recibe pos venta. Todas

estas actividades se están convirtiendo en claves para alcanzar ventajas

competitivas con respecto a otras empresas que brindan el mismo servicio.

Los Cali Centers han ganado gran popularidad al constituirse en uno de los

principales canales de interacción con los clientes, llegando a ser un punto

fundamental dentro de las estrategias de CRM en las organizaciones. Sin

embargo una efectiva implementación de CRM en los Cali Centers necesita

superar ciertos desafíos como por ejemplo: los altos costos de recluir y retener

agentes calificados así como los costos de su entrenamiento. Adicionalmente

existe un gran riesgo de que agentes no experimentados, no brinden a sus

clientes el nivel de servicio que ellos necesitan. Pensando en superar estos

obstáculos las organizaciones están adoptando tecnologías que permitan que los
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agentes de su Cali Canter obtengan de una manera fácil la información necesaria

para responder efectivamente las preguntas y peticiones de sus clientes.

El ciclo de vida de un CRM que puede ser adoptado como una filosofía

empresarial en un cali center puede verse gráficamente en la siguiente figura (fig

2-5), en está se puede ver que el objeto de esta filosofía es la de retener, captar,

ofrecer y vender servicios al cliente, ya que el cliente es el eje de ésta filosofía.

Rciencr

Captar
Vender

Dar Servicio

Fig 2-5 Ciclo de vida del CRM74

2,4.12 GESTIÓN DE FUERZA DE TRABAJO (WORKFORCÉ MANAGEMENT)

Las aplicaciones para Gestionar la Fuerza de Trabajo en un Cali Center surgen de

la necesidad de tener una correcta asignación de horarios de trabajo, actividades

como descanso (breaks), sesiones de entrenamiento u otras que no requieren el

uso del teléfono.

Se estima que existe un desperdicio del 15% en el presupuesto de un Cali

Center ocasionado por ineficiencias o mala utilización de tiempo al realizar

este tipo de actividades75

Si se considera que en un Cali Center una de las inversiones más fuertes en el

presupuesto total esta destinado al personal, se hace necesario sino

74 Tomado de : Cali Center's Role in CRM, Cincom Encompass.

75 Tomado de: Efficient Scheduling of Non-Phone Activities, Blue Pumpkin Software.
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imprescindible la utilización de herramientas que permitan un manejo efectivo de

la fuerza de trabajo. La falta de personal puede ocasionar pérdida de llamadas, lo

que ocasiona pérdidas en los ingresos y por ende bajos niveles de servicio y

desgaste de los agentes. Mientras que el exceso de personal contribuye a tener

costos extras ocasionados por el exceso de empleados o el uso ineficiente de las

horas de trabajo.

La calendarizac'ión de la fuerza de trabajo es una suerte de control entre

mantener bajos costos y altos niveles de servicio76.

Existen varios factores que se consideran para lograr una buena calendarización:

la duración de la jornada de trabajo, la hora de inicio y la correcta combinación de

empleados que trabajan a medio tiempo y tiempo completo.

La clave para construir un sistema eficiente de calendarización es identificar los

requerimientos de agentes tan cercanos a la realidad como sea posible. Para

calcular los requerimientos de agentes se necesita identificar el volumen de

llamadas previsto, el nivel de servicio que se quiere obtener y otros parámetros

como el tiempo de duración de las llamadas y el ausentismo. La meta es tener un

conjunto de agentes calendarizados de tal forma que el número de agentes

atendiendo llamadas sea igual al requerimiento de agentes en cada período.

De los dos últimos elementos (Customer Relationship Management y WorkForce

Management) cabe destacar que brindan un gran valor agregado a un Cali

Canter, y su estudio puede ser tan amplio como se desee, por esta razón tan solo

se ha descrito en forma breve los objetivos de estas dos soluciones. Se debe

recalcar también que estos dos elementos no son administrados por el personal

técnico. Customer Relationship Management es administrado por el gerente del

cali center, mientras que WorkForce Management que asigna los horarios a los

agentes mediante la utilización del software (Prime Time Enterpríce] es

administrado por los supervisores.

76 Tomado de; Efficient Scheduling of Non - Phone Activiíies, Blue Pumpkin Software.
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL CALL CENTER

3.1 SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 ENTORNO ACTUAL

Actualmente Conecel-Porta cuenta en sus instalaciones con un Cali Center con el

que atiende vía telefónica a sus clientes.

Para gestionar las llamadas de dicho Cali Center, Conecel-Porta dispone de un

PBX ACD de la marca Northel Meridian 51C y además con una herramienta

administrativa propia de la Meridian, denominada Meridian Max y un software

denominado Cbill el cual permite realizar todas las transacciones del Cali Center

para atención al cliente.

Antes de empezar con el dimensionamiento de cada uno de los componentes de

la solución, se presenta un diagrama en donde se muestra la ubicación del actual

cali center de Conecel - Porta Celular.

Siv/íc/3/Nortel Cuenca SvwYc/7/Noriel Sw/Yc/í/Nortel Quito

Cerro del Carmen /Guayaquil

Cali center Conecel-Porta Celular

Urdesa / Guayaquil

Fig 3-1 Ubicación del actual Cali Center Conecel - Porta
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La actual red de datos se encuentra en dos lugares diferentes; las instalaciones

del cali center se encuentra en Urdesa y otra parte de la red se encuentra en el

edificio matriz de Porta (Edificio Centrum), las dos partes están enlazadas por un

enlace tipo frame relay77 de 64 Kbps.

La red en donde se encuentra instalado el cali center cuenta con:

> Servidor de Respaldo de control de dominios (BDC) o servidor de respaldo

de Windows NTserver.

> Servidor de Base de datos instalado con SQL servar 7.0

> Una red LAN compuesta de varias máquinas, 25 de estas máquinas son

destinadas para la operación del cali center y cuentan con las siguientes

características:

Procesador Pentium II de 450 MHz

16 MB de Memoria RAM mínimo

1.2 GB de disco duro

Tarjeta de interfaz de Red LAN 10 / 100 Mbps.

Monitores SVGA.

Las máquinas se encuentran interconectadas entre si en una topología en

estrella mediante 2 LAN switch de 24 puertos cada uno.

> La red LAN cuenta con cableado estructurado.

La red ubicada en el Edificio matriz de Conecel-Porta (edificio Centrum)

dispone de:

> Servidor Primario de control de dominios (PDC) o servidor principal de

Windows NT servar. -

Tecnología de red orientada a conexión, basada en conmutación de paquetes y multiplexaje
estadístico (el ancho de banda que no es utilizado por una conexión virtual puede ser utilizado por
otra).
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> Servidor de correo que trabaja con Microsoft Exchange Servar 5.5

> Servidor WEB.

La siguiente figura (fig 3-2) muestra un diagrama simplificado de la actual red de

datos:

SemtóPDCsemttEitíiange Semdor

^

Serndot
sa

H
HKbps

a o

D n n
raí

Fig 3-2 Diagrama de la actual red de datos

3.2 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

El objetivo principal de la solución que se presente, será solventar los

requerimientos de Conecel-Porta, los cuales se pueden resumir en;

> Implantación de una plataforma que tenga las funciones de PBX, ACD,

IVR, mensajería unificada, Servicio de Fax.

> Satisfacer los requerimientos de tráfico actuales para un volumen promedio

de 1100 llamadas en hora pico (la hora pico es de 11:OOAM a 12;OOPM)

con una duración promedio de 4 minutos por llamada.

> El sistema implantado deberá conectarse al Switch Norte! de Porta por
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medio de circuitos digitales E1s78 que utilizan señalización R2 digital79.

> Implantación de una plataforma CTI que permita la reutilización de la red

de datos existente, así como el acceso a sus bases de datos (la actual

base de datos se encuentra trabajando con SQL 7.0), sistema de correo,

etc.

> Implantación de un sistema de Grabación Selectivo. También un sistema

de recuperación de las grabaciones que permita la audición de las mismas

tanto por parte del agente como por parte del cliente.

> Implantación de un sistema de marcación predictiva, para operaciones de

telemercadeo, y servicio de pos venta a sus clientes.

> El sistema debe permitir enviar constantemente fax a los cliente debido a

que de todas las llamadas, un gran volumen de éstas requieren el envió de

información a través de fax o correo electrónico.

3.3 PROCESO DE DISEÑO DEL CALL CENTER

Uno de los objetivos del presente estudio es; presentar los pasos a seguirse en el

proceso de diseño de un calí center mediante la utilización de la tecnología CTI,

de manera que el diseñador pueda presentar la solución a un requerimiento de

este tipo utilizando el menor tiempo posible, y reutilizando al máximo los recursos

con los que cuente en ese momento.

Para realizar el diseño de un cali center se deben tomar en cuenta los siguientes

pasos, independientemente del tipo de hardware y software que se utilice para

realizar la implementación.

78 Refiérase al capitulo 1 circuitos digitales
79 Refiérase al capitulo 4 protocolo para la conexión entre el cali center y la central de telefonía
móvil.
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1. Dimensionamiento para los equipos telefónicos.

2. Requerimientos para la red de datos, telefónica y eléctrica.

3. Requerimientos para los equipos de computación.

4. Infraestructura física recomendada.

3.3.1 DIMENSIONAMIENTO PARA LOS EQUIPOS TELEFÓNICOS

La ingeniería de tráfico ayudará a determinar cuántos agentes y cuántas líneas de

troncales se necesitan para el diseño de esta solución. Esto también incluye

cuantos teléfonos serán necesarios para satisfacer las necesidades de tráfico

telefónico que requiere el cliente.

Se debe también tener presente que, el dimensionamiento de los equipos

telefónicos se lo deberá realizar tomando en cuenta el tráfico telefónico para la

hora pico, para que de esta manera el equipo pueda soportar esta carga de

tráfico sin ningún problema.

3.3.1.1 Dimensionamiento del Número de troncales

Como sea que el número de agentes requeridos para el cali center puedan (y

deberían) ser dinámicos o cambiarse de hora a hora, el número de líneas

requeridas para conectar el cali center con la central, en este caso con la central

de Porta, es fijo y deberían anticipar el número máximo de niveles de tráfico a ser

encontrados.

Debido a que la fórmula de Erlang B permite conocer el número de circuitos que

se necesitan para cubrir una determinada carga telefónica será ésta la expresión,

que determine el número de troncales a utilizarse para cubrir los requerimientos

de tráfico telefónico.

El modelo de tráfico de Erlang B está determinado por la siguiente expresión.
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p =
N Ax

Ecuación 3.1 Fórmula para el cáicuio del número de circuitos80

En donde:

N representa el número de circuitos

A representa el tráfico telefónico

P representa las pérdidas o el número de llamadas que no ingresaron al

sistema porque no encontraron un circuito disponible, estas variables se muestran

en la siguiente figura (fig 3-3).

A= INTENSIDAD DE TRÁFICO TELEFÓNICO

LÍNEAS TRONCALES
DE ENTRADA

CONMUTADOR

TELEFÓNICO

EXTENSIONES

P= PERDIDAS DEL SISTEMA

Fig 3-3 Gráfico de las variables del modelo de Erlang B.

Para.el cálculo del número de circuitos se requiere de los siguientes datos;

> Tráfico en la hora más cargada ó BTHs (Busy Hour Traffic)

> Probabilidad de bloqueo.

80 Tomado de; An introduction to Erlang B and Erlang C for !AN ANGUS,
http://www.angustel.ca/reports/ErIang%20B%20&%20C.pdf
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En este caso los BTHs (Busy Hour Traffic] representan la cantidad de tráfico

expresado en Erlangs. Para propósitos de estos cálculos, 1 Erlang puede ser

considerado equivalente a una hora de llamadas.

Siempre se debe usar la hora más cargada para determinar los BTHs. En el

desarrollo del número de líneas requerido, la hora de tráfico más cargado (BTHs)

debería estar basado en la duración de la llamada y el tiempo en que esta

llamada ocupa una troncal mientras ésta está encolada.

Para el caso de estudio los BTHs, se calculan de la siguiente manera;

[ Duración de llamada promedio(s ) + Retardo prcimedío(s ) ] * Número de llamadas por hora
BTH =

3600

81Ecuación 3.2 Carga de tráfico telefónico en la hora mas cargada

El resultado de la ecuación anterior muestra la ocupación de una tronca! en horas

pico] incluyendo el período de retardo promedio en el cual una llamada se encola

en un ACD y ocupa una troncal.

Para calcular la carga de tráfico en la hora pico se deben usar los datos reales de

tráfico de Porta, los cuales son:

1. Número de llamadas promedio recibidas en la hora pico =1100 (Ver anexo

B)

2. Duración de una llamada promedio = 240 seg (4 min)

3. Retardo promedio de llamadas = 5 seg (tiempo de conmutación).

Se debe aclarar que los datos anteriores son resultado de la experiencia directa

de la persona encargada de la operación de su anterior central Meridian 51 C, los

primeros reportes utilizando un servidor "All in One " se presentan en el Anexo B.

Tomado de: Apuntes de telefonía II, Ing Hugo Carrión.
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Entonces la intensidad de tráfico en BTHs es de:

[24Q(s) +5(s) ]*1100
3600

BTH - 14 .36 Erlangs

BTH =
3600

Es importante notar que los BTHs deberían representar la mayor carga de tráfico

que el cali center ofrece en las horas picos. Este grupo de troncales debería ser

diseñado para cubrir todos estos picos de tráfico en el día.

La probabilidad de bloqueo describe las llamadas que no pudieron ser

completadas debido al insuficiente número de líneas disponibles. Una

probabilidad de 0.01 significa que eI1 % de las llamadas entrantes se bloquearán.

Este criterio de diseño recomendado por los fabricantes de las tarjetas telefónicas,

quienes sugieren considerar una perdida del 1 %, y será éste el valor que se tome

para el caso de estudio. Lo que indica que 1 de cada 100 llamadas se perderán

porque no encuentran un circuito libre.

Entonces para el caso de estudio se tiene que:

Para BTH = A = 74.86 Erlangs y

Bloqueo = P = 0.01

Haciendo uso de las tablas de Erlang B para las variables antes establecidas o

del ErlangB Calcutator disponible en línea en http://www.erlang.com para los

valores antes expuestos se obtiene que: el número de troncales necesarias es de

91, lo que implica que se requiere de 1 circuito adicional a los 90 que ya posee,

de manera que se requerirá de 1 enlace E1 adicional a los 3 que ya posee.

A continuación se calculará cuantos usuarios se puede atender con los 4 E1 (120

circuitos) que se deberá instalar.

Según la fórmula de Erlang B\a N = 120 y P = 0.01 se tiene que:
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A = 102.96 Eriangs

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que la carga de tráfico por abonado es:

Duración de la llamada promedio de un abonado(se g) J
Erl i Ab =

3600 seg

Erl / Ab = • SCg = 66 .6mErl / ab
3600 seg

Erl I Ab = 66.6mErl I ab

Entonces; el número de abonados que se podrá atender con los 120 circuitos

será:

{Tráfico a cursarse por tos 120 circuitos \ 102 .96 Eriangs

\Trafico por cada abonado ] 0.066 [Eriangs ¡abonado J

Nab - 1544 abonados en cada hora

El dato anterior muestra que; si por alguna razón todos los usuarios quisieran

acceder al cali center; tan solo se podrá dar servicio a 1544 abonados en una

hora. Cuando empezó a funcionar el cali center de Conecel — Porta el número de

abonados inicialmente fue de aproximadamente 25000082, de manera que se

podía dar atención al 61.76% de usuarios, así pues:

. * 1 nn
% Abonados = — = 0.6176

250000

% Abonados = 61 .76 %

De los reportes que actualmente presenta el equipo instalado, se debe tomar en

cuenta que; el número de llamadas se ha incrementado de 1100 a 1855 en la

hora pico (ver Anexo C), debido a que el número de usuarios se ha incrementado

a 750000 la duración de las llamadas ha permanecido casi invariable (debido a

: Tomado de: http://www.poria.com.ec/acerca/historia/?pid=32
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que el tiempo para acceder a un servicio no ha variado, 240 seg o 4 min), se

puede determinar el número de circuitos que actualmente se necesitan.

Entonces la intensidad de tráfico en BTHs es:

BTH =
I 240 (s) ]*1855

600

BTH = A - 126 .24Erlangs

Si se desea mantener la misma probabilidad de pérdida

P = 0.01

Se puede determinar el número de circuitos necesarios para la nueva carga de

tráfico utilizando las tablas de Erlang B.

N =145 circuitos

Lo que implica que, será necesario 25 circuitos adicionales a los 120 que ya se

posee, de manera que es necesario utilizar un enlace E1, adicional a los 4

existentes.

Pero, en vista de que se tiene una carga de tráfico de 126.24 Erlangs con los

mismos 120 circuitos, en este caso las pérdidas del sistema han aumentado a:

Para A= 126.2.4 Eriang y N=120 circuitos

P = 0.1 ó P = 10%

Lo que indica que las pérdidas aumentaron del 1 % al 10 %, al mantener los 120

circuitos solamente; requiriéndose de 1 E1 adicional, para recuperar la

probabilidad de perdida de 1 % original, según la recomendación del fabricante.
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Ya que para cubrir las necesidades del tráfico actuales, será necesario de 5 E1, a

continuación se calculará, (as pérdidas para los 5 E1s y la carga de tráfico actual.

Para A = 126.24 Erlang y N=150 circuitos

Según las tablas de Erlang B se tiene que

P = 0.005 ó P = 0.5 %

El resultado anterior indica que con los 5 E1s, se podrá cubrir la demanda de

tráfico actual, manteniendo la probabilidad de perdidas a la mitad de la

establecida inicialmente de 1%.

3.3.1.2 Dimensionamiento del Número de Agentes

Para el cálculo del número de agentes necesarios para responder el volumen de

tráfico requerido, se utilizará la fórmula de Erlang C\e permite realizar éste

cálculo si se cuentan con el número de llamadas recibidas y la duración de cada

una de éstas.

