
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA 
 
 
 
 

ANÁLISIS, DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA IVR 
(INTERACTIVE VOICE RESPONSE) BASADO EN CENTRALES 
TELEFÓNICAS TELESYNERGY PARA REDES DE SERVICIO 

AL CLIENTE EN EL SECTOR BANCARIO DEL ECUADOR 

 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 

CARLOS ANDRÉS NARANJO NARANJO 
carlosn29@yahoo.com 

 
 

JOHNNY PATRICIO CORONEL ORDOÑEZ 
rhonys@yahoo.com 

 
 
 
 

DIRECTOR: Ing. Ramiro Morejón 
rmorejon@mailfie.epn.edu.ec 

 
 

Quito, Noviembre 2008 

 
 



 

 

ii 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 

 
 

Nosotros, Carlos Andrés Naranjo Naranjo, Johnny Patricio Coronel Ordoñez, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 

que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento 

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y 

por la normatividad institucional vigente 

 
 
 
 
 
 

 

 _________________________                        __________________________                                       

 Carlos Andrés Naranjo Naranjo                       Johnny Patricio Coronel Ordoñez 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Carlos Andrés Naranjo 

Naranjo, y Johnny Patricio Coronel Ordoñez, bajo mi supervisión. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                        ________________________ 

                                                                            Ing. Ramiro Morejón                               

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

iv 

CONTENIDO 
 

DECLARACIÓN................................................................................................................ II 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................... III 

CONTENIDO ....................................................................................................................IV 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ X 

RESUMEN .........................................................................................................................XI 

PRESENTACIÓN ..........................................................................................................XIII 

CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL PROBLEMA, REQUERIMIENTOS Y 
DISPONIBILIDAD DE HARDWARE.............................................................................. 1 

1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA............................................................................... 1 

1.2 MÉTODOS UTILIZADOS POR EL SECTOR BANCARIO PARA BRIN DAR 
ATENCIÓN AL CLIENTE................................................................................................ 4 

1.2.1 E-BANK ............................................................................................................. 5 
1.2.2 LA BANCA POR TELÉFONO........................................................................... 7 
1.2.3 EL TELEBANCO............................................................................................... 9 
1.2.4 LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS.................................................................... 10 
1.2.5 LA BANCA MÓVIL.......................................................................................... 11 
1.2.6 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS ESTUDIADOS.............................................. 13 

1.3 IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE)...................................................... 14 

1.3.1 IVR COMO OPERADORA AUTOMÁTICA.................................................... 14 
1.3.2 IVR COMO GESTOR DE BASE DE DATOS.................................................. 15 
1.3.3 EJEMPLO TÍPICO DE LA INTERACCIÓN CON EL SISTEMA IVR............ 17 
1.3.4 TECNOLOGÍA CTI ......................................................................................... 22 
1.3.5 TECNOLOGÍA ASR......................................................................................... 23 

1.3.5.1 Limitaciones de la tecnología ASR ......................................................... 23 
1.3.6 APLICACIONES DEL IVR.............................................................................. 25 
1.3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IVR......................................................... 26 

1.4 REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD DE HARDW ARE ..................... 29 

1.4.1 SOFTWARE Y SISTEMAS DE TELEFONÍA QUE SOPORTAN IVR............. 29 
1.4.2 ANÁLISIS DE PRINCIPALES SISTEMAS TELEFÓNICOS........................... 32 

1.4.2.1 Solución Siemens .................................................................................... 32 
1.4.2.2 Solución Panasonic.................................................................................. 36 
1.4.2.3 Solución Alcatel ...................................................................................... 38 

1.4.3 SOLUCIÓN TELESYNERGY .......................................................................... 41 
1.4.3.1 Tele PCX: ................................................................................................ 43 
1.4.3.2 TeleUMS ................................................................................................. 45 
1.4.3.3 TeleAPG.................................................................................................. 45 
1.4.3.4 Call Control Server.................................................................................. 47 
1.4.3.5 User Console ........................................................................................... 49 

1.4.4 ANÁLISIS DEL SISTEMA TELESYNERGY .................................................... 52 



 

 

v 

1.4.4.1 Escalabilidad............................................................................................ 52 
1.4.4.2 Flexibilidad.............................................................................................. 53 
1.4.4.3 IVR .......................................................................................................... 53 
1.4.4.4 VoIP......................................................................................................... 53 

1.4.5 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENTRE SOLUCIONES 
TELEFÓNICAS ........................................................................................................... 54 

CAPÍTULO II DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN………………… ……….56 

2.1 INTRODUCCIÓN................................................................................................. 56 

2.2 DISEÑO DEL IVR ................................................................................................ 57 

2.2.1 RECOMENDACIONES DE DISEÑO ................................................................... 58 

2.2.2 FASES DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN IVR................................ 61 

2.3 DIAGRAMA DE FLUJO Y ANÁLISIS DEL IVR PROPUESTO..... .............. 62 

2.3.1 MENÚ PRINCIPAL......................................................................................... 62 
2.3.2 INGRESO DE CÉDULA.................................................................................. 63 
2.3.3 INGRESO Y MODIFICACIÓN DE CLAVE.................................................... 64 
2.3.4 MENÚ CONSULTAS....................................................................................... 65 
2.3.5 MENÚ CRÉDITO............................................................................................ 66 
2.3.6 CONSULTA CUENTA DE AHORROS ........................................................... 67 
2.3.7 CONSULTA CUENTA CORRIENTE .............................................................. 68 
2.3.8 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PRODUCTOS DEL BANCO ................ 69 
2.3.9 LLAMADAS ATENCIÓN CALL CENTER ...................................................... 71 

2.4 INFORMACIÓN DISPONIBLE POR EL BANCO ................ .......................... 71 

2.4.1 MODELOS DE BASES DE DATOS ................................................................ 72 
2.4.1.1 Bases de datos jerárquicas ....................................................................... 72 
2.4.1.2 Base de datos de red ................................................................................ 72 
2.4.1.3 Base de datos relacional .......................................................................... 72 

2.4.2 BASES DE DATOS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL IVR.............. 73 
2.4.2.1 Vistas ....................................................................................................... 73 
2.4.2.2 Bases de datos a ser consultadas..............................................................74 

2.4.2.2.1 Base de datos IVR_PASS.................................................................... 75 
2.4.2.2.2 Base de datos IVR_CRE ..................................................................... 76 
2.4.2.2.3 Base de datos  IVR_EST_CRE ........................................................... 77 
2.4.2.2.4 Base de datos IVR_CCT ..................................................................... 78 
2.4.2.2.5 Base de datos IVR_AHR..................................................................... 79 

2.5 MÓDULOS DEL IVR A SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO D E LA 
SOLUCIÓN........................................................................................................................ 80 

2.5.1 INPUT DATA FROM FILE ............................................................................. 80 
2.5.2 OUTPUT DATA TO FILE ............................................................................... 86 
2.5.3 STRING MANIPULATION.............................................................................. 90 
2.5.4 COMPARE DATA/BUFFER ........................................................................... 95 
2.5.5 ARITHMETIC OPERATION........................................................................... 98 
2.5.6 PLAN RETURN ............................................................................................. 100 
2.5.7 EXECUTE APPLICATION PROGRAM........................................................ 101 
2.5.8 EXTERNAL PLAN.........................................................................................103 



 

 

vi 

2.5.9 MENU BRANCH ...........................................................................................105 
2.5.10 GOTO ........................................................................................................ 107 
2.5.11 ASSIGN DATA...........................................................................................108 
2.5.12 GET DIGIT (VOICE BOARD) .................................................................. 110 
2.5.13 PLAY DATA............................................................................................... 114 
2.5.14 OFF HOOK ............................................................................................... 120 

CAPITULO III CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRO TOTIPO122 

3.1 INTRODUCCIÓN............................................................................................... 122 
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA TELESYNERGY TX0408I .. ...... 125 
3.3 PROGRAMACIÓN DEL IVR EN LA CENTRAL................. ......................... 129 

3.3.1 Tele APG ....................................................................................................... 129 
3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL  PLANNER.................................................................. 130 
3.3.3 PROGRAMACIÓN DEL IVR......................................................................... 131 