El modelo de tráfico de Erlang C está determinado por la siguiente expresión:

p[>u> = ^r A
N

Ni N - A

83Ecuación 3.3: Modelo de tráfico de Erlang C

De la formula anterior:

83 Tomado de: An ¡ntroduction ío Erlang B and Erlang C for IAN ANGUS,
htíp;p://www.angustel.ca/reports/Erlang%20B%20&%20C.pdf
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A Tráfico telefónico

P Pérdidas o número de llamadas que no ingresarán al sistema por efecto de

que todos los circuitos restantes se encuentren ocupados.

N Número de agentes requeridos.

Una buena estimación del número de agentes para contestar un determinado

tráfico telefónico dependerá de cuan cerca las condiciones reales se acerquen a

las asumidas por el modelo de tráfico de Eriang C.

El modelo de tráfico de Eriang C asume que la velocidad de arribo de las

llamadas se mantiene constante, esto no significa que las llamadas arriban a

intervalos regulares, sino que las llamadas arriban aleatoriamente, pero que su

velocidad de arribo se estabiliza , de manera que no se incrementa ni decrece.

El modelo de Eriang C también asume que un usuario nunca abandona la

llamada y que se mantendrá en la cola indefinidamente.

Para realizar este cálculo se debe tomar en cuenta los siguientes factores:

1.- Número de llamadas promedio recibidas en la hora pico.

2.- Duración promedio de llamadas.

3.- Retardo promedio en el cual se recibe una llamada dependiendo de la

experiencia del agente.

Los dos primeros literales describen los niveles de tráfico que se puede

establecer de las estadísticas de llamadas que se recibían antes de implementar

este nuevo cali center. El literal 3 es un criterio de desempeño. Otro criterio de

desempeño puede ser usado definiendo las llamadas tomadas en término del

porcentaje de llamadas encoladas respondidas en el menor tiempo posible (por

ejemplo el 85 % de las llamadas fueron respondidas luego de 5 segundos de

ingresadas).
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"Se denomina Wrap up time al tiempo en el cual un agente se mantiene como no

disponible para responder una llamada luego de que una llamada ha sido

completada. También es el tiempo tomado para llevar al cabo tareas

administrativas relativas a una llamada, tales como por ejemplo presentar los

datos de la llamada (número llamante) en pantalla"84. Para determinar

correctamente la duración de una llamada, se deberá incluir este tiempo como

parte de la duración de una llamada.

Para el cálculo del número de agentes se aplicará la fórmula 3.3 ó también se

puede calcular, utilizando el Erlang C Calculator disponible en línea en

http://www.erlang.com.

i

De acuerdo a los datos de Porta se tiene que para;

A = 74.86 Erlangs

P = 0.01

El número de agentes necesarios es; 73, en vista de que actualmente se tienen

25 agentes trabajando, se deberá aumentar 48 agentes, para responder el

número de llamadas requerido.

Al igual que en el caso anterior, que hace referencia al número de llamadas

promedio, se considerará que el volumen de llamadas ha aumentado de 1100 a

1855 (ver anexo C), con un tiempo promedio de llamada de 4 min o 240 seg

(cabe indicar que este valor no ha variado ya que los servicios que se ofrecen son

los mismos), se puede determinar que el número de agentes necesarios para esta

nueva carga telefónica es de 135 agentes, utilizando el Erlang C calculador

disponible en línea en http://www.erlang.com/calculator/exeb/.

84 Tomado de : EIC1.3 Instalation and Trout>[eshooting(Classroom manual, secíion Capacity
Planing),lnteraüve Intelligence. 2000.
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Una vez que se ha determinado el número de troncales y el número de agentes

necesarios, se determinará el número y el tipo de tarjetas telefónicas que requiere

este servidor.

3.3.1.3 Tarjetas Telefónicas

Las tarjetas telefónicas serán ensambladas en los slots ISA de este servidor.

3.3.1.3.1 Tarjetas de extensiones

Para determinar cuantas tarjetas de extensiones se debe utilizar el dato de

cuántos agentes son necesarios. Ya que el número de agentes necesarios es de

73 y en ei mercado existen tarjetas de extensiones de 24 puertos, se hace

necesario la utilización de 4 tarjetas de extensiones de 24 puertos; (as mismas

que permiten disponer de una capacidad de 96 extensiones, es decir, se

ocuparían 73 y se tendría 23 extensiones disponibles para futuras campañas,

nuevos servicios, o nuevos usuarios.

Las tarjetas de extensiones serán tarjetas Dialogic MS/(240/SCR), con sus

respectivas fuentes , las fuentes de las tarjetas de extensiones, se utilizan para

dar los voltajes de timbrado, ocupado, línea disponible, etc, a cada una de las

extensiones de los agentes.

3.3.1.3.2 Tarjetas de troncales El

Debido a que entre los requerimientos de Conecel - Porta se tiene que ellos

proveerán circuitos digitales E1, las tarjetas de troncales que se utilizarán serán 2

Tarjetas Díaloglc E1 duales tipo D/600SC-2E1, de manera que se tendrán 120

circuitos a pesar de que se utilizarán tan solo 91 de estas, es decir 29 de estas

troncales no se las utilizará, pero se las puede requerir para futuras ampliaciones

dependiendo del crecimiento de tráfico que se maneje.
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3.3.1.3.3 Tarjetas de recursos de voz

Un recurso de voz (VR) representa un atributo de un procesador digital de señales

(DSP). Un DSP es capaz de manipular las señales digitales que originalmente

tuvieron forma analógica, tales como la voz. La capacidad computaciona! de un

DSP excede a un microprocesador normal, de manera que los DSP son

diseñados para que realicen operaciones más rápidas y complejas.

Consecuentemente son ampliamente usadas en las telecomunicaciones para el

monitoreo de llamadas, procesamiento de voz, cancelación de eco, y más.

Cada DSP consiste de 4 VRs (Recursos de voz). Los VRs residen en las tarjetas

de troncales Dialogic y en las tarjetas de recurso de voz dedicadas. En las tarjetas

de troncales, por cada línea o canal existe un VR. Una tarjeta de troncales

Dialogic tal como la D/480-2T1 (Dual T-1) está formada por 48 recursos de voz.

Así mismo la tarjeta D/41ESC tiene 4 VRs, uno por cada línea o pórtico. Un VR

se'requíere siempre que el sistema le informe a la tarjeta Dialogic que ejecute una

operación de voz.

Una operación de voz puede consistir en generar o detectar tonos DTMF, tocar un

archivo wav (incluyendo eí tono de marcado), grabar una llamada, o utilizar las

características de procesamiento de llamadas. Cuando una tarjeta de troncales no

tiene todas sus líneas o canales ocupados existen VRs que no se utilizan y son

agrupados en una cola de VRs llamada VR pool. Estos VR que se encuentran en

el VR pool son usados cuando se requieren realizar operaciones de voz, como

por ejemplo en una llamada que no está asociada directamente con una línea,

sino que es producto de una conferencia.

De lo anterior se tiene que una buena regla a seguir basada en la experiencia es

tener 1 VR (Recurso de Voz) por cada 4 estaciones. Esto es ascendentemente

flexible en cali centers o en lugares con gran actividad entre estación y estación.

En vista de que se tienen 73 estaciones, el número de recursos de voz mínimo

requerido será:
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Esta es la razón por la cual se utilizará una tarjeta de 32 recursos de voz tipo

D/320SC, a pesar de que según [a anterior regia, se debería utilizar tan solo 19

recursos de voz adicionales, debido a que se tendrán 73 estaciones.

3.3.1.3.4 Tárjelas Fax

Debido a que se espera un gran volumen de peticiones en cuanto al envió de fax

por parte de los operadores a ios usuarios; se utilizara Tarjetas Gamafax

CP12/SC de 12 puertos; que son las tarjetas con el mayor número de puertos

para servidores con bus ISA como se tiene en el caso de estudio.

Cuando se tenga mas de 12 tareas de envió de fax, el sistema automáticamente

encolará la petición número 13 hasta que se desocupe una de las doce líneas que

serán configuradas para el envió de fax. Cabe señalar que necesariamente se

utilizaran 12 líneas analógicas para el envió de fax, ya que estas tarjetas solo

trabajan con líneas analógicas, que serán provistas por la PSTN (Red telefónica

pública conmutada).

3.3.1.3.5 Tarjetas de troncales analógicas

Debido a que necesariamente se requiere de 12 líneas analógicas para el envió

de fax, se hace imprescindible la utilización de por lo menos una tarjeta de

troncales analógicas D160/SC-LS para el envió de fax. Adicionalmente si por

algún motivo no se tiene las troncales de los enlaces E1, ya sea por daño o algún

otro.motivo, se requerirá de por lo menos unas 30 troncales analógicas por

efectos de respaldo, lo que haría necesario la utilización de 2 tarjetas adicionales

de,troncales analógicas D160/SC-LS.
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Finalmente se tiene que se utilizará un total de 3 tarjetas de troncales analógicas

D160/SC-LS, para cubrir los requerimientos de fax y de respaldo de troncales.

3.3.1.3.6 Dimensionamiento de los limeslols

El dimensionamiento del número de timeslots usados en un servidor "All in One"

es útil, ya que permite determinar si es o no necesario la utilización de otro

servidor para que los requerimientos de tráfico telefónico del cliente sean

cubiertos.

Como norma para este tipo de servidores se tiene que el uso de los timeslots no

debe exceder los 1024. Se tiene entonces que el número de tarjetas en un

servidor depende de los timeslots del SCBus, el SCBus es un cable que conecta a

cada una de las tarjetas Dialogic o Gamalink.

Cada tarjeta ocupa una cantidad determinada de ancho de banda, este ancho de

banda se lo mide en calculando el número de timeslots usados cuando éstas se

encuentran en funcionamiento.

Por ejemplo;

Una tarjeta de 8 puertos de extensiones (MS1/80SC-R) requiere 40 timeslots en

total;

Una tarjeta dual T-1 de 48 troncales (D/480-2T1) requiere 96 timeslots en total.

El número de timeslots que ocupa cada tarjeta viene especificado en las

características técnicas de éstas.

A continuación se presenta un cuadro (tabla 3-1) indicando el número de timeslots

que se ocupará en el SCBus de este servidor.
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Dimensionamiento del número de timeslots usados

Total

Número

de

tarjetas

4

3

2

1

1

11

Número de

parte Dialogic

MSI(240/SC

R)

D160/SC-LS

D/600SC-
2E1

D/320SC

CP12/SC

Tipo de tarjeta

Tarjeta de 24

extensiones (24 +32)

Tarjeta de 16 troncales

analógicas (16 +16)

Tarjetas Duales

E-1 (64+60)

Tarjeta de 32 recursos

de voz

Tarjeta Gammafax de

12 puertos

Requerimientos

del SCBus

56

32

124

32

12

Slots

Usados

224

16

248

32

12

622

Total

de

líneas

48

120

168

Total de

usuarios

96

96

Tabla 3-1 Dimensionamiento del número de timeslots usados.

En vista de que el número de timeslots usados no supera los 1024 (se usan 622

timesiots) y que se utilizaran 11 tarjetas telefónicas (quedando 5 si oís disponibles

en el backplane pasivo) no será necesario la utilización de otro servidor, para

cubrir con los requerimientos de tráfico telefónico.

En el Anexo E se muestra un cuadro en donde se puede ver el número de

timeslots ocupados por cada una de las tarjetas Dialogic más utilizadas en este

tipo de servidores.
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3.3.1.3.7 Requerimientos para el servidor de Marcación Predictiva

Ya que uno de los requerimientos de Conecel - Porta es tener un sistema de

marcación predictiva que le permita combinar funciones de llamadas entrantes y

salientes, de manera que cuando los agentes no están ocupados con llamadas

entrantes, los marcadores generan llamadas salientes para mantener el sistema

siempre activo, se hace necesaria la instalación de un servidor adicional para este

propósito.

i

Para instalar el sistema de Marcación Predictiva de Interactive Intelligence

(Arquitectura Cliente/Servidor) es necesario dos servidores.

El un servidor puede ser el mismo servidor Telefónico (AlI in One) dimensionado

anteriormente con la diferencia que para que pueda ser utilizado como servidor de

Díaler o de Marcación Predictiva es necesario cargarle los siguientes

componentes de software:

> Outbound Díaler Servar : Este componente de software; -es un servicio NT

que corre en un servidor EIC existente, que implementa un algoritmo que

predice cuando un agente estará disponible para tomar la siguiente llamada

. saliente, luego de analizar factores tales como , el número de llamadas en

ese momento, el número de líneas disponibles, el número de agentes

activos85.

> Microsoft MSMQ Client: El cliente del MSMQ (Microsoft Messaje Queue

Server) permite transportar los mensajes desde un cliente al servidor de

bases de datos mediante una conexión ODBC86.

Interactive Intelligent presenta una tabla (tabla 3-2), mediante la cual se puede

determinar el tipo de procesador y la cantidad de memoria RAM que será

85 Agentes logueados:Agentes que han iniciado una sesión el servidor EIC
86 ODBCrODBC es una ¡nterfaz de programación que permite a las aplicaciones indicar una
conexión o tener acceso a datos en sistemas de administración de bases de datos que utilizan
SQL como el estándar de acceso a base de datos.
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necesaria en el servidor EIC o servidor telefónico, dependiendo del volumen de

llamadas esperado para el cali center.

Agentes

0-30

31-60

61-90

91-150

151-250

Bajo número de llamadas

por hora CPH (120

llamadas por agente en

una hora)

3600 CPH (opción A)

7200 CPH (opción B)

10800 CPH (opción B)

18000 CPH (opción C ó D)

30000 CPH (opción C ó D)

Medio número de llamadas por

hora CPH (240 llamadas por

agente en una hora)

7200 CPH (opción A)

14400 CPH (opción B)

21600 CPH (opción B)

36000 CPH (opción C ó D)

60000 CPH (opción B)

Alto número de llamadas por

hora CPH (360 llamadas por

agente en una hora)

10800 CPH (opción B)

21600 CPH (opción B)

32400 CPH (opción C ó D)

32400 CPH (opción E)

32400 CPH (opción E)

Tabla 3-2: Tipo de procesador y memoria RAM requeridas dependiendo del tráfico

telefónico cursado en el Cali Center.87

Opción A

-/> Procesador Dual Pili 450 MHz o mas

> 256-512 MB RAM

Opción B

> Procesador Dual PIN 700 MHz o mas

> 512MB RAM

Opción C

> 2 Procesadores Dual Pili 700 MHz o mas

> 512 MB RAM por cada procesador

Opción D

> 2 Procesadores Dual Pili 700 MHz o mas

> 1GBRAM

Tomado de; Interaction Dialer for EiC 1.3 Installaiion Guide, Interaction Intelligent
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Opción E

> 2 Procesadores Dual PIÍI 700 MHz o mas

> 2GB RAM

De la tabla anterior se puede determinar que para los 73 agentes esperados en el

cali center de Conecel - Porta y para el mayor número de llamadas por hora se

deberá escoger la opción B, lo que hará que el servidor Alt in One (Alliance

System) necesite por lo menos un malnboard con doble procesador PIN de 700

MHz y 512 MB de memoria RAM.

El otro servidor utilizado para el sistema de marcación predictiva llamado también

Servidor central de campañas (Dialer) es aquel en el cual se instalaran los

siguientes componentes de software:

> Interaction Compaing Serven Este componente se encarga de manejar los

mensajes MSMQ entre los servidores. En este nuevo servidor se leen y se

escriben los mensajes de varias colas MSMQ.

> Interaction Update Server: El Interaction Update Server es un servicio de

software, que establece la conexión con el servidor de EIC a través del

protocolo DCOM88.Los mensajes MSMQ en la cola del servidor de EIC

contiene actualizaciones de listas de llamadas, historial de llamadas,

horario de las llamadas grabadas y la tabla histórica de los agentes.

> Microsoft MSMQ Server: El Servidor central de campañas es un servidor

dedicado que coordina los mensajes entre los servidores. Los mensajes

que se transmiten son organizados usando el servidor de MSMQ.

> Datábase Server: Este es el servidor de base de datos, por ejemplo se

podría instalar SOL Server, Oracle u otro tipo de servidor de base de

datos.

Para este segundo servidor, Interactive Intelligent recomienda que por lo menos

deba cumplir con los siguientes requerimientos de hardware.

88 DCOM: Es usado cuando dos servicios de diferentes servidores necesitan compartir datos, ya
que este provee ios protocolos que permiten correr diferentes programas para comunicarse entre
las dos servidores.
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> Mainboard con procesador Pentium III de 700MHz o más,

> 512MBde RAM o más.

> Arreglo de discos RAID 5 con una capacidad de almacenamiento de

mínimo 40 GB(3 discos de 18 GB ).

> Tarjeta de Red Intel PR0100 preferible.

> Disketera, teclado, mouse, puertos seriales y paralelos.

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE LA RED DE DATOS, TELEFÓNICA Y

ELÉCTRICA

Para los requerimientos de la red de datos se utilizará el resultado obtenido del

número de agentes requerido para responder las llamadas. En vista de que el

número de agentes requeridos es de 73 se prevee que se requerirán 73 puestos

de trabajo, cada uno de los cuales requerirá de un computador, un punto de

datos, uno punto de voz y uno de fuerza. En vista de que actualmente se cuenta

con una red con cableado estructurado, con 45 puestos, la red será ampliada en;

Se requiere 73 puntos

Se tienen 25 puntos

Adicionalmente se necesitan 73 - 25 = 48 puntos (voz, datos y fuerza)

Para la incorporación de estos 48 puntos de datos a la red de datos se requiere

de dos LAN switchs de 24 puertos cada uno; cada puerto debe tener una

velocidad de 10/100 Mbps ya que la topología de la red es una estrella 10 Base

100. Estos dos LAN Switchs serán conectados en cascada con los otros switchs

pertenecientes al resto de la red LAN utilizando cables cruzados, tal como lo

indica la siguiente figura (fig 3-4).
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Puertos de 10/100 Mbps

LAN switch 1

,y,tfrv,v,s.

Cable cruzado

LAN swilch 2

Estaciones para agentes

Fig 3-4 Conexión en cascada de dos LAN switchs

3.3.3 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y

APARATOS TELEFÓNICOS

Como se dijo anteriormente, adicional a los computadores ya instalados se

requerirán de 48 nuevas estaciones.