3.3.3.1 IVRFOD1 .............................................................................................. 132 
3.3.3.2 OPCION1 .............................................................................................. 133 
3.3.3.3 OPCION2 .............................................................................................. 135 
3.3.3.4 OPCION3 .............................................................................................. 137 
3.3.3.5 CRÉDITO.............................................................................................. 137 
3.3.3.6 CUENTAACT....................................................................................... 139 
3.3.3.7 CUENTAAACT2 .................................................................................. 140 
3.3.3.8 LISTACRED ......................................................................................... 141 
3.3.3.9 CREDITINGR....................................................................................... 142 
3.3.3.10 CREDITVIG.......................................................................................... 144 

3.4 PROGRAMAS EJECUTABLES DE CONEXIÓN DEL IVR CON LAS 
BASES DE DATOS ..................................................................................................... 145 

3.4.1 CEDULA.EXE ............................................................................................... 146 
3.4.2 CLAVE.EXE................................................................................................... 146 
3.4.3 CLAVECAMB.EXE........................................................................................ 147 
3.4.4 CRÉDITO.EXE.............................................................................................. 147 
3.4.5 CONSCREDITO.EXE.................................................................................... 148 
3.4.6 CORRIENTE.EXE .........................................................................................149 
3.4.7 AHORROS.EXE............................................................................................. 149 

3.5 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA............. .................. 150 
3.5.1 CONFIGURACIÓN EXTENSIONES ............................................................ 150 
3.5.2 CONFIGURACIÓN GRUPO ACD ............................................................... 152 
3.5.3 CONFIGURACIÓN TRONCALES................................................................ 153 
3.5.4 CONFIGURACIÓN EXTENSIONES IP........................................................ 154 
3.5.5 CONFIGURACIÓN COMUNICACIÓN VOIP CON CENTRALES DE 
SUCURSALES ........................................................................................................... 156 

CAPITULO IV ANÁLISIS DE COSTOS..................................................................... 158 

4.1 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO..................................................................... 158 
4.1.4 FORMA DE CÁLCULO ................................................................................... 163 
4.1.5 SOLUCIONES ALTERNATIVAS A CONSIDERAR ......................................... 164 
4.1.6 ESTIMACIONES DE COSTOS ........................................................................ 164 
4.1.7 ESTIMACIONES DE BENEFICIO .................................................................. 164 
4.1.7.1 Intangibles ..................................................................................................... 164 
4.1.7.2 Tangibles o Cuantificables ............................................................................ 165 



 

 

vii 

4.1.8 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN.......................................................... 166 
4.1.9 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL TELESYNERGY....................... 167 
4.1.9.1 Equipo............................................................................................................ 167 

4.1.9.2 Requerimientos adicionales....................................................................... 167 
4.1.9.3 Tablas de Cálculo Para Solución Telesynergy.......................................... 168 

4.1.10 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL PANASONIC......................... 171 
4.1.10.1 Equipo...................................................................................................... 171 
4.1.10.2 Requerimientos adicionales..................................................................... 172 
4.1.10.3 Tablas de Cálculo Para Solución Panasonic............................................ 172 

4.1.11 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL SIEMENS............................... 175 
4.1.11.1 Equipo...................................................................................................... 175 

4.1.11.2 Requerimientos adicionales......................................................................... 176 
4.1.11.3 Tablas de Cálculo Para Solución Siemens.................................................. 176 
4.1.12 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL ALCATEL .............................. 179 

4.1.12.1 Equipo...................................................................................................... 179 
4.1.12.2 Requerimientos adicionales..................................................................... 179 
4.1.12.3 Tablas de Cálculo Para Solución Alcatel ................................................ 180 

4.1.13 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL ASTERISK ............................. 182 
4.1.13.1 Equipo...................................................................................................... 182 
4.1.13.2 Requerimientos adicionales..................................................................... 183 
4.1.13.3 Tablas de Cálculo Para Solución Asterisk............................................... 183 

4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS SOLUCIONES................................ 187 
4.2.1 TELESYNERGY................................................................................................ 187 

4.2.1.1 Ventajas ..................................................................................................... 187 
4.2.1.2 Desventajas................................................................................................ 187 

4.2.2 PANASONIC..................................................................................................... 188 
4.2.2.1 Ventajas ..................................................................................................... 188 
4.2.2.2 Desventajas................................................................................................ 188 

4.2.3 SIEMENS.......................................................................................................... 188 
4.2.3.1 Ventajas ..................................................................................................... 188 
4.2.3.2 Desventajas................................................................................................ 188 

4.2.4 ALCATEL ......................................................................................................... 188 
4.2.4.1 Ventajas ..................................................................................................... 188 
4.2.4.2 Desventajas................................................................................................ 189 

4.2.5 ASTERISK......................................................................................................... 189 
4.2.5.1 Ventajas ..................................................................................................... 189 
4.2.5.2 Desventajas................................................................................................ 189 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......... ........................ 190 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................... 190 
5.1.1 RESPECTO A LA TECNOLOGÍA................................................................. 190 
5.1.2 RESPECTO A LA APLICACIÓN .................................................................. 191 

5.2 RECOMENDACIONES:.................................................................................... 191 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 192 

ANEXOS 

 
 
 



 

 

viii 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
FIG. 1.1 MÉTODOS UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN AL CLIENTE.................................. 4 
FIG. 1.2 ACCESO AL E-BANK ................................................................................................... 6 
FIG. 1.3 ESQUEMA BANCA POR TELÉFONO.............................................................................. 8 
FIG. 1.4 EQUIPO UTILIZADO PARA TRANSACCIONES VÍA TELEFÓNICA..................................... 9 
FIG. 1.5 ILUSTRACIÓN CAJERO AUTOMÁTICO....................................................................... 10 
FIG. 1.6 ESQUEMA BANCA MÓVIL ......................................................................................... 11 
FIG. 1.7 IVR COMO OPERADORA AUTOMÁTICA..................................................................... 14 
FIG. 1.8 IVR COMO GESTOR DE BASE DE DATOS................................................................... 16 
FIG.  1.9 PERSONA COMO INTERMEDIARIO DE BASE DE DATOS.............................................. 17 
FIG. 1.10 EJEMPLO DE LA INTERACCIÓN SISTEMA IVR ......................................................... 17 
FIG. 1. 11 IVR EMBEBIDO DENTRO DEL PBX........................................................................ 20 
FIG. 1.12 IVR INDEPENDIENTE DEL PBX.............................................................................. 20 
FIG. 1.13 EJEMPLO SISTEMA TELESYNERGY......................................................................... 41 
FIG. 1.14 SOFTWARE CONTROLADO POR TELEPCX .............................................................. 43 
FIG. 1.15 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN IVR ....................................................................... 46 
FIG. 1.16 APLICACIONES DEL TELECCS SERVER.................................................................. 47 
FIG. 1.17 ESQUEMÁTICO FUNCIONAMIENTO USER CONSOLE................................................ 49 
FIG. 1.18 USER CONSOLE..................................................................................................... 50 
 