Las especificaciones técnicas de ias máquinas destinadas para ia utilización de

cada uno de los agentes dependerán de los requerimientos del hardware y

software que requiera el servidor "All ¡n One" como usuarios del cali center. Para

el caso de estudio un servidor "All ¡n One" requiere como estación de trabajo un

computador que cumpla con los siguientes requisitos mínimos del sistema:

> Procesador Pentium de 166 MHz o más para Windows 95/98/Me

> 16 MB de Memoria RAM mínimo, 32 MB recomendable.

> 20 a 70 MB o más de espacio libre en disco duro.

> Tarjeta de interfaz de Red LAN 10/100 Mbps.

> Resolución del monitor de 800 * 600 ó más.
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Adicional a los equipos de computación se requiere la utilización de 48 aparatos

telefónicos que servirán para la comunicación de cada uno de los agentes con los

respectivos clientes; para minimizar costos, estos aparatos telefónicos deberán

tener las funciones básicas de comunicación, es decir:

> Teclado con los 9 dígitos (incluyendo * y #)

> Opción de mute( utilizado para que el llamante no pueda escuchar los que

el agente dice

> Opción de redial o marcar el último número marcado

> Opción de encendido y apagado

La razón por la cuál se requieren funciones básicas es debido a que el aparato

telefónico estará asociado a un programa en cada computador que le permitirá al

agente contar con las más avanzadas funciones telefónicas a través del software.

Adicional a los aparatos telefónicos, se recomienda que cada aparato telefónico

tenga headsets que no son más que unas orquillas que se colocan en la cabeza

de cada agente para hacer más sencilla la tarea de atender una llamada, sin que

el agente pierda tiempo levantando el auricular con sus manos.

3.3.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Generalmente la infraestructura física comprende el espacio físico adecuado para

las actividades de los agentes. Cada agente deberá contar con un mueble en

donde se encontrará ubicado cada computador con su respectiva unidad

telefónica.

En este caso la distribución física recomendada permitirá ubicar a los 73

operadores, destinados a la atención al cliente. Se sugiere una distribución de 7

filas de computadores, cada fila estará conformada de de 12 estaciones, lo que

nos daría un total de 84 puestos disponibles de los cuales se utilizarán tan solo

73. En cada fila las primeras estaciones deberán ser destinadas para la

utilización de un supervisor, quien tendrá a su cargo coordinar las actividades de
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11 operadores tal como lo indica la siguiente figura (fig 3-5). Cada supervisor,

tendrá la opción de monitorear las actividades de los operadores, como por

ejemplo: escuchar una conversación, poner una llamada en espera,

desconectar, realizar una conferencia, etc., dependiendo del criterio del

supervisor.

Cabe indicar que las 25 estaciones iniciales, no se encontraban distribuidas

uniformemente, a pesar de que tenían una red de cableado estructurado; de

manera que no proporcionaban las correctas facilidades para las operaciones de

los agentes.

Para evitar malestar entre los operadores y permitir el mejor desenvolvimiento de

sus actividades se recomienda la instalación de un sistema de ventilación ya que

debido a que el cali center se encuentra ubicado en una sola habitación, en una

ciudad con una temperatura promedio de 30°, podría generar malestar entre los

operadores debido al calor generado en su interior.

Otra, recomendación importante es que entre estación y estación y entre filas debe

existir una división para evitar interrupciones entre operadores cuando se está con

un cliente en línea, tal como lo indica la figura 3-5.
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Fig 3-5 Distribución física recomendada para las 73 estaciones

3.3.5 ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISEÑO

La tarea de todo diseñador ha sido y sigue siendo la de presentar la mejor

alternativa para una solución dada, en el menor tiempo posible, y reutilizando al

máximo todos los recursos existentes, es por esto que a continuación se presenta
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un análisis de todo el proceso de diseño, el mismo que permitirá determinar si se

ha conseguido satisfacer con todos los requerimientos del cliente.

Ya que ios requerimientos del cliente en cuanto ai tráfico telefónico son altos, con

un tráfico telefónico en la hora más cargada de 74.86 Erlangs, las 91 líneas

troncales (determinadas mediante la utilización del modelo de Erlang B) cubrirán

de manera satisfactoria este requerimiento en cuanto al número de líneas

troncales que se utilizaran para la comunicación de los clientes con el centro de

atención de llamadas de Conecel-Porta, para el tráfico que inicíalmente se

manejaba. Sin embargo como medida de prevención para evitar la pérdida de

llamadas debido al creciente aumento de tráfico telefónico (Conocel - Porta

ocupa el primer lugar en cuento al número de usuarios móviles en el país con mas

de 750000 usuarios, tal como lo indica su pagina web) es recomendable ampliar

el número de troncales conforme el tráfico telefónico siga en aumento. Esta tarea

no es complicada ya que las líneas troncales provienen de enlaces digitales E1

que traen 30 líneas o canales; para este caso particular se utilizarán 4 enlaces E1,

de los cuales tan solo se utilizarán 3 E1 completos, mientras que el cuarto solo

utilizará un circuito de los 30 existentes, de manera que cualquiera de los 29

restantes podrá ser utilizado como líneas adicionales que serán destinadas para

el - crecimiento de tráfico telefónico. Actualmente debido al rápido aumento del

número de usuarios, se ve que la carga de tráfico telefónico también sigue en

aumento, de manera que para cubrir esa nueva carga de tráfico es necesario

incrementar 2 E1 adicionales , para mantener la misma probabilidad de perdida

inicialmente planteada.

En cuanto al número de agentes necesarios para atender los requerimientos de

tráfico telefónico, este número podría ser menor, si se toma en cuenta que gran

parte del tráfico telefónico que se recibirá en el cali canter, será atendido por un

IVR (Respuesta de voz interactiva), de forma automática( por ejemplo, un usuario

podría requerir activar una tarjeta prepago, este proceso consiste en acceder a

una,.base de datos e ingresar el número de la nueva tarjeta) es decir, sin la

intervención de un agente en vivo, disminuyendo así el número de agentes

requeridos para la atención de las llamadas.
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Generalmente, los dos pasos anteriores para el cálculo del número de agentes y

del número de troncales para satisfacer los requerimientos de tráfico telefónico,

son empleados para el dimensionamiento de los equipos de conmutación

telefónicos de forma general, pero en algunos casos, cada fabricante tiene un

software que ayuda al diseñador a dimensionar correctamente estos equipos.

Para el caso de los servidores "All in One", este proceso se lo debe hacer de

manera manual ya que todavía no se cuenta con un software que permita realizar

éste cálculo.

A pesar de que el diseño de un cali canter no contempla el diseño de la

infraestructura para la red de datos y la telefónica, en instalaciones nuevas este

punto es muy importante ya que de él dependerá el correcto funcionamiento de

todo el sistema.

La infraestructura para la red de datos y telefónica debe regirse a normas de

cableado estructurado; entre ellas se encuentran la ANSI/EIA/T1A 568 A89,

ANSI/EIA/TIA 56990, ANSI/EIA/TIA 606 91.

En cuanto a los equipos de computación que utilizaran los agentes, si bien es

cierto que las características de hardware están determinadas por los

requerimientos de los equipos que se utilizaran como conmutadores telefónicos,

se puede escoger como equipo de computación a cualquier equipo de los que

actualmente son los más comerciales, ya que ellos cuentan con características

que generalmente superan los requerimientos de estos equipos. A continuación

se presentan las características de un equipo que podría ser utilizado por parte de

uno de los agentes:

89 ANSI/EIA/TIA 568 A; Norma de cableado estructurado que permite la planificación e instalación
de cableados para telecomunicaciones, de manera que sea independiente de los equipos que
sean instalados.
90 ANSI/EIA/TIA 569 : Esta norma estandariza las técnicas de diseño y construcción dentro y entre
edificios para los ductos y espacios que soportaran los equipos de telecomunicaciones y medios
de transmisión
91 ANSI/EIA/TIA 606: Define las normas para la administración del cableado estructurado
(etiquetación de cables de entrada, salida, datos, voz, video, etc).
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> Monitor SVGA 15"

> Mainboard BIOSTAR P4 U8668 V,S,L,F,SDRAM S478

> Procesador Intel P41.6GHZ

> HD Samsung 40.1Gb IDE 5400RPM

> DIMS 128MB SDRAM PC-133

> CD ROOM 52X

> Floppy, Teclado, Mouse

Si se compara técnicamente los requerimientos mínimos para las estaciones de

trabajo, se puede observar que las características de la máquina propuesta

superan en amplio rango a los requerimientos que solicita el fabricante. Si se

realiza una comparación económica, se tiene que el equipo propuesto cuesta 620

USD (Ver anexo F), y un equipo con características similares a las mínimas

propuestas por el fabricante, ya no se los puede conseguir en el mercado, ya que

éstas se han quedado obsoletas, debido al rápido cambio que sufre la tecnología.

Cabe recalcar que equipos con características similares a los requeridos por el

fabricante salieron a la venta a precios muy similares e incluso mayores a los

precios que se proponen en este estudio.

Los aparatos telefónicos que sirven para la atención de las llamadas por parte de

los agentes, no deben ser muy sofisticados, ya que por una parte las

funcionalidades telefónicas serán determinadas mediante software por los

equipos CTI encargados de proveer todas las funcionalidades telefónicas y por

otra parte los equipos con funcionalidades más avanzadas son mucho más caros

que los que poseen las funciones básicas.

3.3.6 ARQUITECTURA PARA EL SISTEMA A PRUEBA DE FALLOS.

Para brindar el mejor servicio al cliente en empresas como Conecel-Porta (En la

cual se manejan volúmenes de información de miles de contactos diarios a su

centro de llamadas); es necesario, inclusive imprescindible, contar con un sistema

a prueba de fallos ,el cual pueda garantizar al usuario una atención las 24 horas
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del día , los 7 días de la semana y los 365 del año. De manera que si el sistema

falla, exista un sistema de respaldo automático y listo para trabajar

inmediatamente que el sistema principal falle. Tratar de desconectar y reconectar

manualmente las troncales y las líneas de las estaciones a otro servidor EIC sería

una tarea compleja además de que consumiría mucho tiempo, lo que causaría

grandes pérdidas a la empresa y a los usuarios de este servicio.

Para resolver el inconveniente que causa el fallo de un servidor se debe tener un

servidor espejo o de respaldo que entre a funcionar inmediatamente que un

servidor falle. Para esto se requerirá de uno de los servicios que ofrece Interactive

Inteliigence llamado Switchover el cual permite realizar esta función en menos de

30 segundos, causando una ruptura muy pequeña en el servicio telefónico, sin

realizar ningún cambio manual en la configuración de los agentes o usuarios del

Interactive Client. Adicionalmente este sistema podría permitir al administrador

conmutar deliberadamente al servidor de respaldo para realizar mantenimiento en

el servidor principa] sin que haya pérdida de llamadas.

3.6.6.1 Sistema Switchover

Los servidores EIC que utilizan el sistema Switchover vienen en pares. Esto

significa que cada servidor tiene su correspondiente servidor imagen configurado

idénticamente en todos los aspectos .El uno es el servidor activo mientras que el

otro es el servidor de backup o respaldo. El servidor activo procesa todas las

interacciones, tales como llamadas telefónicas, faxes, sesiones de chat, correo de

voz, etc. El servidor de respaldo es una imagen del servidor activo, tiene

duplicado su software y el hardware, incluyendo los registros del EIC. El servidor

de respaldo monitorea regularmente (cada diez segundos por defecto) al servidor

activo, validando el subsistema EIC primario y buscando la señal de retorno

apropiada de una operación de llamada, también monitorea y copia

dinámicamente cualquier cambio en la configuración del servidor activo, tales

como el ingreso de nuevos usuarios, cambio en la configuración de las líneas,
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actualización de handiers o algún otro cambio en (a configuración, hecho en el

Interaction Administrator.

El servidor de respaldo inicializa el procedimiento switchover inmediatamente

después que detecte que el servidor activo no puede manejar las interacciones

(por ejemplo las llamadas). El procedimiento del switchover confía en un tercer

elemento de hardware que controla: las líneas entrantes que pueden ser

analógicas, digitales (T1 o E1) y las tarjetas Diaiogic de troncales (analógicas o

digitales), y de extensiones. Estas líneas son conectadas a los conmutadores A o

B, y son controladas por un conjunto de conmutadores colocados en el chasis.

Los dos servidores EIC son conectados a una tarjeta controladora mediante

puertos seriales. Cuando el servidor activo falla el servidor de respaldo indica a la

tarjeta controladora que conmute todas las líneas y fuentes telefónicas del

servidor activo (ejemplo A) al servidor de respaldo (ejemplo B). El servidor de

respaldo siempre monitorea por medio de la tarjeta controladora el conjunto de

conmutadores localizados en el chasis del Dataprobe. (Mire lafig 3-6),

Teléfonos análogos

Fig 3-6 Arquitectura para el sistema a prueba de fallos92

: Tomado de: Interaction Switchover for EIC 1.3 Installation Guide, Interaction Intelligent
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El procedimiento completo de conmutar todas las líneas de un servidor a otro

toma aproximadamente 30 segundos. En este tiempo todas las líneas de ía Red

Telefónica Pública Conmutada conectadas a las tarjetas Dialogic en los dos

servidores y todos los teléfonos analógicos son conmutados del servidor activo al

de respaldo. Las llamadas externas que justamente se conectaron en el momento

de la conmutación serán desconectadas. Las estaciones de trabajo que utilizan el

Interaction Client también son informadas cuando la conmutación ocurre

solicitando a los agentes el nombre del servidor de respaldo al cual se conmutan,

pero este proceso no requiere ningún tipo de configuración de su parte. Una vez

que el anterior servidor activo ya ha sido reparado, reiniciado o realizado su

mantenimiento éste empieza a trabajar como el nuevo servidor de respaldo. El

servidor de respaldo siempre posee la tarjeta controladora que conmuta las líneas

entre el un servidor y el otro. Cuando el anterior servidor activo empieza a

funcionar, éste chequea la pertenencia de la tarjeta controladora de la

conmutación. Si el otro servidor no tiene el control de la tarjeta controladora de la

conmutación, el servidor que entró a operar luego de su falla toma el control de

esta tarjeta y empieza a operar como un servidor de respaldo. Monitoreando al

nuevo servidor activo. De esta manera los dos servidores tienen roles

intercambiables.

3.6.2.4 Componentes de Sofhvare del Sistema Switchover

Durante el proceso de instalación del servidor EIC, se puede escoger

opcionalmente usar un servidor de switchover de respaldo. Los siguientes

componentes del sistema switchover (ver tabla 3-3) son instalados en los dos

servidores tanto en el activo como en el de respaldo y empiezan su

funcionamiento como un servicio en el servidor EIC,

Componentes

SwitchoverU. exe

Descripción

El subsistema del

servidor de respaldo

servidor

y da las

EIC que

señales

monitorea

para

al

conmutar

al servidor de respaldo
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Es un modulo del servidor que monitorea el estado del

sistema Switchover, y provee un comando de

conmutación manual.

BridgeU.exe Es el modulo del servidor que provee conectividad

con el otro servidor (ejemplo, el anterior servidor

activo) cuando se encuentra como servidor de

respaldo.

Parámetros del servidor

configurados en el

Interaction Adminístrator

SwitchoverServerA.- Es el nombre del servidor donde

se instala el módulo Switchover EIC (creado

automáticamente)

SwitchoverServer B.- Nombre del servidor de respaldo

que se especifica en el proceso de instalación.

Server A Address.- Dirección IP del un servidor.

Server B Address.- Dirección IP del otro servidor

CustomMirrorDir.~\Jno o mas directorios para

monitorear constantemente a los dos servidores.

InitialMIrrorDtr." Uno o mas directorios para

sincronizar el inicio.

SwitchComPort.- Específica el puerto de

comunicación serial en el servidor EIC conectado al

Dataprobe. Este valor es configurado durante la

instalación del servidor EIC si se selecciona la opción

de Swichover.

Tabla 3-3 Componentes de software a instalarse en el sistema a prueba de

fallos93

1 Tomado de: Interacííon Swichover for EIC 1.3 Installatlon Guide, Interaction Intelligent



3.3.7 ARQUITECTURA DE RED PROPUESTA PARA CONECEL - PORTA

(GUAYAQUIL) UTILIZANDO EL SISTEMA «ALL INONE"

La siguiente figura (Fig 3-7) muestra el diagrama final de la red propuesta para

Conecel - Porta tomando en cuenta su anterior red de datos y los componentes

adicionales para permitir satisfacer todos los requerimientos del cliente. Los

servidores telefónicos usados para esta solución son servidores "All ¡n One" que

utilizan los últimos desarrollos en cuanto a tecnología CTI.
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y exlensiones

Cerro del Carmen

Fig 3-7 Arquitectura de red propuesta para Conecel - Porta
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3.3.8 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CALL CENTER Y LA

CENTRAL DE TELEFONÍA MÓVIL94

En vista de que para la interconexión del equipo destinado para las operaciones

de cali canter (en este caso un servidor "All in One " marca Alliance System, con

tarjetas telefónicas de la marca Dialogic) con la central de Conecel - Porta se

utilizará enlaces digitales E1s , se hace necesario definir el protocolo que se usará

para indicar como las señales viajan por estos enlaces, en este caso el protocolo

utilizado será la señalización R2.

Los protocolos de señalización son un conjunto de mecanismos y reglas de

intercambio de mensajes en la red de señalización, necesarios para controlar las

funciones dentro de una red de telecomunicaciones y entre diversas redes.

Los protocolos E1 orientados a bits, colocan tramas de datos de sincronismo en el

primer canal y datos de señalización en el canal 16 dejando los 30 canales

restantes para bits de información como voz y video. Cada canal de datos lleva

únicamente 64 Kb/s de datos.

La señalización R2 requiere un completo intercambio de bits de señalización. En

este intercambio de información de reconocimiento los equipos transmisores y

receptores usan tonos para comunicar que las señales están siendo enviadas y

recibidas. Cuando el equipo de transmisión envía un tono de señalización, éste lo

mantiene hasta que el equipo receptor lo reconozca con un tono propio. La señal

enviada por el equipo receptor indicando que ya obtuvo la señal también lleva

información adicional. El equipo transmisor recibe esta confirmación y para el

envió de datos, lo que causa que el equipo receptor pare el envío de su respuesta

de confirmación.

La siguiente figura (fig 3-8) ilustra eí intercambio de señales de handshake o

saludo entre dos equipos.

Tomado de: Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Norma asociada a] canal para la red
nacional de la república de Argentina.



134

El - x s o rcin. ,__ , . ___ -.
JEJL -tetajntsTk-kjusox1 x^cibe JLa.

3
1 — ^ f

•2 El. xece^ntoi: e:rtv¿a. ...g.

Fig 3-8 Señales de saludo (handshake) para la señalización R295

3.3.8.1 Funciones de la señalización

Las funciones básicas de la señalización son siempre las mismas,

independientemente del sistema de conmutación y del tipo de red. Pueden

clasificarse en:

3.3.8.1.1 Supervisión

Comprende la detección de condición o cambio de estado de algún elemento de

la red.

Por ejemplo: un abonado descuelga, un circuito es tornado, se libera un circuito,

etc.

3.3.8.1.2 Direccioncuniento

Son las funciones realizadas en el establecimiento de la llamada, desde el punto

de vista de la identificación y localización exactas de un abonado solicitado.

Comprenden la información de numeración, petición de cifras, petición de una

repetición, etc.

1 Tomado de; [ntroduction to Computer telephony por Brooktrout Technology.lnc



135

3.3.8.1.3 Explotación

Estas funciones sirven para garantizar una utilización eficaz de los recursos

disponibles y proporcionar información sobre comunicaciones establecidas. Son

necesarias para realizar determinadas funciones de mantenimiento, gestión y

contabilidad.

Ej.: señales de tasación o cómputo, bloqueo, etc.

3.3.8.2 Sistema de señalización asociada al canal

El sistema de señalización es un método en el que la información de señalización

relacionada con el tráfico cursado por un solo canal se transmite en el propio

canal o en un canal asociado permanentemente a aquél.

Se pueden dividir en dos tipos de señales;

3.3.8.2.1 Señales de línea

Se emplean para el establecimiento inicial y supervisión de la línea (Toma,

Ocupado, Bloqueo, etc.) y las comunicaciones (señal de Respuesta, señal de Fin,

etc.).

Pueden recibirse y transmitirse en cualquier momento durante el proceso de la

llamada, por lo cual, el equipo físico asociado está dedicado generalmente, a

cada circuito.

Pueden usarse varios métodos de transmisión: Corriente continua, Dentro de

banda, Fuera de banda.

3.3.8.2.2 Señales entre registradores

Se utilizan para transmitir informaciones tales como el número del abonado

llamado, clase de abonado, procedencia del enlace, categoría de abonado,

estado de la línea de abonado y del grupo de troncales de salida.
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1.- Señal de Toma

Señal transmitida al comienzo de la llamada para que el circuito pase de reposo a

ocupado en el extremo de llegada. En la central de llegada provoca la conexión

de los equipos correspondientes.

2.- Señal de Liberación (A cuelga o Fin de la llamada)

Señal transmitida para terminar la llamada o abortar la tentativa de establecer una

comunicación, y para liberar en la central de llegada todos los órganos que

intervinieron en la comunicación.

En explotación automática sirve para liberara la conexión e interrumpir la tasación

cuando el abonado que llama cuelga o realiza una operación equivalente.

El equipo de conmutación de salida permanece bloqueado hasta la identificación

de la condición de "control de liberación" en el sentido hacia atrás.

3.- Señal de discado

La señales de discado son señales que indican la apertura o el cierre de un

circuito.

Cuando se utilice la selección decádica será necesario hacer una pausa mínima,

después del envío de la señal de TOMA y antes del inicio del discado para evitar

que el primer dígito pueda ser mal entendido.

4.- Señal de rellamada

Señal hacia adelante por la cual una operadora de origen, puede solicitar a la

operadora de destino que vuelva a colocarse sobre la línea.

3.3.S.3.2 Señales hacia atrás

1.- Señal de Respuesta (Contestación o B descuelga)
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Señal transmitida hacia la central de salida para indicar que el abonado llamado

ha respondido a la llamada, iniciando la tarifación (si correspondiera) cuando ésta

es automática o para indicar a la operadora que la conversación ha comenzado sí

la tarifación es manual.

2.- Señal de Colgar (B cuelga o Liberación Forzada)

Señal transmitida hacia la central de salida para indicar que el abonado llamado

ha colgado. Esta señal admite dos significados según sea el tramo donde se

aplique:

2a) Tramo con Cómputo;

En este caso la central de salida la interpretará como LIBERACIÓN FORZADA. El

centro de tasación hará una temporización de 60 segundos, permitiendo al

abonado B volver a conectarse, si "A" no ha liberado aún. Si transcurrido este

tiempo A sigue sin liberar, desde el centro de tasación se envía COLGAR

(LIBERACIÓN FORZADA) hacia la central urbana de origen, la cual procederá a

enviar señal de FIN hacia adelante y tono de ocupado al abonado llamante,

liberándose la comunicación.

2b) Tramo sin Cómputo:

En este caso la señal se interpretará como COLGAR. La central urbana de salida

o el centro internacional hará una temporización de 60 seg., permitiendo a "B"

volver a conectarse, si "A" no ha liberado aún. Vencido este tiempo, y si el

ab.onado A no liberó, desde la central de origen se manda una señal de FIN hacia

adelante y tono de ocupado al abonado llamante, liberándose la comunicación.

3.- Señal de Bloqueo (Indisponible)

Señal transmitida por un circuito libre hacia la central de salida para provocar la

ocupación (bloqueo) de ese circuito e impedir que pueda ser objeto de una nueva
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toma. Impide la ocupación de órganos que se encuentran fuera de servicio.

4,:- .Control de Liberación (Reposo)

Señal transmitida hacia la central de salida en respuesta a una "señal de

liberación" (A cuelga o Fin) para indicar que esta última señal ha dado lugar,

efectivamente, al retorno de los equipos de conmutación del extremo de llegada a

la condición de reposo.

El circuito está protegido contra cualquier toma ulterior hasta la terminación, en el

extremo de llegada, de las operaciones de desconexión desencadenadas por la

señal de liberación.

5.- Seguridad de Liberación (Aplicable al sistema E & M).

Señal transmitida hacia atrás, en secuencia obligada, después de haberse

transmitido la señal de liberación (A cuelga o Fin), siendo su función la de

confirmación de la misma, como así también la supervisión de circuito,

6.- Cómputo

Señal transmitida hacia atrás, aplicada por el centro de tasación después de

recibir la señal de respuesta o contestación. Se envía durante la comunicación, al

ritmo correspondiente, por la línea de enlace hacia la central urbana del abonado

llamante y hasta el medidor domiciliario del abonado o teléfono público.

7.- Señal de Acuse de Recibo de Toma

Señal transmitida hacia la central de salida para indicar que el equipo del extremo

de llegada ha pasado de la condición de reposo a la de tomado. La recepción de

dicha señal en el extremo de salida completa la toma del circuito.
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8.- Señal de Transmisión Defectuosa o Falla de Transmisión

Las condiciones de transmisión defectuosa pueden reducir la calidad de los

canales telefónicos y provocar errores de señalización.

A fin de reducir al mínimo tales inconvenientes, se protege la señalización de

Línea R2, mediante un dispositivo de protección contra los defectos de

transmisión. El dispositivo adopta el estado de transmisión defectuosa cuando

tiene lugar una pérdida de alineación de trama, multitrama y/o de cualquier otra

función importante en el terminal en cuestión o en el terminal distante; por

ejemplo, si identifica la señal de respuesta antes de recibir la señal de dirección

completa e intenta nuevamente establecer la comunicación.

Cuando el equipo de señalización detecta una falla de transmisión debe bloquear

la detección de transiciones en la señalización para evitar la identificación de

códigos de señalización erróneos debidos al fallo.

Los parámetros necesarios para la señalización R2 versión Argentina96 a

configurarse entre el Cali Center de Porta con su Switch Norte! se describen en el

ANEXO F.

96 Debido a que los parámetros de señalización utilizados para los E1s de Porta utilizan R2 versión
Argentina será esta la que se configure en las tarjetas telefónicas Dialogic.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN CALL CENTER
CON TECNOLOGÍA TRADICIONAL Y CON TECNOLOGÍA

CTI

Día a día son más y más empresas quienes ven la importancia de las

telecomunicaciones, y han buscado en la tecnología de punta la manera de

satisfacer todos sus requerimientos.

Es así que empresas tales como Norte!, Lucents, Siemens, A!cate!, Rockwell, han

estado invirtiendo y desarrollando por varios años soluciones propietarias para

Cali Centers con tecnología tradicional, manteniéndose como líderes en este

mercado tal como lo indica la siguiente tabla.

Componentes

PBX/ACD

IVR

Middleware CTI

Voice Mail / Automaíed Attendaní

Fax Servers

Marcadores Predictivos

Cali Recorders

Software para Interacción con Clientes (Help Desk,

CRM, étc)

Workforce Management

Proveedores Líderes

Lucent, Nortel, Aspect, Siemens, Alcaíel, Rockwell,

Ericsson.

Lucent, IníerVoice, IBM, VoiceTek, Periphonics

Genesys, Diaiogic Corporation, IBM, Aspect,

Quintus, Davox, Geo Tei

AT&T, Lucent, Nortel, Aspect, Siemens, Aicatel,

Rockwell, Ericsson.

Cardoian, Quintus, Voxtron, Digital Voice

Technologies, MediaPhonics.

Davox, EIS, Melita, Mosaix

Comverse infosystems, DicíaPhone, Envision

Teiephony, Witness Systems, Intecom, Interactive

Intelligence

Vantive, Siebei, Baan, PegaSystems, Clarify, 1MA,

IBM, Quintus, Oracle, SAP, Saleslogix

Aspect, EIS, Blue Pumpkin Software

Tabla 4-1 Principales participantes en el mercado de Cali Centers97

Tomado de: Computer Teiephony Software, Pacific Growth Equities
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En el caso de las plataformas CTI, se trata de sistemas heredados que integran

soluciones, por así decirlo, "adjuntas" a la central PBX. Estos sistemas

tradicionales fueron diseñados hace quince o veinte años y siguen como

principales vendedores en el mercado,

Hoy en día, las empresas están interesadas en buscar una distribución

automática e inteligente de llamadas, acceso a base de datos, correos de voz,

acceso desde Internet, entre otras cosas para todos sus clientes y empleados,

pero el 99% del mercado actual está manejado por PBX propietarias, que no

permiten realizar este tipo de actividades ya que deben interactuar con otros

componentes de sus sistemas, que la tecnología tradicional no lo permite

fácilmente.

La integración es tratar de hacer que cada una de esas máquinas hablen entre sí,

lo cual es también complejo, pero igualmente ha generado un nuevo mundo en

cuanto a la integración de la computación y la telefonía.

Cuando se habla de All-in-One (todo en uno), que no es más que el último

desarrollo de la tecnología CTI, se elimina la integración, porque todo el sistema

ha sido diseñado como una sola solución. Ya no es necesario integrar, y desde el

punto de vista tecnológico es rnás una aplicación de computación que de

telefonía, que mantiene estándares abiertos, y que permiten a los desabolladores

de soluciones liberarse de la dependencia de una marca, haciendo más fácii la

programación y la personalización de una solución en particular.

Entre las dos posibles soluciones para satisfacer los nuevos requerimientos de

Conecel - Porta sería la instalación de nuevos módulos adicionales a la central

Merídian 51 C de Norte! para cada una de los nuevos requerimientos; o la otra

alternativa sería, la implementacion de un cali canter utilizando un servidor "Al! in

One" que utiliza tecnología CTI, que permita satisfacer todos los requerimientos.
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4.1 INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES

4.1.1 SISTEtolASALL-IN-ONE

Si hay algo en que se diferencian las dos tendencias es su integración. En la

arquitectura All-in-One se eliminan capas de integración como APIs, drivers,

servidores middieware. Esta es una de las mayores ventajas de la tendencia All-

in-One.

En un servidor All-in-One la integración entre sus componentes ya se encuentra

embebida; por ejemplo, la integración entre el PBX y el servidor es interna, ya que

el PBX es un módulo de software integrado en la solución este se comunica

mediante el procesamiento de medios (media processing), y el control de

llamadas (cali control), tal como lo ilustra la figura 4-1.

RED DE ÁREA LOCAL (LAN)

Figura 4-1. Integración AH-in-One5

1 Tomado de ; CTServer - Dialogic
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Cabe resaltar que no se invierte tiempo ni recursos en hacer la integración de

todas las funciones que la tecnología All-in-One ofrece.

4.1.2 SISTEMAS TRADICIONALES

Históricamente se ha estado hablando de tecnología CTI donde la T significa

Integración entre la computación y la telefonía, debido a esto se emplea mucho

tiempo y dinero para integrar todos estos equipos hardware en un Cali Canter.

En los sistemas que utilizan CTI tradicional, el punto principal de concentración es

el midleware o gateway CTI que es un servidor de la red cuya función principal es

la de integrar a ios demás equipos de telefonía (hardware) y hacerlos interactuar

en el sistema de computación. Históricamente la integración ha sido compleja,

pero con la aparición de una arquitectura abierta basada en software en este tipo

de servidores (middleware), ha permitido implementar interfaces de una manera

más, fácil.

La mayoría de equipos de hardware de telefonía (propietarios) vienen con la

función de integración para este tipo de servidores CTI.

En el caso de la tecnología tradicional (Fig 4-2), los PBX son propietarios y para

ello se necesitan que sean integrados a los servidores Middleware. Como

podemos observar (figura 4-2), existe una comunicación entre el PBX y el

Middleware (Cali Control y Media Processing), para ello utiliza una serie de

protocolos ya sean propietarios o estándares, lo que causa que la integración en

CTI no sea tan fácil, en este caso se necesita conocer los protocolos que

interfieren en esta comunicación.
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RED DE ÁREA LOCAL (LAN)
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99Fig 4-2. Integración CTI

La tecnología CTI tradicional permite tener las siguientes ventajas:

> La mejor opción para un cali center que ya tiene montada su infraestructura

es poner en marcha un servidor tradicional CTI que ahorrará dinero y

representará el gasto asumido anteriormente en la tecnología propietaria.

> Los protocolos estándar del mercado han permitido que esta tecnología

aproveche las funcionalidades de los equipos propietarios así como las

funcionalidades de los servidores CTI.

4.1.3 CUADRO COMPARATIVO DE INTEGRACIÓN

En una empresa que utiliza tecnología propietaria o tradicional se necesita

integrar los diferentes módulos si se pretende crear nuevas funcionalidades al

sistema telefónico. Mientras que si se usa la tecnología "Al! in One" no es

necesario integrar estos módulos, ya que todo el sistema viene integrado en uno

1 Tornado de : Dialogic CT Server
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solo. Si se requiere realizar la integración debido a una fuerte inversión inicial en

tecnología tradicional, se requieren de los siguientes proveedores de productos de

telefonía tradicional.

PBX

ACD

ÍVR

VOICEMAIL

FAX
SERVER

CTI

WEB

Fabricante

Nortel

Rockwell

• Edify

Octeí

Omtool

Genesys

E-fushion

Plataforma

Propietaria

Propietaria

NT

Propietaria

NT

NT

NT

Soporte

Local

Rockwell

Local

Octel

Omtool

Rockwell

Local

Encargado Interno

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5

Persona 6

Persona 7

Tabla 4-2. Componentes para una solución CTI tradicional100

Como se observa en el cuadro anterior además de la integración, se necesita una

serie de recursos para completar una solución integral de Cali Canter como puede

ser: varios sistemas operativos, varias personas encargadas y gente de soporte

para cada módulo.

4.2 ESCALABILIDAD DE CAPACIDAD

4.2.1 SISTEMAS ALL-IN-ONE

En los servidores All-in-One, la escalabilidad está relacionada con el bus de datos

del servidor. Este tiene un ancho de banda para el tráfico de voz, cuya unidad de

medida son los timeslots. Un servidor All-in-One soporta 1024 timeslots, que

representan alrededor de 300 usuarios. Actualmente proveedores de tarjetas

telefónicas como Dialogic y Aculab se encuentran desarrollando tecnología que

soporte mayor cantidad de timeslots de manera que permitan manejar un mayor

'Tomado de: Presentación CronixTechnologies.
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número de interacciones de voz. Se podría decir que ésta es actualmente una de

las limitaciones en cuanto a la escalabilidad, que podría ser salvada cuando se

instalan varios servidores All in One en un esquema multisite (o de múltiples

lugares).

La escalabilidad es un punto importante en el modelo distribuido ya que cuando

esté totalmente desarrollada la tecnología de Voz sobre IP que permite

transportar voz por la red de datos, se podría tener Cali Centers virtuales

únicamente conectados por redes de alta velocidad y dando servicios tales como

vídeo conferencia, web collaboration y otros servicios de Internet.

Las soluciones que se están desarrollando y el creciente mercado, obligan a

pensar que tarde o temprano, la tecnología tradicional que por varios años ha

liderado el mercado será reemplazada por la tecnología All-in-One.

4.2.2 SISTEMAS TRADICIONALES

La escalabilidad es la principal razón por la cual los clientes escogen una solución

que utiliza tecnología tradicional para cali center.

Según Bill T. Keely de Norte!; "Nosotros en Nortel Networks no nos preocupamos

por la escalabilidad. Nosotros empleamos una arquitectura distribuida y por

consiguiente podemos adecuarnos a los sistemas más pequeños y a las más

complejas y avanzadas oportunidades"

Esta tecnología permite tener de 2 a 30.000 usuarios (Enero-2000 Lucent) bajo un

mismo equipo. La tecnología tradicional CTI maneja grandes volúmenes de

usuarios debido a que el hardware de telefonía, como por ejemplo los PBX son

físicamente adaptables. Si se toma en cuenta que un PBX consiste en un

armazón dividido en repisas, cada una de las cuales contiene tarjetería telefónica

que puede ser escalable hasta el máximo mencionado anteriormente.
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Además esta tecnología provee soluciones de red para una mayor escalabilidad

permitiendo la conexión de múltiples equipos en un mismo lugar.