FIG. 2 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MENÚ PRINCIPAL ............................................................. 1 
FIG. 2 2 DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESO DE CÉDULA ......................................................... 1 
FIG. 2.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESO Y MODIFICACIÓN DE CLAVE ............................. 64 
FIG. 2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MENÚ DE CONSULTAS ..................................................... 1 
FIG. 2.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MENÚ CRÉDITO................................................................ 1 
FIG. 2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE CUENTA DE AHORROS................................ 1 
FIG. 2.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE CUENTA CORRIENTE................................... 1 
FIG. 2.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL BANCO ................................................ 1 
FIG. 2.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPCIÓN 3 .................................................................... 70 
FIG. 2.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE LLAMADAS DE CALL CENTER.......................................... 1 
FIG. 2.11 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS IVR_PASS ............................................................ 75 
FIG. 2 12 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS IVR_CRE .............................................................. 76 
FIG. 2.13 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS IVR_CRE.............................................................. 76 
FIG. 2.14 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS IVR_EST_CRE..................................................... 77 
FIG. 2.15 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS IVR_CCT.............................................................. 78 
FIG. 2 16 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS IVR_AHR ............................................................. 79 
FIG. 2.17 INPUT DATA FROM FILE......................................................................................... 80 
FIG. 2 18 ÍCONO DE INPUT DATA FROM FILE ......................................................................... 81 
FIG. 2.19 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DEL INPUT DATA FROM FILE ................................ 81 
FIG. 2.20 SECCIÓN ENTRADA SECUENCIAL DEL INPUT DATA FROM FILE ............................. 85 
FIG. 2.21 SECCIÓN ENTRADA ESPECIFICADA DEL INPUT DATA FROM FILE ........................... 85 
FIG. 2.22 VENTANA MAPPING DEL INPUT DATA FROM FILE ................................................. 86 
FIG. 2.23 OUTPUT DATA FROM FILE..................................................................................... 86 
FIG. 2.24 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DEL OUTPUT DATA FROM FILE ............................. 87 
FIG. 2 25 VENTANA MAPPING DEL OUTPUT DATA FROM FILE .............................................. 90 
FIG. 2.26 ÍCONO DE STRING MANIPULATION ......................................................................... 90 
FIG. 2.27 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE STRING MANIPULATION .................................. 91 
FIG. 2.28 SECCIÓN DE STRING MANIPULATION .................................................................... 92 



 

 

ix 

FIG. 2.29 SECCIÓN DE STRING MANIPULATION .................................................................... 93 
FIG. 2.30 SECCIÓN DE STRING MANIPULATION .................................................................... 94 
FIG. 2.31 ÍCONO DE COMPARE DATA /BUFFER...................................................................... 96 
FIG. 2.32 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DEL STRING MANIPULATION ................................ 97 
FIG. 2.33 ÍCONO DE ARITHMETIC OPERATION ...................................................................... 98 
FIG. 2.34 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE ARITHMETIC OPERATION................................ 98 
FIG. 2.35 ÍCONO DE PLAN RETURN...................................................................................... 100 
FIG. 2.36 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE PLAN RETURN............................................... 101 
FIG. 2.37 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE EXECUTE APPLICATION PROGRAMA ............. 102 
FIG. 2.38 ÍCONO DE EXTERNAL PLAN ................................................................................. 103 
FIG. 2.39 VENTANA CONFIGURACIÓN DE EXTERNAL PLAN ................................................ 104 
FIG. 2.40 ÍCONO DE MENU BRANCH ................................................................................... 105 
FIG. 2.41 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE MENÚ BRANCH ............................................. 106 
FIG. 2.42 ÍCONO DE GOTO................................................................................................... 107 
FIG. 2.43 EJEMPLO CON GOTO............................................................................................ 108 
FIG. 2.44 ÍCONO DE ASSIGN DATA ...................................................................................... 108 
FIG. 2.45 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE ASSIGN DATA................................................ 109 
FIG. 2.46 ÍCONO DE GET DIGIT ............................................................................................... 1 
FIG. 2.47 VENTANA DE CONFIGURACIÓN GET DIGIT .......................................................... 111 
FIG. 2.48 VENTANA DE PLAY NODE EXTENSION GET DIGIT ............................................... 112 
FIG. 2.49 ÍCONO DE PLAY DATA ......................................................................................... 115 
FIG. 2.50 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE PLAY DATA ...................................................116 
FIG. 2.51 SECCIÓN PLAY NODE MESSAGE.......................................................................... 120 
FIG. 2.52 ÍCONO OFF HOOK................................................................................................ 120 
FIG. 2.53 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE OFF HOOK..................................................... 121 
 
FIG. 3.1 ARQUITECTURA DE LA TARJETA TX-0408I ........................................................... 125 
FIG. 3.2 TX-0408 BOARD WIRING PATTERN ...................................................................... 127 
FIG. 3.3 ALIMENTACIÓN TARJETA TX-0408I...................................................................... 128 
FIG. 3.4 VENTANA DEL PLANNER ....................................................................................... 130 
FIG. 3.5 ÁRBOL DE MENÚS DEL IVR .................................................................................. 131 
FIG. 3.6 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE IVRFOD1...................................................... 132 
FIG. 3.7 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN IVRFOD1 .......................................... 133 
FIG. 3.8 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN PLAN OPCIÓN 1 ................................................ 134 
FIG. 3.9 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN PLAN OPCIÓN 2 ................................................ 136 
FIG. 3.10 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN PLAN OPCIÓN 3............................................... 137 
FIG. 3.11 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PLAN CRÉDITO.......................................... 138 
FIG. 3.12 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PLAN CUENTAACT................................... 139 
FIG. 3.13 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PLAN CUENTAACT2................................. 141 
FIG. 3. 14 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PLAN LISTACRED .................................... 142 
FIG. 3.15 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PLAN CREDITINGR................................... 143 
FIG. 3.16 DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PLAN CREDITVIG...................................... 144 
FIG. 3.17 CONFIGURE AND TOOLS...................................................................................... 151 
FIG. 3.18 EXTENSION SETUP............................................................................................... 152 
FIG. 3.19 PILOT NUMBER GROUP........................................................................................ 153 
FIG. 3.20 TRUNK INCOMING AND OPERATOR...................................................................... 154 
FIG. 3.21 CONFIGURACIÓN EXTENSIÓN VOIP ..................................................................... 154 
FIG. 3.22 CONFIGURACIÓN DE PAP2T................................................................................ 155 
FIG. 3.23 CONFIGURACIÓN MULTILOCATION TELESYNERGY............................................. 156 



 

 

x 

 
FIG 4. 1 COMPARACIÓN VALOR ACTUAL DE COSTOS VAC................................................186 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
TABLA 1- 1 CARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE................................... 13 
TABLA 1- 2 LIMITACIONES DE ASR...................................................................................... 24 
TABLA 1- 3 APLICACIONES TÍPICAS IVR.............................................................................. 26 
TABLA 1- 4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IVR................................................................. 26 
TABLA 1- 5 PRINCIPALES SISTEMAS TELEFÓNICOS QUE SOPORTAN IVR ............................... 30 
TABLA 1- 6 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE CENTRALES.................................. 55 
TABLA 1- 7 RAZONES ELECCIÓN TELESYNERGY................................................................... 55 
 
TABLA 3 - 1 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE PLAY DATA .............................................. 126 
 
TABLA 4 - 1 CÁLCULO DEL FLUJO DE FONDOS................................................................... 161 
TABLA 4 - 2 COSTOS DE INVERSIÓN TELESYNERGY............................................................ 170 
TABLA 4 - 3 COSTOS DE OPERACIÓN TELESYNERGY.......................................................... 170 
TABLA 4 - 4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN TELESYNERGY........................................... 170 
TABLA 4 - 5 FLUJO DE FONDOS TELESYNERGY................................................................... 171 
TABLA 4 - 6 COSTOS DE INVERSIÓN PANASONIC ................................................................ 173 
TABLA 4 - 7 COSTOS DE OPERACIÓN PANASONIC............................................................... 174 
TABLA 4 - 8 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PANASONIC ............................................... 174 
TABLA 4 - 9 FLUJO DE FONDOS PANASONIC ....................................................................... 175 
TABLA 4 - 10 COSTOS DE INVERSIÓN SIEMENS................................................................... 177 
TABLA 4 - 11 COSTOS DE OPERACIÓN SIEMENS.................................................................. 177 
TABLA 4 - 12 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN SIEMENS.................................................. 178 
TABLA 4 - 13 FLUJO DE FONDOS SIEMENS.......................................................................... 178 
TABLA 4 - 14 COSTOS DE INVERSIÓN ALCATEL .................................................................. 181 
TABLA 4 - 15  COSTOS DE OPERACIÓN ALCATEL ................................................................ 181 
TABLA 4 - 16 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ALCATEL ................................................. 181 
TABLA 4 - 17 FLUJO DE FONDOS ALCATEL ......................................................................... 182 
TABLA 4 - 18 COSTOS DE INVERSIÓN ASTERISK................................................................. 184 
TABLA 4 - 19 COSTOS DE OPERACIÓN ASTERISK................................................................ 185 
TABLA 4 - 20 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ASTERISK................................................ 185 
TABLA 4 - 21 FLUJO DE FONDOS ASTERISK........................................................................ 186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xi 

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo trata acerca del diseño e implementación de un sistema IVR 

para el sector de la banca ecuatoriana, sistema que permitirá a los usuarios 

realizar consultas de estados de cuenta, productos del banco y la posibilidad de 

contactarse directamente con el call center del banco en el caso de requerir 

atención personalizada para la consulta. 