4.3 MODELO DISTRIBUIDO

4.3.1 SISTEMAS ALL-IN-ONE

Debido a que los servidores "All in One" se basan principalmente en software para

su funcionamiento, se hace mucho más fácil transmitir la información de un lugar

a otro.

Tal como lo indica la figura 4-3, al igual que en la tecnología CTI, se necesita

tener un servidor "Ail-in~one" en cada sitio (Site A y Site B), los cuales se

conectarán mediante ruteadores, cuyo enlace puede ser Frame Relay, ATM o

cualquier otro; estos enlaces permitirán transportar canales de voz y datos.

Red Telefónica Pública
Conmutada

ENLACE IP

(FRAME RELAY . ETC)

101Fig 4-3: Múltiples Cali Centers

Actualmente los sistemas distribuidos utilizan VolP, de manera que si esta

tecnología llega a desarrollarse completamente, se puede hablar de sistemas

Tomado de : E1C in Multi-Site Environments - Interactive Intelligence
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distribuidos en donde cada sitio ya no necesitaría un servidor All-ín-One, sino que

serían sitios virtuales pertenecientes a un solo servidor, dependiendo siempre de

la capacidad de usuarios que soporte el servidor Ail-in-One.

4,3.2 SISTEMAS TRADICIONALES

Debido a que la tecnología tradicional fue creada en base al modelo distribuido,

es decir irse adaptando a la arquitectura ya instalada, el modelo distribuido

tradicional permite sistemas altamente fiables.

Cuando se tienen varios Cali Centers distribuidos en diferentes áreas

geográficas, al igual que en el sistema con servidor "All in One", en el sistema

distribuido es necesario tener el hardware telefónico en todos los sitios pero

adicionalmente su middieware (T-SERVER) que puede ser administrado

centralmente por medio de la red.

4.4 FIABILIDAD

4.4.1 SISTEMAS ALL-IN-ONE

Se considera que los servidores "All in One" son altamente fiables, ya que son

sistemas abiertos (basados en sistema operativo Windows NT), y permiten el

desarrollo de aplicaciones, utilizando las herramientas mas usadas en el mercado.

Además de las bondades que este sistema operativo nos brinda, se recalca su

sólida integración con sus componentes que corren bajo un mismo sistema

operativo.

Uno de los puntos criticados de los sistemas All-in-One es el sistema operativo y

su estabilidad para mantener un sistema de comunicaciones telefónicas en

funcionamiento. A lo largo de los años se ha venido discutiendo este tema, sin

embargo Windows NT es lo suficientemente confiable para ser usado como base
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para el desarrollo de aplicaciones de misión crítica. Además todos los protocolos

estándares CTI brindan un soporte integral para plataformas Windows.

En la actualidad se está trabajando con los protocolos para sistemas operativos

como Unix y Linux, lo cual permite tener una plataforma totalmente abierta para

cualquier sistema operativo del mercado.

La fiabilidad es indiscutiblemente un aspecto muy importante en cualquier

sistema, ya sea este informático como de telecomunicaciones; simplemente, si

un sistema no es fiable el mercado dejará de usar éste sistema y adoptará otro

que si le ofrezca fiabilidad. Esta es la razón por la cual los sistemas propietarios

desaparecerán si no toman medidas para adaptarse a las nuevas exigencias del

mercado.

4.4.2 SISTEMAS TRADICIONALES

Tomando en cuenta que en el Ecuador el 99 % de las empresas utilizan la

tecnología tradicional ya por varios años, se puede dar cuenta que esta tecnología

ha demostrado hasta la fecha ser una de solución que brindad una alta fiabilidad.

Hasta el momento el hecho de que la mayor parte de soluciones son del tipo

propietarias, no ha sido preponderante cuando se quiere tener sistemas de

comunicaciones simples. Las dificultades generalmente se presentan cuando se

quiere que estos sistemas, permitan realizar tareas más complejas.

Toda la experiencia que los fabricantes de soluciones tradicionales han adquirido

durante los últimos años ha sido de suma importancia, ya que las actuales

soluciones por parte de estos fabricantes ofrecen los más altos grados de

fiabilidad en sistemas telefónicos tanto en sus sistemas operativos como en su

hardware.
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4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO

Para realizar el análisis económico se debe tomar en cuenta los requerimientos

en cuanto a tráfico telefónico y a las funcionalidades que se requiera (ACD, IVR;

FAX, etc) para de esta manera poder escoger el tipo de hardware y software a

utilizarse.

Luego de realizado el diseño (Capítulo 3), los requerimientos pueden resumirse

en:

> Número de agentes: 73

> Número de circuitos análogas: 48

> Número de circuitos digitales: 91

4.5.1 SISTEMAS ALLIN ONE

Para realizar una evaluación total del costo de esta solución primero se presenta

el valor del servidor telefónico, para luego proceder con los valores de las tarjetas

telefónicas, y por último el valor de las licencias del software E1C.

4.5.1.1 Servidor Telefónico

El servidor telefónico que utilizan los sistemas "All ¡n One" es un servidor de

características industriales de la compañía AHiance System.

Estos servidores contemplan la utilización de la plataforma de software

ENTERPRISE INTERACTION CENTER (EiC) de la empresa INTERACTIVE

INTELLIGENCE. Específicamente Diseñado para su aplicación en la

implementación de cali centers.
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Servidor CT-5000(>4///a/?ce System)

Cliente :

E
sp

e
ci

fic
a

ci
o

n
e

s
S

el
ec

ci
ón

 d
e 

S
W

 y
H

W
 
l

Suministro de
potencia

Disqueteras

Sist. Enfriamiento

Conecel - Porta Celular

Salida (W)

MTBF (H)
5.25'

3.5"
Ventiladores

Tamaño (cm)
Dimensiones (LxAxH) mm.
Peso Kg.
Temperartura de operación °C
Humedad Relativa
Construcción

Filtro de aire

Conector de teclado

Botones de control

Reloj de monitoreo centralizado

Parlantes de 8 ?
Protector de vibración de las tarjetas

Passive Back Plañe

Mainboard SBC

Memoria del sistema

Sistema de discos duros

Conirolador RAID

Sistema Operativo

CDROM

Precio total

Dos Fuentes redundantes de 300 W.

50.000 Horas
4

1
3 Ventiladores desmontables

9
5U 482x670x222

22,5
0-50°C

5 - 95% sin condensación
Acero

Panel de filtro frontal desmontable
Un conector DIN en el panel trasero

Botones de: encendido On/Off , 4
ínteruptores de restablecer el sistema y

microinteruptores de alarma de
restablecimiento

Monitores de mal funcionamiento del sistema
de enfriamiento, alta temperatura. Leds

indicadores del estado del sistema.

Si

Si

IGISAslotsAx

Pentium III IDE/VGA/Eíhernet/750MHz

512MB

(3) 18.4GB CheetahlSXL ST318404LC

Raid 0-5 Adaptec 21 OOS Ultra 1 60

Windows NT Server 4.0 5U

CD-ROM 52X

$ 15.425 sin IVA (En Miami)

Tabla 4-3 Precio de un servidor Alünce System
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4.5.1.2 Tarjetas Telefónicas

CANTIDAD

TOTAL

4

3

2

1

1

11

Tipo

MSI(240/SCR)

D160/SC-LS

D/600SC-2E1

D/320SC

CP12/SC

Descripción

Tarjeta de 24 extensiones (24
+32)

Tarjeta de 16 troncales
analógicas (16 +16)

Tarjetas Duales E-1 (64+60)

Tarjeta de 32 recursos de voz

Tarjeta Gammafax de 12 puertos

Valor unidad

$4134

$3763

$10415

$4326

$6649

Valor total

$16533

$ 11289

$ 20830

$4326

$6649

$59627 *

Este precio no incluye [VA (Precio Miami)

Tabla 4-4 Precio de tarjetas telefónicas

4.5.1.3 Licencias y Sofhvare Enterprice Interaction Center (EIC)

LICENCIAS DE SOFTWARE EIC

Cantidad Componente Precio unitario Precio tota!

Servidor de EIC (Enterprice Interactíon Center)

1

1

Servidor de EIC

Interaction Designar

$ 6.000

$ 6.000

$ 6.000

$ 6.000

Componentes para estaciones de trabajo:

30

73

Estaciones con mensajería Unificada

Estaciones con ¡nteraction Client

$ 225

$ 395

$ 6.750

$ 8.835
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Componentes Adicionales para estaciones de trabajo:

7

1
10

Pagina de reportes - ACD y Reportes
de la empresa
Estación de Supervisor
EIC Fax

$ 250

$ 450
$ 15

$ 1.750

$ 450
$ 150

Componentes para mensajería unificada(no estaciones)

1

1

Servidor de fax

Interaction Repórter

$1.100

$ 2.500

$ 1.100

$ 2.500

Puertos o (Licencias por líneas)

91
Licencia por puerto EIC(Tarjetas
Diaiogic)

$ 320 $ 29.120

Servidor de grabaciones (Interaction Recordar)

1

73

Servidor de grabaciones

Clientes para grabaciones(C//enf
recordar)

$5.000

$ 500

$ 5.000

$ 36.500

Servidor de Marcación predictiva

1 Servidor de Dialer $ 6.000 $ 6.000

Total de licencias de software EIC: $110.155 *

Precio no incluye IVA

Tabla 4-5 Precio de licencias de Software EIC

4.5.1.4 Resumen de Precios para ei Sistema Todo en Uno (All in One)

PRODUCTO

Software EIC

Tarjetas Diaiogic

Servidor All-in-One - CT5000

Alliance (Hardware)

Costo/Unidad

$123.373

$ 59627

$17.276

Precio

$123.373

$ 59.627

$ 17.276

Instala
cion

Total
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Instalación y Administración

de Proyecto - 15 días

Entrenamiento - 5 días

Desarrollo de aplicaciones

(200 horas)

Total de la Solución:

$ 1.500

$ 1.200

$ 100

$200.276

$22.500

$6.000

$20.000

$48.500 $248.776

Tabla 4-6 Resumen de precios para un sistema "All in One"

4.5.1 SISTEMAS TRADICIONALES

Para el análisis de costos para la solución tradicional se ha escogido a la

empresa Lucent Defínity, ya que es una de las empresas que se encuentra como

líder en soluciones para cali canter con tecnología tradicional, además de que es

una de las empresas que con su solución más se asemeja en cuanto a

funcionalidades que la presentada por Interactive Intelligence con su software

EIC.

PRODUCTO

Lucent Definity con ACD para

90 agentes

IVR con aproximadamente 96

puertos

Sistema de Voíce Mail

Intuitivo

Mensajería Unificada para 30

usuarios

Costo/Unid

153.331

70.000

33.960

7.497

Cant

1

1

1

1

Precio

$153.331

$70.000

$33.960

$ 7.497

Instalación

$26.146

$25.000

13.000

Total

$179.477

$95.000

$46.960

$7.497
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BCMS View (supervisión en

real-time)

Aplicación Fax On-demand

(Demanda de Fax) Fax Serv.

Agentes con opción a

grabación de llamadas

Total de la Solución

10.000

4.000

1.000

1

1

73

$10.000

$4.000

$73.000

$351.788 $64.146

$1 0.000

$4.000

$73.000

$415.934

Tabla 4-7 Resumen de precios sistema CTI tradicional

Nota: La propuesta que utiliza tecnología tradicional fue realizada en base a una

proforma presentada por la empresa GRUNEIM quienes son distribuidores de

Lucent Defínity para Ecuador, el 17 de Enero del 2002. No se pudieron obtener

precios más actuales debido a que, esta información no fue proporcionada por la

empresa antes mencionada.

4.6' SELECCIÓN DEL PRODUCTO

Luego de que se ha expuesto una serie de argumentos tales como la integración,

la fiabilidad, la escalabilidad, y sobre todo el análisis económico ; entre las dos

tendencias tecnológicas que actualmente iideran el mercado de soluciones para

centros de llamadas, se puede concluir que a pesar de que Conecel — Porta ya

cuenta con una instalación basada en un producto propietario (Merídian 51C de

Nortel Network), la mejor alternativa es remplazar la instalación actual por una

que utilice un sistema Todo en Uno o sistema "All in One", debido a todas las

ventajas que esta propuesta presenta, principalmente acerca de todas las

funcionalidades telefónicas, facilidades de personalización y sobre todo en

cuanto al aspecto económico se refiere, ya que la solución presentada por Lucent

Definlty es 59.81 % más costosa que la presentada utilizando un sistema "All in

One" con el software de la Interactive Intelligence.
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CAPITULO 5

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

5.1 COMENTARIOS

En el ámbito técnico resulta de mucha ayuda, la incorporación de algún método

mediante el cual se pueda de alguna manera, disminuir el trabajo que toma el

análisis de alternativas tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de

algún cliente en particular, es por esto que este estudio resulta de importancia a la

hora del diseño de un centro de atención de llamadas o cali center.

A pesar de que actualmente muchos fabricantes de tecnología para cali center

ofrecen productos que trabajan con plataformas abiertas (como son los servidores

"Ali in One" de Alliance System), estos no han tenido gran acogida todavía, debido

principalmente a lo costoso que resultaría la adopción de estas nuevas

alternativas tecnológicas dejando a tras, los obsoletos sistemas propietarios ya

instalados.

En la actualidad, la utilización de los servidores "All in One", que trabajan con

tecnología CTI, es una nueva alternativa tecnológica en cuanto a la

implementación de cali centers, que ofrece todas las funcionalidades que se

obtienen mediante sistemas que utilizan tecnología tradicional, en un mismo

equipo, sin la necesidad de la incorporación de nuevos módulos de hardware,

cualquier funcionalidad puede ser incluida mediante software.

En el capitulo de diseño se observa que es necesario la incorporación de tarjetas

de troncales analógicas, debido a que la funcionalidad de envió o recepción de fax

necesariamente requiere la utilización de líneas analógicas, según el fabricante de

estas tarjetas telefónicas (Dialogic), lo que podría ser un inconveniente cuando no

se cuente con troncales analógicas sino solo con troncales digitales. Este capítulo
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también indica que una llamada que requiera de una funcionalidad adicional como

lo es la conferencia o la transferencia de una llamada, necesitaría de un recurso

de voz adicional; de manera que se deben incluir recursos de voz adicionales a

los que ya poseen cada una de las tarjetas telefónicas mediante la incorporación

de tarjetas destinadas para este efecto (tarjetas de recursos de voz D/320SC).

La adición de un nuevo circuito E1 a los 3 ya existentes, indica que la capacidad

de manejo de tráfico telefónico del anterior cali center de Conecel - Porta (cali

canter que utilizaba tecnología tradicional), ya estaba sobrepasada. La actual

capacidad de manejo de tráfico telefónico del nuevo cali center también ha

sobrepasado el límite de manejo de tráfico telefónico, haciéndose necesario la

incorporación de un dos nuevos E1 que cubra la nueva demanda de tráfico

telefónico. Con la incorporación de estos dos nuevos E1 se mantiene todavía la

probabilidad de pérdida del 1 % recomendada por el fabricante, incluso esta

probabilidad de perdida es del 0.5 % lo que indica que el nivel de servicio al

usuario será mucho mejor, si se incluyen estos dos nuevos E1s,

El servidor telefónico recomendado para el presente diseño (Servidor CT 5000 de

Alliance System], tiene como limitación física, 16 slots ISA , lo que indica que no

es posible aumentar rnás de 16 tarjetas telefónicas (incluyendo tarjetas de

troncales analógicas o digitales , extensiones, fax o de recursos de voz),a pesar

de que las 16 tarjetas telefónicas no se superen el límite del ancho de banda del

SCBus que es de 1024 ranuras de tiempo o timeslots.

No fue posible realizar una comparación económica del equipo de trabajo

recomendado a ser utilizado por uno de los agentes y del equipo recomendado

por el fabricante del servidor telefónico debido a que el equipo recomendado por

el fabricante del servidor telefónico ya es obsoleto, y en la actualidad es difícil sino

imposible conseguir un equipo con similares características técnicas que no haya

sido utilizado ya. Cabe destacara que técnicamente el equipo recomendado en el

diseño supera en mucho el recomendado por el fabricante de! servidor telefónico,

de manera que no existiría inconvenientes a la hora de la puesta en

funcionamiento de las estaciones para los agentes.
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En lo referente al costo que tiene el sistema utilizando tecnología CTI mediante

servidores All In One, frente al que utiliza tecnología tradicional; tan solo se ha

hecho el cálculo sin considerar al sistema a prueba de fallos, ya que si se toma en

cuenta este aspecto, el valor de la propuesta que utiliza el sistema con tecnología

CTI (servidores All in One) prácticamente se duplicaría ya que es necesario otro

servidor telefónico, con características idénticas al servidor principal, incluyendo

hardware y software. La propuesta que utiliza tecnología tradicional no contempla

este aspecto.

5.2 CONCLUSIONES
i .

Como se conoce; el desarrollo, la invención o la creación de nuevas tecnologías

se han realizado en base a satisfacer los requerimientos o demandas de alguna

necesidad presente en esos momentos. Es por eso que la tecnología CTI empezó

a desarrollarse, inícialmente con el afán de satisfacer la necesidad cada día más

creciente de comunicación entre una empresa y el mundo exterior por medio de

centrales privadas (PBXs), para luego irse perfeccionando hasta el grado de

permitir que todos los elementos necesarios para la comunicación de las

empresas tales como: correo electrónico, correo de voz, mensajes de fax,

comunicaciones desde Internet, etc; se integren en una sola plataforma.

Para el caso de la tecnología CTI tradicional, los proveedores de este tipo de

tecnología han ido desarrollando estándares abiertos que han permitido la

creación de servidores CTI también llamados middleware que son los

encargados de realizar la integración de los demás componentes de una solución

en particular.

Debido a este vertiginoso desarrollo de la tecnología CTI; se ha logrado que

varias empresas que ya cuentan con una importante inversión en cuanto a

sistemas telefónicos propietarios, puedan integrar a su sistema de

comunicaciones interno nuevas funcionalidades como son: ACDs, grabación de

llamadas, IVRs, etc. Claro está que la integración de estas nuevas
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funcionalidades justificará la importante inversión inicial, a costa de tener que

adquirir todo este nuevo hardware, y tomar en cuenta que, para la implementación

de todas estas nuevas funcionalidades deberá emplearse mucho tiempo , tiempo

que para algunas empresas no está disponible, ya que necesitan estar todo el

tiempo comunicados con sus clientes.