 

El objetivo del diseño es el de brindar una mejor atención al cliente, base 

fundamental en el manejo de la estrategia de negocios CRM. Y el de conseguir un 

mejor desempeño del sistema telefónico a través del uso del sistema 

TELESYNERGY en base al cual se realizo el diseño en el presente proyecto, 

brindándonos este sistema una mayor relación costo-beneficio que otras 

soluciones similares. 

 

En el Capítulo I, se realiza un análisis del problema, estudiando los métodos 

utilizados por el sector bancario para brindar atención al cliente, analizando que 

es el IVR, sus ventajas y desventajas, cuáles son las soluciones disponibles en el 

mercado con sus características, y el sistema Telesynergy. 

 

En el Capítulo II, se realiza el diagrama de flujo del IVR propuesto, se estudia la 

información disponible por el banco y su organización en las bases de datos a ser 

utilizadas, y se describe las funciones IVR a ser utilizadas en la implementación 

  

En el Capítulo III, se describe y analiza la tarjeta TX0408i utilizada en la 

construcción del prototipo, se describe como se realizó la programación del IVR 

módulo por módulo, se describe la función, variables utilizadas y bases de datos 

que manejan cada uno de los módulos ejecutables desarrollados para la 

interacción IVR-Base de datos, y se describe como se realizó el proceso de 

configuración de la central telefónica  
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En el capítulo IV, se realiza el análisis costo-beneficio de la solución y se realiza 

un análisis comparativo de ventajas y desventajas en cuanto a características de 

la solución en general con mínimo tres soluciones similares. 

 

Finalmente, en el capítulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Sobre la base de los grandes avances, en lo que se refiere a tecnologías de 

fabricación de circuitos integrados cada vez más rápidos, y junto con ello el aporte 

del perfeccionamiento de protocolos de comunicación, que cada vez son más 

sofisticados, la industria telefónica en los últimos tiempos ha desarrollado equipos 

y software que nos permiten tener un mayor número de servicios y aplicaciones 

muy versátiles, añadiendo de esta forma un valor agregado muy importante a lo 

que es comunicación vocal; ejemplos claros de esto lo constituyen los Call 

Centers, los IVR, la telefonía IP, etc. 

 

Hoy en día desde las organizaciones más pequeñas, hasta las más grandes 

poseen la flexibilidad para implementar en  sus soluciones de telefonía, lo que sus 

requerimientos más exigentes demanden, pues tienen la posibilidad de 

reemplazar sus tecnologías tradicionales con las más actuales, haciendo más 

viable optimizar sus recursos, y al mismo tiempo reducir los costos de instalación, 

operación y mantenimiento de sus sistemas de comunicación. 

 

Por otro lado las nuevas aplicaciones de telefonía que se ofrecen en el mercado, 

poseen herramientas de desarrollo cada vez más fáciles de usar, lo que incentiva 

considerablemente a que personas con un bajo conocimiento técnico de 

programación, a que adquieran la suficiente habilidad de crear sus propias 

soluciones CTI, de operar los sistemas telefónicos y de administrar toda una 

plataforma de comunicaciones dentro de su propia organización. 