Las fórmulas para los modelos de tráfico de Erlang C y 6 asumen condiciones

simples en cuanto al comportamiento del tráfico telefónico. Por ejemplo el modelo

de tráfico de Erlang B asume que un usuario que obtiene inicialmente un tono de

ocupado no vuelve a reintentar conectarse inmediatamente después que cuelga

su teléfono. Así mismo el modelo de tráfico de Erlang C asume que un usuario no

espera indefinidamente hasta que su llamada sea atendida. De manera que para

bajas tasas de bloqueo y pequeñas colas de usuario los criterios asumidos

anteriormente no se alejan mucho de la realidad y no causan ningún problema.

Pero cuando los resultados reales difieren mucho de las condiciones asumidas,

se podrían tener, fallas en cuanto al número de circuitos destinados para atender

un flujo de llamadas determinado y en el número de agentes para responder este

número de interacciones.

Los modelos de tráfico de Erlang B y C asumen ciertos criterios sobre la

naturaleza del arribo de una llamada. Entre ellos se asume que el arribo de una

llamada es ai azar (Arribos de Poisson). Aunque esto es bastante razonable en la

mayoría de las aplicaciones, puede causar resultados inexactos cuando hay una

cresta o un súbito crecimiento de llamadas. Este tipo de cresta puede ser

producido por un anuncio de radio o televisión (que puede ser a menudo la razón

para que un centro de la llamadas se encuentre en primer lugar), donde se

esperan crestas de llamadas drásticas; debido a esto un centro de llamadas debe

estar diseñado de manera que pueda soportar estos picos de llamadas. Para

contrarrestar estas crestas de tráfico se debe sobredimensionar el número de

troncales de entrada al igual que el número de agentes.

Para empresas pequeñas, en donde los requerimientos de comunicaciones no

van mas allá de las comunicaciones entre extensiones internas y con el exterior a
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través de la red telefónica pública conmutada (PSTN), podría no ser necesario, la

adquisición de los últimos desarrollos en cuanto a tecnología CTI como son los

sistemas "All ¡n One" ya que posiblemente no se justificaría la adquisición de un

nuevo software y hardware, que permita disponer de las más avanzadas

facilidades de comunicación y todos los costos adicionales que estos conllevan

como son la adquisición de licencias tanto para usuarios y servidores. En este

caso podría ser mucho más económico el adquirir una solución en base a una

simple PBX. Todo lo anterior indica que no siempre la tecnología de punta es

necesaria para satisfacer todos los requerimientos de comunicaciones.

Una de las ventajas que presentan los servidores "All ¡n One" es el ahorro por

concepto de gastos de operación y mantenimiento, ya que siendo una plataforma

que integra todas las funcionalidades telefónicas mediante software, la operación

y mantenimiento de estos equipos lo pueden realizar la persona o personas

encargadas del mantenimiento y operación de la red informática, claro está que

previamente deben ser entrenadas por personal calificado en este tipo de

tecnología.

Cuando se quiere realizar el dimensionamiento de los servidores "All ¡n One" se

debe tomar en cuenta que la limitación que se debe tener presente es el ancho

de banda del SCbus; este ancho de banda debe ser medido, contabilizando el

número de timeslots (ranuras de tiempo) usados por cada una de las tarjeras

telefónicas, actualmente el número de tlmeslots permitido no debe sobrepasar los

1024.

A pesar de que intuitivamente se pensaría que el dimensionamiento del servidor

"All ¡n One" estaría completo, luego de que se ha determinado el número de

tarjetas de troncales (analógicas y/o digitales), de fax y de extensiones, se debe

tener en cuenta también que es necesario la utilización de tarjetas de recursos de

voz, debido a que operaciones corno: transferencia, grabación, detección de tonos

DTMF, y otras funcionalidades, requieren la utilización de recursos de voz

adicionales. La experiencia muestra que una regia bastante útil a seguir es la

utilización de 1 recurso de voz adicional por cada 4 estaciones, es esta la razón
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por la cual se requirió 19 recursos de voz adicionales para las 73 estaciones, que

podían ser cubiertos por una tarjeta de 32 recursos de voz, a pesar que parecería

estar sobredimensionado no es así, ya que muchas llamadas requieren más de

un recurso adicional; por ejemplo, una llamada que desee realizar una

conferencia necesita un recurso de voz por cada persona que se encuentre en

ella.

Debido a que necesariamente la operación de envió y recepción de fax requieren

la utilización de líneas analógicas; para el presente diseño fue indispensable la

utilización de este tipo de líneas; ya que a más de utilizarse para las operaciones

de envió y recepción de fax, estas líneas ofrecerán respaldo a las líneas de

troncales de entrada en caso de que los enlaces digitales E1s fallen.

Cuando se requiera un sistema que utilice la opción de marcación predíctiva es

necesario utilizar un servidor adicional al servidor telefónico (servidor "AlI in One"),

este nuevo servidor es utilizado para guardar los datos de las tablas que el

sistema utilizará para realizar las llamadas sin la intervención de los agentes.

No se puede realizar una comparación bastante objetiva de las ventajas que

presenta la tecnología CTÍ en base a los servidores "All in One" y el software de

Interactive ¡ntelligence ,debido a que la gran cantidad de funcionalidades

ofrecidas por este tipo de tecnología superan en un amplio rango las

funcionalidades que presenta la tecnología CTI tradicional.

Se debe destacar también que desde el punto de vista tecnológico el diseño

presentado es más una aplicación de software que de telefonía, pero que permite

obtener un sistema de completo de comunicaciones con mayor número de

funcionalidades de las que te brindaría un sistema de telefonía tradicional.

Del análisis económico presentado se puede resumir que la solución presentada

mediante el uso de un sistema UAII in One" es 40,19 % menor que la solución

presentada mediante la tecnología tradicional, esto se debe principalmente a que

para brindar servicios similares a los que brinda la tecnología CTI en base a los
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servidores "Al! in One" y el software de Interactive Intelligence se requiere la

adquisición de hardware, software propietario, y la instalación de cada uno de

estos nuevos componentes.

En vista de que entre los requerimientos se tiene que el cliente necesita de un

sistema a prueba de fallos la propuesta económica presentada por el sistema

Todo En Uno subiría a $ 497.552 USD. Que parecería ser una propuesta

costosa, pero no lo es, si se toma en cuenta que con este nuevo sistema a

prueba de fallos el sistema está totalmente respaldado en caso de que el servidor

"All in One" deje de funcionar correctamente.

La ventaja de adquirir tecnología CTI en base a servidores "All in One"', es que si,

inicialmente una empresa no requiere de todas las funcionalidades que se puede

tener medíante el software de Interactive Intelligence (Enterprice Interaction

Center), el cliente sólo adquiere las licencias de los productos que en ese

momento requiera. Si en el futuro requiere de otras funcionalidades, simplemente

se tienen que adquirir esas nuevas licencias, sin tener que adquirir otro hardware

adicional, que es el uno de los inconvenientes que presenta la tecnología

tradicional.

Se puede decir que la tecnología tradicional ha ido desarrollando una solución

específica para un requerimiento en particular, mientras que los sistemas "All in

One" realizan un proceso inverso abarcan un amplio rango de funcionalidades de

comunicación, con el mismo hardware, y cuando requieren una solución en

particular la habilitan por medio de software, agregando una nueva licencia al

mismo producto, tal como lo realiza el software de Interactive Intelligence,

Siendo el servidor telefónico de este diseño un servidor basado en arquitectura

abierta (utiliza Windows NT como sistema operativo) al igual que los demás

servidores de la red, permite obtener una administración centralizada de todos

los recursos telefónicos con las herramientas adecuadas tales como el Interaction

Administrador, ayudando de esta manera a la administración de la red.



164

5.3 RECOMENDACIONES

Cuando se realice el cálculo del número de agentes que utilizará el cal! canter se

recomienda incluir en el tiempo de duración promedio de una llamada, el tiempo

en el cual un agente no se encuentra disponible (tiempo de wrap up) es decir el

tiempo de retardo hasta que un agente se encuentre nuevamente disponible.

Para la determinación de la intensidad de tráfico que deberán soportar tanto las

líneas analógicas y/o digitales, se debe tomar en cuenta el tiempo en el cual una

llamada ocupa una troncal mientras está encolada hasta que entre al sistema.

Para la correcta operación de un centro de atención de llamadas se recomienda el

empleo de un supervisor por cada 10 o 12 agentes.

Para un incremento de llamadas de 1100 a 1855 llamadas por hora, se tiene que

se requiere de 25 circuitos adicionales, para lo cual sería necesario instalar otro

E1 que permita ampliar la capacidad de manejo de llamadas del servidor

telefónico "All in One": Pero con el incremento de este nuevo E1 la probabilidad

de pérdida de llamadas también aumentan del 1 al 10 %. Debido a esto, para

mantener la probabilidad de pérdidas bajo el 1 %, es necesaria la incorporación

de no solo un E1 sino de 2 E1, para manejar el incremento de tráfico y las mismas

probabilidades de pérdidas inicialmente planteadas.

Debido a que hoy en día el Internet es uno de los medios de comunicación mas

difundidos en todo el mundo, ya que abarca un gran número de redes

interconectadas entre sí sin una topología definida, se recomienda a Conecel -

Porta la incorporación de otra de las funcionalidades del software de Interactíon

intelligence en cuanto a la posibilidad de comunicación desde la página web de

Porta Celular, hacia el sistema antes diseñado. Para esto es necesario habilitar la

posibilidad de chai desde Internet o de cali back, adquiriendo sus licencias, sin la

necesidad de aumentar ningún otro elemento de hardware.
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Se recomienda realizar un estudio en cuanto a la integración de la tecnología de

Voz sobre IP en un cali canter, tomando como base este estudio ,ya que de (a

información que actualmente se tiene; se conoce que ésta presentará grandes

ventajas en cuanto a la comunicación de clientes desde cualquier parte del mundo

a través de una página web , básicamente el sistema trabaja de la siguiente

manera ; "Una empresa que tenga incorporado un servidor web representando

una pagina web, para la incorporación de VolP, requiere la integración de un VolP

gateway a su equipo telefónico . El servidor Web es el encargado de receptar las

actividades de usuarios en el Internet incluyendo a usuarios con capacidades de

VolP (software encargado de enviar la voz sobre el protocolo IP). El botón que

permite generar la llamada utilizando VolP en una página web enlaza al VolP

gateway para que este habilite las comunicaciones de voz con este usuario Web

con VoíP, a través del mismo PBX/ACD" (tal como lo indica la siguiente figura 5-

1)101.

PBX/ACD/

VolP Gateway

Servidor Web

Ásenles con PC y teléfono

Agentes con PC y teléfono

Agenfes con PC y teléfono

Fig 5-1 Integración de un sitio Web con el cali center,

Como lo indica el gráfico anterior el servidor Web se encuentra en la misma LAN

así como ios agentes y la base de datos, pero, esta configuración actualmente es

Tomado de: IP Telephony, Walter j Goralski & Matthew C Kolon, McGraw-HHL
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algo riesgosa debido a la existencia de virus al igual que de las hackers, que

podrían ingresar al sistema fácilmente.

Cuando se requiera de instalaciones de cali canter con más de 300 usuarios

(generalmente instalaciones grandes), y se requiera la instalación de un solo

servidor "All in One", se deberá tomar en cuenta que ya se encuentran en prueba

servidores con un mayor ancho de banda del SCBus, que permita que un solo

servidor pueda manejar un mayor número de usuarios. Uno de los últimos

modelos de la compañía Allíance System tiene un ancho de banda del SCBus de

4096 timeslots, de manera que estos servidores pueden manejar hasta 960

usuarios.

También se recomienda que en la materia de Telefonía o Trafico Telefónico si

bien no se de una explicación amplia de este tipo de tecnología, se le asigne al

menos unas 4 horas de clases, indicando las ventajas que estos productos

ofrecen en cuanto se refiere a las funcionalidades telefónicas que estos brindan.

Antes de empezar con un estudio para la implementación de un cali center, se

recomienda realizar un estudio previo de mercado, que indique la factibilidad en

cuanto a la prestación de servicios que éste pueda ofrecer al público.
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ANEXO A: RESUMEN DEL ALCANCE DE LAS FUNCIONALIDADES DEL

SOFTWARE DE ENTERPRICE INTERACTION CENTER (EIC).

El software de Enterprice Interaction Center (EIC) presenta las siguientes

funcionalidades:

1. Sistema basado en arquitectura cliente/servidor

2. Windows NT es el sistema operativo del servidor

3. El sistema maneja el "event log" de Windows NT

4. Se integra totalmente con Microsoft Exchange y Lotus Notes

5. Utiliza TCP/IP como protocolo de comunicaciones

6. Cumple con los estándares de un sistema abierto

7. Las aplicaciones cliente/servidor en cualquier estación de trabajo Windows

95/98/Me/2000pro/XP o Windows NT

8. Tiene interfaces abiertas para personalizar las aplicaciones del cliente y del

servidor

9. Prpvee internamente las funciones de IVR.

10.Provee integración con Internet,

11. Provee un sistema de mensajes de voz para el cali canter.

12. Un sistema de Reportes en tiempo real es una característica estándar del

sistema.

13. Provee tolerancia a fallos
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PBX/ACD

1. Soporta un número ¡limitado de agentes, grupos de agentes y colas

2. Soporta un número ilimitado de esquemas de ruteo.

3. Soporta un número ilimitado de pasos por cada esquema de ruteo.

4. Gran cantidad de opciones de música de espera.

5. Ilimitado número de mensajes que pueden ser tocados a las llamadas

entrantes mientras están en espera.

6. Soporta ruteo basado en las habilidades de los agentes

7. Soporta ruteo basado en el costo de los agentes

8. Soporta ruteo de llamadas a los agentes, basado en los atributos de un agente

en particular

9. Puede ofrecer varias opciones, a la persona que llama, mientras ésta se

encuentra en una cola.

10. La persona que llama puede marcar un dígito DTMF (Dual Tone Multi-

Frequency), en cualquier momento mientras se encuentra en la cola, a fin de

escuchar otras opciones, sin ser removido de la cola.

11. El sistema puede dar a la persona que llama datos de la cola como: tiempo de

espera previsto, número de llamadas actualmente en la cola, cuánto tiempo ha

estado esperando la llamada más antigua en la cola, etc.

13. Puede poner otros objetos en la cola, además de llamadas telefónicas, tales

como e~ma¡ls, faxes, charlas en Internet, mensajes de voz y solicitud de

devolución de llamadas en Internet.
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Esquemas Inteligentes de Ruteo

1. El sistema puede enrutar llamadas en base a la información DNIS. No existe

un límite para el número de códigos DNIS que pueden ser configurados.

2. Puede enrutar llamadas en base a la información ANl. No tiene límite para el

número de códigos ANl que pueden ser configurados.

3. Las llamadas, u otros objetos, pueden ser encolados a varios grupos o

agentes simultáneamente.

4. Se puede notificar a las personas que llaman sobre el tiempo potencial de

espera.

5. Las llamadas, u otros objetos, escalan a colas diferentes luego de que han

esperado un cierto período de tiempo en una cola.

6. Las llamadas, u oíros objetos, son encoladas en base al costo de los agentes.

7. Las llamadas, u otros objetos, son ruteados al último agente con el que una

persona habló en una llamada anterior.

8. Se puede brindar una opción de "cailback" a la persona que llama, a fin de

devolverle la llamada en el orden en que ésta fue recibida.

9. Se pueden utilizar las siguientes estrategias de ruteo:

> Ruteo de "Búsqueda al Frente" (LookAhead Routing)

> Ruteo de "Búsqueda hacía Atrás" (Look Back fíouting)

> Ruteo Condicionado

> Ruteo en base al perfil de la base de datos

> Ruteo por desbordamiento

> , Ruteo en base a la prioridad del cliente
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> Ruteo en base al último/mejor agente

> Ruteo en base a costo del agente

> Ruteo en base a línea o grupo de líneas

> Construir su propia estrategia de ruteo

Ruteo en Base a Habilidades

1. No hay límite para el número de habilidades que pueden ser definidas.

2. Ilimitado número de habilidades pueden ser asignadas a un agente.

3. Se pueden asignar agentes con ciertas habilidades en base al código ANI de

una llamada.

4. Es posible asignar agentes con ciertas habilidades en base al código DNIS de

una llamada,

5. Se pueden asignar agentes con ciertas habilidades a otros objetos de la cola

tales como e-mails, charlas en Internet, y mensajes de voz.

6. Es posible la asignación de agentes con ciertas habilidades basado en la

opción seleccionada en el IVR por la persona que llama , tales como; servicios

requeridos, información de productos, idioma, etc.

7. Se pueden asignar dinámicamente los niveles de habilidades mientras el

cliente se encuentra en espera.

8. Se pueden cambiar los niveles de habilidades requeridos para una llamada

dependiendo del tiempo que ésta ha permanecido en espera.

9. Están disponibles las siguientes opciones para el ruteo en base a habilidades:

>• Lista maestra de habilidades

> Opciones para los grupos de trabajo
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> Destrezas

> Nivel requerido de uso de la destreza

> Opciones para los usuarios

> Herencia de las habilidades del grupo de trabajo

> Sustituir las habilidades heredadas

> Nivel requerido de uso de la destreza

> Costo

> Personalización de atributos

> Opciones para las interacciones

> Establecido por interacción

> Prioridad

> Habilidades requeridas / ponderación de las habilidades

> Tiempo en el sistema / tiempo en la cola

> Excesivo tiempo en la cola

Correo de Voz para el Cali Center

1. Los clientes tienen la opción de dejar mensajes y permanecer en la cola luego

de tomar esta opción.

2. Si el cliente escoge permanecer en espera, mantienen su lugar en la cola.

3. Si el cliente escoge dejar un mensaje, puede todavía ser ruteado a un agente

que llegue a estar disponible en ese momento.



172

4. Si el cliente completa su mensaje, puede aún cancelar la grabación si lo

desea.

5. Si el cliente completa su mensaje, puede todavía re-grabarlo si lo desea.

6. Los agentes y supervisores pueden chequear si hay clientes en las colas de

[(amadas dejando mensajes.

7. Una vez que un mensaje de voz es dejado por un cliente, el mensaje puede

ser almacenado en un formato que pueda ser fácilmente adjuntado en un

registro de una base de datos.

4P£iCVoiceMail!
File Edit View Tools Compuse Help

Frorn: Fernando Orquera

Sent: V/ednesday, June 2B, 2002 1 4:1 0:45

To: Vinicio Roldan

Ce:
Subjecl: JEÍC Volee Mail: frornlOS? -7seconds

- ? secoijds - Vpíce Mait

- .
u' u u * u C

¡1087

¡14:04:01: Caller recotdlng has been cancelled
;7seconds

Í(ID: ¿800104026)

For Help, press Fl

Fig A-1 Formato de presentación de un correo de voz

8. Luego de que un cliente deja un mensaje de voz, este mensaje puede ser

enviado vía e-mail de tal forma que estos agentes puedan realizar notas en

este mensaje y luego redireccionarlo a otro agente o supervisor.

10. Cuando se deja un mensaje de voz, todas las opciones escogidas por el

cliente y los atributos de la llamada pueden ser adjuntados al mensaje de voz

para que un agente pueda procesar toda esta información.
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$5.28 CZEKIA_BUSY O
$5.29 CZEKIA_APPROVAL O
$5.30 CZEKIA_GC O
$5.31 NEVER_REACT_ON_X1 O
$6 F_GTGBUSY Busy tone send En tone back if busy 3
$6.4 FJ3TGUNAL Unallocated send Bn if unallocated 5
$6.8 F_GTGSIT Sit send Bn if Special Intercept Tone 2
$6.12 FJ3TGCONGESTION Congestión send Bn if Congestión 4
$6.16 F_GTGCHAR Accept + Charge send Bn 6
$6.20 F_GTGNOCH Accept -f- No Charge send Bn 7
$6.24 F_GTGUNEXPECTED Unexpected category received 4
$6.28 F_GTGBREJECTED Out of order Send Bn if OOR : 8
$7 F_GTGNP1 Send n+1 1
$7.4 F_GTGGROUPII Switch to Group II 3
$7.8 F_GTGSPEECH Speech 6
$7.12 F_GTGRSJECT Rejection 4
$7.16 F_TONEANI_IN 5
$7.20 FJTONECAT_IN 5
$7.24 GTG_GROUP_A_UNALLOCATED Send in case of BADTONE O
$8 F_ANIPOS number of DDI digit to collect before collecting ANI O
$9 F_FIXLENGTH SemiCompelled ( = fixed length) O
$10 DLFORCEDREL Delay before forcé reí (cf Australia) O
$11 TIME_BEF_ACCEPT O
$11.8 TIME_BEF_REQDIAL Time before sending Dialtone or DelayDial O
$11.16TIME_BEF_ANSWSR 2
$11.24FIRSTTONE Timeout while waiting first forward tone O
$12 INVALID_2_CAT Send GTGUNEXPECTED in case of invalid cat O
$12.16INVALID_1_CAT Send GTGUNEXPECTED in case of invalid cat O
$13 TIMPULSE Length of Pulsed tone O
$13.16DELAYPULSE Delay before pulsing O
$14 ANI20F6 Any tone is valid ANI O
$14.1 Obsolete - kept for backward compatibility O
$14.2 BUFFER_LAST_TONE O
$14.3 Send Answer event after Second Answer O
$14.4 RELEASE_ON_TIMEOUT Send DTI_DISCONNECT in case of timeout O
$14.5 ACCEPT__TIMEOUT_WHILE_RECEIVING_AW! O
$15 ANI_RESTRICTED Categories for which ANI cannot be requested O
$16 INVALID_ANI specifies invalid digit in ANI reception O
$16.16TERMINATING_ANI specified which tone ends ANI reception O
$20 WAITDIAL wait acknowledge (outbound calis} (lOms) 40
$20.16BLOCKTIM intercall time (outbound) (10 ms) O
$21.16INTRRING máximum Ínter ring to detect answer O
$22 DIGTIM timeout for outbound compelled cycle. (s) 15
$22.16INTRDIGTIM timeout between digit for outgoing calis (s) 24
$23 OUTGUARD máximum time for cali progress (outbound) (s) 80
$25 F_OUT outbound calis supported 1
$25.1 F_I15 send 115 if more digit are requested 1
$25.2 F_I12 send 112 in case of bad tone 1
$25.3 F_OUTIDLE return to idle after caller disconnection O
$25.6 F^BLOCKING Send Blocking if NT is blocking O
$25.7 ABNORMAL_RECEIVBD Seizure in Idle state is unexpected O
$25.8 NOCOANSWER No COanswer state protocol O
$25.9 NO_SBIZUREACK O
$25 . 10WAIT_WINK__ACK O
$25.11WAIT_SIG_ACK O
$25.12WAIT_FOREVER O
$25.15PRIORITY_2_OUT O
$25.16DBLSEIZE When DBLSEIZE, accept the ínbound cali 1
$25.17DTAWINK Forced reléase detection O
$25.18FORCEDREL1 Consider bit changes !NT_ACK as forcedrelaa 1
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Integración de Correo Electrónico para el Cali Center

1. Los e-mails pueden ser direccionados al cali center para su procesamiento.

2. Pueden ser redireccionados los e-mails dentro de una cola para ser

procesados por el próximo agente disponible.

3. Los e-mails pueden ser redireccionados dentro de una cola y asignados al

agente con el nivel de destrezas requerido para procesar ese e-malí, basado

en la información de la cabecera del e-mail tal como Fromr, Subject Une; To;

etc.

4. Los e-mails pueden juntarse en una misma cola con mensajes de voz,

llamadas telefónicas, etc.

VResponder ^¿Responderátodos (^Reenviar

Lista de carpetas
- O Buzón - Vinido Roldan

<\£p Bandeja de entrada (16660)
<^5 Bandeja de salida
<& Borrador
<¿2> Calendario
^ Contactos
£? Diario
0 Elementos eliminados
£5i Elementos enviados
£> Notas
\£i Tareas

+ O Carpetas públicas
- ̂  Outlook para hoy - [VIWI]

ígp Bandeja de entrada (1)
<^$ Bandeja de salida
^ Borrador
<$ Calendario
•0 Contactos

0? Elementos eliminados (2011)
C& Elementos enviados
r^ M^»,

584 elementos, 1 sin leer

Asunto

ííaAlvear... hi

Paul Villa RE: DESPERFECTO EN MAQ... Lunes 24/0... 8 KB
Nelson Vega FW: DESPERFECTO EN MAQ... Lunes 24/0... 6 KB

Q Edwin Logroño J. wallpaper ecuador (si se pudo) Sábado 22/... 12...
RV: conectar Router 1700 C¡... Viernes 21/... 42...
EIC Voice Malí: frorn 1107 -.,. Viernes 21/... U KB
NUEVOS USUARIOS WTEIC Viernes 21/... 5 KB

; pérdida Infor... Viernes 21/... 9 KB

Mensaje original
¡De: Administrador EIC
JEnviaclo el: Hartes, 1
jPara: Darwin Arevalo
ÍAsunüo: EIC Fax: Incoraing Fax frora 593

de llar20 de 2000 11:50

2 265713

Estado de envío o recepción 10% C

Fig A-2 En el buzón de un usuario se puede tener mensajes de voz, mensajes de

correo y de fax.
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5. El sistema puede generar e-mails automáticamente.

6. Se pueden generar e-mails basados en eventos de una base de datos.

7. Se puede calendarizar la generación de los e-mails.

3, Se integra totalmente con Microsoft Exchange

9. Un e-malí generado por el sistema puede contener campos de una base de

datos.

Respuesta Interactiva de Voz (IVR)

1. El sistema integra una base de datos que trabaja con ODBC

2. Utiliza SOL Server de Microsoft

3. Soporta múltiples conexiones ODBC que se pueden abrir al mismo tiempo.

4. Soporta Consultas (Query), Inserciones (Inserí), Borrados (De/efe), utiliza

DDL

5. Se pueden utilizar conexiones múltiples para una sola llamada.

6. Utiliza memoria cache para la conexión a la base de datos.

7. Soporta múltiples idiomas.

8. No existe un límite al número de mensajes que se puede presentar en una

llamada de un cliente.

9. Soporta opciones de texto-a-voz para leer direcciones.

Interfase con internet

1. Provee devolución de llamadas en Internet (Web calibacks).
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2. Reacciona ante cualquier evento HTML de tal forma que puede enviar un fax,

hacer una llamada telefónica, generar un e~mail} retornar una página HTML

distinta, etc.

3. El sistema puede proveer aplicaciones interactivas en una página Web tales

como estado de las cuentas y cuestionarios en línea.

4. Permite consultar a bases de datos ODBC y permite actualizarla mientras está

en una página HTML.

5. Provee sesiones de charla en Internet (chai sessions).

6. Las sesiones de charla pueden tener textos predefinidos para responder

rápidamente a preguntas frecuentes.

7. Las sesiones de charla pueden contener fotos de los agentes

8. Estas sesiones de charla permiten que los agentes controlen la interfaz de

navegación del cliente. Algo así como conducir al cliente a información de

facturación, ventas, etc.

9. El sistema se integra con Netmeetíng de Microsoft para proveer voz y video

sobre Internet para los agentes,

Servidor de Fax para el Cali Center y Colas de Fax para los Agentes

1. EIC soporta las siguientes funciones para ruteo de faxes:

> Marcado Directo para llamada Entrantes (Direct Inbound Dialing)

> Ruteo en base al número marcado

> Localizacíón por Sub-Campos

> Envío de faxes a Grupos/Individuos específicos
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> La persona que envía el fax ingresa el número del fax al que envía sin

problemas

> Administrador de Ruteo

> Faxes asignados a Administradores)

> Direccionamiento en base a la primera página del fax.

2. EIC soporta las siguientes opciones para recibir faxes:

> Acceso desde el computador vía email

> Aparecen con el buzón de correo , el correo de voz, etc.

> Acceso directamente desde el email

> Cualquier tamaño u orientación

> Rotar/Modificar/Agrandar/Reducir el Tamaño

> Escala de Grises / Invertir Imagen

> Opciones de Impresión

> Acceso Telefónico

> Uso de cualquier teléfono de tono

> Envío a la máquina de fax más cercana

> Lectura usando Texto-AA/oz

> Acceso a Internet vía un navegador de Web
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File Edit View Page Window Help

Fig A-3 Formato del Visor de Fax

3. El sistema soporta las siguientes opciones para enviar faxes:

> Escanear documentos o Imágenes dentro de la página del fax.

> Añadir una página predefinida de presentación de fax

> Enviar faxes a una máquina de fax

> Enviar faxes vía correo electrónico.

Colas Multi-Media

1. Se puede colocar en una misma cola a diferentes objetos tales como

mensajes de voz, llamadas telefónicas, e-mails, sesiones de charla en

Internet, etc.
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2. Existe indicaciones visuales que alertan al agente sobre el tipo de objeto que

está en la cola.

3. Se pueden asignar diferentes prioridades de procesamiento para los distintos

tipos de objetos que se ubiquen en la cola.

4. Se pueden enrutar los objetos de la cola en forma distinta, basándose en su

tipo. Por ejemplo un fax puede ser enrutado a un grupo que tenga habilidades

distintas de las del grupo que recibe llamadas telefónicas, etc.

5. Un objeto puede escalar de nivel a fin de que sea atendido por un supervisor,

si no ha sido atendido en un período de tiempo razonable.

Monitoreo de Colas en Tiempo Real y Administración del Supervisor

1. Los supervisores y/o agentes pueden ver una lista de los agentes por grupo de

trabajo y ver su estado actual.

2. Una vez que el estado actual es desplegado, se puede acceder también a la

información de un agente en particular.

3. La información sobre las colas está actualizada al instante y disponible para

agentes y supervisores, como por ejemplo: duración de la llamada más larga

en la cola, número de llamadas en la cola, etc.

4. Los supervisores y/o agentes pueden ver información detallada de las

llamadas como la identificación del cliente (número desde el que se generó la

llamada), duración de la llamada, nombre del agente que la está atendiendo,

etc.

5. Los supervisores pueden mover las llamadas desde una cola a otra.
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Fig A-4 El supervisor puede monitorear en tiempo real las diferentes colas.

6. Los supervisores pueden elegir contestar una llamada que está en espera en

una cola, sin importar la posición de la llamada en la cola.

7. Los supervisores y/o agentes pueden monitorear el estado de las líneas o de

estaciones específicas y revisar las llamadas en esa línea o estación.

Aplicaciones para grabación de llamadas

1. EIC permite que los agentes graben llamadas a fin de confirmar transacciones

en caso de que haya problemas posteriores con una orden o un tiempo de

entrega ofrecido.

2. Se pueden almacenar estas grabaciones en una base de datos o en un

servidor para luego buscarlas ya sea por agente o por número de identificación

de llamada.

3. Un supervisor puede escuchar la llamada de un agente.
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4. Un supervisor puede elegir grabar la llamada de un agente con fines de

entrenamiento.

5. Se puede configurar el sistema para que grabe llamadas automáticamente sin

necesidad de la intervención de un agente o un supervisor.

Reportes

1. EIC cuenta con una arquitectura abierta para reportes.

2. La información de los reportes está almacenada en un formato abierto de base

de datos.

3. Los reportes presentan información actualizada al instante sobre las colas,

estaciones, agentes y líneas sin causar problemas a las otras interacciones.

4. Pueden correr desde la estación de un agente o un supervisor.

5. Se los puede imprimir en cualquier impresora de red

6. Se los pueden enviar porfaxs a usuarios remotos

7. Se puede automatizar la generación de los reportes.

8. Pueden ser enviados a un formato HTML para presentarlos en Internet

9. La información presentada en los reportes puede ser manipulada por el

usuario.
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Fig A-5 Ejemplo de reporte de la actividad de un usuario

ínterfase para el Agente

1. EIC provee un software telefónico que permite el control a través de la pantalla

del computador de las llamadas y otros objetos que se encuentren en la cola.

2. Soporta un software telefónico que hace marcación, desconexión,

transferencia, conferencias y otras características estándares de los teléfonos.

3. El sistema cuenta con una software que hace las veces de una Ínterfase

gráfica para el supervisor, que le permite controlar en tiempo real el estado de

los agentes, escuchar y monitorear llamadas y mover llamadas de un cola a

otra.

4. Tiene capacidades de screen pop que muestra a los agentes una pantalla con
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la información exacta de cada cliente, sin tener que volver a preguntar al

cliente sus datos.

5. EIC soporta un número ilimitado de números de marcación rápida con la

información de clientes frecuentes.

Agentes Remotos

1. Los agentes pueden conectarse al sistema desde cualquier lugar vía Internet,

sin necesidad de ningún hardware adicional en las oficinas de la compañía.

2. Los agentes remotos pueden revisar el estado en tiempo real de las colas y de

los grupos de trabajo.

3. Los supervisores cuentan con la opción de monitorear las llamadas de agentes

remotos, así como de grabarlas.

4. Los agentes remotos pueden monitorear colas de llamadas sin afectar los

reportes que se estén procesando

5. Los agentes remotos pueden recibir pantallazos con información de la base de

datos.

Administración

1. Existe una única interfase para agregar líneas, estaciones y agentes del ACD.

2. La herramienta de administración está disponible desde cualquier estación de

trabajo donde ingrese un supervisor o un técnico de soporte.

3. Los grupos de agentes pueden ser definidos con una simple configuración del

grupo de trabajo.



183

4. Se puede asignar niveles de acceso diferentes a los supervisores, líderes de

equipo y a ciertos agentes a fin de que puedan monitorear las colas pero no

para mover llamadas de una cola a otra.

5. Se pueden agregar líneas, estaciones, agentes, grupos de trabajo y

habilidades para los agentes a través de una interfase amigable.

6. Se puede incluir los reportes generados por el cliente dentro de los reportes

estándar del sistema.

7. Se pueden compartir con otros agentes los directorios que contienen teléfonos

de acceso rápido.
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ANEXO B. PRIMEROS REPORTES DEL NÚMERO DE LLAMADAS

ENTRANTES DEL CALL CENTER DE PORTA.

Los siguientes reportes fueron obtenidos luego de la instalación de la herramienta

para la obtención de reportes del software de Enterprice Interaction Canter.

Queue Period Statistics Workgroup Daily Report

WorkGroups: PORTA611 To: PORTA611

Date Time Range; 10/02/00 11:00:OOAM To: 10/02/00 11:59:59AM

Sito ID Range: To: 9999

Calis

Shift Date Recoíved Answered Abandoned: Flow Out

PORTA611

10/27/00 Totals : 983 861 118

Totals - Alí Oueuas 983 861 118

Print Date: Thursday, November 02, 2000 5:27:34PM Page 1 of 1

Queue Period Statistics Workgroup Daily Report

WorkGroups: PORTA611 To: PORTA611

Date Time Range: 11/04/00 11:00:00 AM To: 11/04/00 11:59:59AM

Site ID Range: To: 9999

Calis

Shift Date Received Answered Abandoned: Flow Out

PORTA611

10/27/00 Totals: 1208 1108 98

Totals - All Oueues 1208 1108 98

Print Date: Thursday, November 04, 2000 5:38:15PM Page 1 of 1
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Oueue Period Síatistics Workgroup Daily Report

WorkGroups; PORTA To: PORTA

Date Time Range: 11/06/00 11:00:OOAM To: 11/06/00 11:59:59AM

Site ID Range; To: 9999

Calis

Shlft Date Recelved Answered Abandoned: Flow Out

PORTA611

10/27/00 Totals : 995 932 60

Totals - Ali Oueues 995 932 60

Print Date: Thursday, November 05, 2000 5:08:26PM Page 1 of 1

Queue Period Statisíics Workgroup Daily Report

WorkGroups: PORTA To: PORTA

Date Time Range: 11/08/00 11:00:OOAM To: 11/08/00 11:59:59AM

Site ID Range: To: 9999

Calis
Shift Date Received Answered Abandoned: Flow Out

PORTA611

10/27/00 Totals; 1221 1107 108

Totals - All Oueues 1221 1107 108

Print Date: Thursday, November 08, 2000 5:38:06PM Page 1 of 1
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ANEXO C. REPORTES DEL INCREMENTO DE LLAMADAS ENTRANTES

PARA EL CALL CENTER DE PORTA.

e
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ANEXO D. NUMERO DE TIMESLOTS UTILIZADOS POR LAS TARJETAS

DIALOGIC MAS UTILIZADAS EN SERVIDORES ALLIANCE SYSTEM.

Número de timeslots usados por Tarjeta Telefónica

Requerimientos Slots
CANT Número de tarjeta Tipo de tarjeta Diatogic del SCBus usados

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1"

1

1

1

1

MSI/80SC-R

MSI/1 60SOR

MSI/240SOR

HDSI/1200

D41ESC

D/160SC-LS

D/240SC-T1

D/480SC-2T1

DT1/240SC-T1

DTI/480SC-2T1

D/300SC-E1

D/600SC-2E1

DT1/300SC-2E1

DTI/600SC-2E1

DCB/320SC

DCB/640SC

DCB/960SC

D/80SC

D/160SC

D/240SC

D/320SC

D/640SC

VFX/40ESC Plus

CP4/SC

CP6/SC

CP12/SC

Tarj. de 8 extensiones (8 + 32)

Tarj. de 8 extensionesj! 6 + 32)

Tarj. de 24 extensiones (24 + 32)

Tarj de 120 extensiones
Troncal analógica - 4 puertos
(4 + 4)

Troncal analógica - 1 6 puertos
_[1_6 + 16}_

Trocal T1 (24 + 24)

Troca! dual T1 (48 + 48)

Trocal T1 (24)

Trocal dual T1 (48)

Trocal E1 (32 + 30)

Trocal dual El (64 + 60)

Trocal E1 (30)

Trocal dual E1 (60)

Tarj. de 32 conferencias digitales

Tarj. de 64 conferencias digitales

Tarj. de 96 conferencias digitales

Tarj". de 8 Recursos de voz

Tarj. de 16 Recursos de voz

Tarj. de 24 Recursos de voz

Tarj. de 32 Recursos de voz

Tarj. de 64 Recursos de voz

4 puertos de fax Dialogic

4 puertos de fax Gamafax

6 puertos de fax Gamafax

12 puertos de fax Gamafax

40

48

56

120

8

32

48

96

24

48

62

124

30

60

32

64

96

8

16

24

32

64

8

4

6

12

40

48

56

120

8

32

48

96

24

48

62

124

30

60

32

64

96

8

16

24

32

64

8

4

6

12



ANEXO E. PROFORIVIA PARA UN COMPUTADOR A SER UTILIZADO POR

UNO DE LOS AGENTES.
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WOFT
DIRECCIÓN: Juan Acevedo 1632 y Díaz de la Madrid
TELEFONO: (593-2) 2552131 / 2239644

Fecha:
Sr(es);
Dirección:

Quito, 26 de Diciembre del 2002
Vinicio Roldan

Teléfono:

PROFORMA

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
PU PENTIUM 4

Procesador INTEL PENTIUM 4 1.7 GHz cache 256
256 MB memoria RAM
Disco Duro 40 GB
CD-ROM 52X SAMSUNG
Floppy 1.44 MB
Teclado PS/2
Mouse PS/2
Tarjeta de Sonido 128 bits
Tarjeta de Video 64 MB AGP
Tarjeta de RED 10/100
Tarjeta de Fax 56.6 Kbps
Parlantes 120 W
Monitor de 15" SVGA COLOR
Filtro de cristal, mouse pad, Cobertores

$553.00

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

$553.00
$67.00

$620.00

CONDICIONES DE VENTA

ENTREGA: INMEDIATA

F / PAGO: 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y 50% CONTRAENTREGA

PRECIO: SE ENTIENDEN EN DOLARES AMERICANOS
GARANTÍA: Todo el equipo 1 año NOTA: Oferta válida por 5 días
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ANEXO F. PARÁMETROS A CONFIGURARSE EN LAS TARJETAS

DÍALO GIC QUE TRABAJAN CON SEÑALIZACIÓN R2

FILE : AR_R2_IO.CDP
COUNTRY : Argentina
PROTOCOL : R2 protocol - Inbound + Outbound
USES : R2 IO.LOD built from PDK-R2~v38

============== PROTOCOL MODULE ÑAME ==========================

@0 : "R2 IO.LOD"

$103 Busytone Detection ( f req dev) :
%01 cadenee {on ondev off offdev) :
%02 cycle :

$104 FastBusytone Detection { f req dev)
%01 cadenee (on ondev off offdev)
%02 cycle

450
50 10
2

: 450
: 25 5
: 3

35
50

35
25

10

5

?105 Ringback Tone Detection {freq dev) : 450 35
%01 cadenee (on ondev off offdev) : 50

============== TONE GENERATION PARAMETERS ====================

6101 Dialtone Generation (freq level) : 450 -12
%01 cadenee (ontime offtime) : 500

@103 Busytone generation (freq level) : 450 -12
%0l cadenee (ontime offtime) : 50 50

@105 Ringback Tone Generation (freq level) : 450 -12
%01 cadenee (ontime offtime) : 100 400

@141 SOOHz Tone (test) Generation (freq level): 800 -12
%01 cadenee (ontime offtime) : O

SITE DEPENDSNT PARAMETERS

$1 NDDI number of DDI digits : 7
(inbound) Máximum number of DDI digits received before getting

GCEV_OFFERED.
2 cases:
1. Fixed number of DDI: ( check parameter VARDDI )

If receiving less than NDDI DDI digits, means protocol error.
Always get GCEV_OFFERED when receiving NDDI DDI digits.

2. Variable number of DDI: If x (< NDDI) digits received, return
GCEV_OFFERED(timeout) (find the other data field to explain
there are no more digits or there may be more if you request,
then the app calis gc_getmoredigits() to try to retrieve more
digits). Can reguest more digits if 4 or more digits

received.
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If receiving 115 or timeout then no more digits can be
expected.

$2 NRING Number of ring before speech : 1
(Inbound) Return GCEV_ANSWERED after this many rings. Send answer

line signal
at this time also.

$5.1 F_ANI ANI supported (INBOUND) : 1
Set to O if no ANI to be requested. Set to 1 if ANI is reguested by
inbound protocol.

$21 MAXRING number of ring before no answer (outbound) : 5
If parameter $105 is set to detect ringback, then this is used
as the number of rings before GCEV_CALLSTATUS is returned. If $105
not defined then this parameter does not apply.

$49 CALLINGNB Calling party number: "7124311"

=========== PROTOCOL REGISTER SIGNALLING PARAMETERS ==========
=========== Those parameters should not been altered =========

$100 set
%01 q_nfrm
%02 q_snrO
%03 q_snrl
%04 q_bO
%05 q~bl

q__minfrm

$0 RELGUARD reléase guard timeout (0=none) (55ms) O
$0.16 E1TIMEOUT timeout for incomming cali (s) 15
$1.16 NANI máximum calling party size 15
$5 F_IN inbound calis supported 1
$5-2 F_VARDDI variable number of DDI supported 1
$5.4 F_A3 A3 supported 1
$5.5 F_A4 reject directly with A4 1
$5.6 F_A4P send A4 pulse in case of time out 1
$5.8 F_ANSTONE answer tone generated by terminal 1
$5.9 F_FASTREL fast reléase supported O
$5.10 F_BUSY busy tone generated by terminal O
$5.11 F_BUSYDISC busy tone generated at disconnection O
$5.12 F_IDLE return directly to idle after caller disconnection O
$5.13 DELAYDIAL Delay before Dialling O
$5.14 USEFORCEDREL use forced reléase 1
$5.15 SPECIAL_CAT Never charge category 3 O
$5.16 F_JE14 Consider 114 as a good ANI tone O
$5.17 Israelian ANI procedure forced us to set this parm to 1 in Israel
O
$5.18 PCV_REJECT O
$5.19 SEWDDIALTONE Send Dialtone before collsecting MF or DTMF O
$5.20 SEND_SIG_ACK Send DTI_DELAYDIAL before collecting digits O
$5.21 WINK_STARTED Send Wink before collscting digits O
$5.22 NOT_REACT_ON_X1 Ignore reception of Bf from 0->1 O
$5.23 USE_FORCED_RELEASE_AFTER_PROTOCOL_ERROR_WHILE_CONNECTING O
$5-24 R2TIMERS Use Firsttone, Dutone and nextone parms O
$5.25 MLC Malicious Cali Handling O
$5.26 USE_FORCEDREL_AFTER_TIMEOUT_WHILE_CONNECTING O
$5.27 PULSE ON TONE O
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$5.28 CZEKIA_SUSY °
$5.29 CZEKIA_APPRQVAL °
$5.30 CZEKIA_GC °
$5.31 NEVER_REACT_ON_X1 °
$6 F_GTGBUSY Busy tone send Bn tone back if busy 3
$6.4 F_GTGÜNAL Unallocated send Bn if unallocated 5
$6.8 F_GTGSIT Sit send Bn if Special Intercept Tone 2
$6.12 F_GTGCONGESTION Congestión send Bn if Congestión 4
$6.16 F_GTGCHAR Accept + Charge send Bn 6
$6.20 F_GTGNOCH Accept + No Charge send Bn 7
$6.24 F_GTGUNEXPECTED Unexpected category received 4
$6.28 F_GTGBREJECTED Out of order Send Bn if OOR : 8
$7 F_GTGNP1 Send n+1 1
$7.4 F_GTGGROUPII Switch to Group II 3
$7.8 F_GTGSPEECH Speech 6
$7.12 F_GTGREJECT Rejection 4
$7.16 F_TONEANI_IN 5
$7.20 F_TONECAT_IN 5
$7.24 GTG_GROUP_A_UNALLOCATED Send in case of BADTONE O
$8 F_ANIPOS number of DDI digit to collect before collecting ANI O
$9 F_FIXLENGTH SemiCompelled ( = fixed length) O
$10 DLFORCEDREL Delay before forcé reí (cf Australia) O
$ 11 TIMS_BEF_ACCEPT O
$11.8 TIMS_BEF_REQDIAL Time before sending Dialtone or DelayDial O
$11.16TIMS_BEF_ANSWER 2
$11.24FIRSTTONE Timeout while waiting first forward tone O
$12 INVALID_2_CAT Send GTGUNEXPECTED in case of invalid cat O
$12.16INVALID~1_CAT Send GTGUNEXPECTED in case of invalid cat O
$13 TIMPULSE Length of Pulsed tone O
$13.16DELAYPULSE Delay before pulsing O
$14 ANI20F6 Any tone is valid ANI O
$14.1 Obsolete - kept for backward compatibility O
$14.2 BUFFER_LAST_TONE O
$14.3 Send Answer event after Second Answer O
$14.4 RELEASE_ON_TIMEOUT Send DTIJDISCONNECT in case of timeout O
$14.5 ACCEPT_TIMEOUT_WHILE_RECEIVING_ANI O
$15 ANI_RESTRICTED Categories for which ANI cannot be reguested O
$16 INVALID_ANI specifies invalid digit in ANI reception O
$16.16TERMINATING_ANI specified which tone ends ANI reception O
$20 WAITDIAL wait acknowledge (outbound calis) (lOms) 40
$20.16BLOCKTIM intercall time (outbound) (10 ms) O
$21.16INTRRING máximum Ínter ring to detect answer O
$22 DIGTIH timeout for outbound compelled cycle. (s) 15
$22.16INTRDIGTIM timeout between digit for outgoing calis (s) 24
$23 OUTGUARD máximum time for cali progress (outbound) (s) 80
$25 F_OUT outbound calis supported 1
$25.1 F_I15 send 115 if more digit are requested 1
$25.2 F_I12 send 112 in case of bad tone 1
$25.3 F_OUTIDLE return to idle after caller disconnection O
$25.6 F^BLOCKING Send Blocking if NT is blocking O
$25.7 ABNORMAL__RECEIVED Seizure in Idle state is unexpected O
$25.8 NOCOANSWER No COanswer state protocol O
$25.9 NO_SBIZUREACK O
$25 . 10WAIT_WINK__ACK O
$25.11WAIT_SIG_ACK O
$25.12WAIT_FOREVER O
$25.15PRIORITY_2_OUT O
$25.16DBLSEIZE When DBLSEIZE, accept the inbound cali 1
$25.17DTAWINK Forced reléase detection O
$25.18FORCEDREL1 Consider bit changes ÍNT_ACK as forcedrelaa 1



$25.19METl Metering pulse is NT_DISCO - NT_IDLE
$25.20MET2 Metering pulse is NT_DISCO - NT_ANSWER
$25.21FORCEDREL2 access forcedrel if NT_FORCEDREL is received
525.220NHOLD unhold is NTJDISCONNECT - NT_ANSWER
$25.23FORCEDREL3 consider bit changes ÍWT_ANSWER (UNHOLD) as a
$25.24BADCODE
$25.25DISC_ON_BADTONE Disconnect in case of protocol error
$26 FjSTDNPl Send n+1 (CO asks to send n+1)
$26.4 F_GTDNM1 Send n-1
$26.8 F_GTDNM2 Send n-2
$26.12F_GTDNM3 Send n-3
$26.16F_GTDFIRST Send First
$26.20Switch to Group II
$26.24F_GTDSPEECH Speech
$26.28F_GTDREJECT Congestión
$27.0 F_GTDNN Resend current digit (OUT)
$27.4 FJTONEANI_OUT Tone for ANI request (OUT)
$27.8 F_TONECAT_OUT Tone for category (OUT)
$27.12F_GTDNOCH (outbound) no charge supported
$27.16F_GTDBREJECT
$27.200utbound tone to swict back to group A + sending digit N + 1
$27.240utbound tone to swict back to group A + sending digit N
$27.28SIT
$28 OUTBOUND Group B Busy F_GTDBUSY
$28.16OUTBOUND Group B Congest F_GTDCONGESTION
$29 OUTBOUND Group B Unalloc F_GTDUNAL
$29.16Group B tones considered as Good tones F_GTDBGOOD
$30 F_GTGNORM Normal ( CCITT R2 - II 1)
$30.4 F_GTGPRIO Priority ( GCITT R2 - II 2)
$30.8 F_GTGMAIN Maintenance ( CCITT R2 - II 3)
$30.12F_GTGOPER Operator ( CCITT R2 - II 5)
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10
3
6
4
9
5
5
7

912
96
1
2
3
5

$31 DISCSUPERV timeout after B disconnection before reléase (outbound)
(s): 60
$32 WAITDTONE wait for dial tone ( O to disable)
$32.16WAITPROCEED Delay before proceed (sec)
$35 DURTONE
$35.8 NEXTTONE
$36 ERRTIM
$36.8 ERRCNT
$39.1 Manual Alarm handling
$39.3 dti_waitcall stop watchdog
$39.4 ac_vox_mtstop watchdog
$40 F_D!AL_QUT outbound 0=MFC/ 1=DTMF, 2=PULSE, 3=Rl
$40.4 F_DIAL_IN inbound 0=MFC, 1=DTMF, 2=PULSE, 3=R1
541 WAITIDLE wait for idle (s)
$42.0 F_CCITT CCITT test procedure supported
$42.1 F_ISRAEL Israelian test method supported
$42.2 CONTINOUS_800
$42.3 F_BELGIUM Belgian test method supported
$42.4 F_GTDCCITT Tone for CCITT test
?42.16TIME_BEFORE_ANSWER In CCITT or Israelian test
$43.0 RAÍ - Receive loss of sync
$43.1 RAÍ - Receive unframed all ones
$43.3 RAÍ - Frame sync error
$43.5 RAÍ - Receive remóte alarm
$43.6 RAÍ - Error count saturation
§43.7 RAÍ - Bipolar violation count saturation
$43.8 RAÍ - Receive loss of signal
$43.9 RAÍ - Driver performance monitor
$43.10RAI - Multi-frame sync error

O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
70
O
o
o
o
13
O
O
O
O
O
o
o
o
o
o
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$43.12RAI - Received signaling all l's
$43.13RAI - Received distant multi-frame alarm
$43.14RAI - CRC4 error count saturation
$45.0 WINKLEN wink length (lOms)
$45.16METERDELAY delay for sending inetering pulses (O to disable)
$46 Debounce ON
$46.8 Debounce OFF
$46 -16WINKMIN mínimum wink duration for wink detection (lOms)
$46.24WINKMAX máximum wink duration for wink detection (lOms)
$47 CHINAMASK
$47-20LOCALCALL Deals Differently with LocalCall
$47.24ZASELECTION
$48 TESTNUMBER test number for Belgian Test method
"1600"

O
O
o
13
O
2
2
O
O
O
o
o

======== LINE SIGNALLING PARAMETERS ======
Those parameters should not been altered

$53 bits
$54 bits

bits
bits

$50 bits set and cleared for NT BLOCKING
$51 bits set and cleared for NT IDLE
$52 bits set and cleared for NT SSIZURE

set and cleared for NT DISCONNECT
set and cleared for NT ACKNOWLEDGE
set and cleared for NT ANSWER
set and cleared for NT BAD CODE
set and cleared for NT FORCED RELÉASE
set and cleared for NT OTHER BITS
set and cleared for DTI BLOCKING

@51 bits set and cleared for DTI IDLE
@52 bits set and cleared for DTI SEIZURE
@53 bits set and cleared for DTI DISCONNECT
@54 bits set and cleared for DTI ACKNOWLEDGE
@55 bits set and cleared for DTI ANSWER
@56 bits set and cleared for DTI START
@57 bits set and cleared for DTI FORCEDREL

$55
$56
$57 bits
$58
@50

bits
bits

;@58 bits set and cleared for DTI DELAYDIAL
;@59 bits set and cleared for DTI ACKDDI
;@60 bits set and cleared for DTI ACKCLF

"10 — "
"00 — "
"11—"
"11—"
"01 — "
"-0 — "
"00 — "
11 — 01"
"1101"
"10 — "
i' Q "

"1—"
"11—"
"O "
"1101"
"00 — "
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