 

Por todo esto el propósito del presente trabajo es brindar un aporte importante al 

desarrollo de una aplicación tan significativa como lo es el IVR, y además ofrecer 

una alternativa de eficiencia comprobada a las organizaciones de todo tipo y en 

especial a las de orden financiero en el sentido de brindarles una gran solución 

para la comunicación más interactiva con sus clientes, pues esto les permitirá 

mantener y ampliar su cartera de clientes incrementando la eficiencia de sus 

servicios. 
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CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL PROBLEMA, 
REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD DE HARDWARE 

 

1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 

En la situación actual de un mercado cada vez más competitivo, las posibilidades 

de éxito de las empresas dependen de maximizar la atención de cada uno de sus 

clientes.  El diseño de un sistema de comunicaciones que permita al cliente 

acceder de manera directa al servicio requerido juega un papel estratégico en el 

desempeño de una organización. 

 

En este sentido es muy importante analizar una estrategia de negocios llamada 

CRM (Customer Relationship Management). El CRM es soportado por un 

sistema avanzado de comunicaciones que incluye: Call Center, IVR, Bases de 

datos, y la  aplicación para que el operador pueda recopilar la información 

necesaria del cliente1   

 

La administración de la relación con los clientes, CRM, es parte de una estrategia 

de negocio centrada en el cliente. Este concepto se basa en la idea de recopilar la 

mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar mayor 

valor agregado a la oferta.  

 

La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los consumidores y 

así poder brindarles soluciones que se adecuen perfectamente a sus 

requerimientos.  

 

El nombre CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada 

principalmente en la satisfacción de los clientes, pero también a los sistemas 

informáticos que soportan a esta estrategia. 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/CRM 
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La parte fundamental de toda estrategia CRM es la base de marketing que son 

aquellas que cargan y almacenan perfiles de los clientes con datos más subjetivos 

como, por ejemplo, qué le gusta hacer en su tiempo libre, qué tipo de comida 

consume, etc., datos que están enfocados a realizar un perfil de cliente de 

modo que podamos brindarle una oferta que esté realmente hecha para él. Por 

esto es que las estrategias de marketing directo basadas en un desarrollo 

CRM tienen tanto éxito en todo el mundo. 

 

La orientación al cliente es cada vez más importante. El objetivo es ofrecer al 

cliente aquello que necesita y en el momento que lo necesita. 

 

Uno de los mayores problemas para que las empresas puedan implementar un 

producto CRM es el costo elevado de estos productos comerciales, licencias 

adicionales como un sistema operativo y más aún el alto costo de la su 

implantación y puesta en marcha. En este sentido la propuesta de desarrollo 

de un IVR con centrales Telesynergy se convierte en una de las alternativas 

asequibles, frente a las disponibles en el mercado, las que analizaremos más 

adelante 

 

En el sector bancario existe un segmento muy importante de la cartera de 

clientes, que se encuentra en cierta forma aislado de los servicios bancarios 

denominados la “Banca en Casa”, referidos a servicios prestados sin tener que 

acudir a las agencias o sucursales tradicionales, para realizar muchas de las 

transacciones que bien se pueden hacer desde el hogar, lo cual ahorra una 

cantidad de tiempo al cliente, que antes debía trasladarse a la institución 

financiera y realizar largas colas para sus transacciones; además que se 

constituye en un servicio que lo tendría disponible 24 horas al día. Representa 

un mayor ingreso al banco ya que se realizan mayor número de transacciones, 

en un intervalo de tiempo menor, y se ahorran los recursos disponibles para 

atención al cliente. 
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Solamente el cliente accede al servicio conectándose a través de algún medio 

electrónico de telecomunicaciones tales como el teléfono, la computadora, 

Internet o el teléfono móvil (los que disponen la mayoría de los usuarios). Es 

decir que básicamente los usuarios y las entidades organizacionales tienen 

dos opciones a elegir: el sistema telefónico (sea fijo o móvil) e Internet para 

establecer transacciones entre ellos.  

 

Entre estos el de mayor difusión sin duda es el servicio telefónico, ya que el 

acceso telefónico es mayor que el acceso a internet. Cabe destacar que 

ambas soluciones ya sea telefónica o internet no son contrapuestas, sino que 

son complementarias ya que la comunicación telefónica nos permite realizar 

tareas que no podríamos realizarlas a través de los servicios ofrecidos a través 

de internet como es la comunicación directa con un ejecutivo o la atención al 

cliente través de un call center para contestar una pregunta específica de un 

cliente. 

 

En el presente proyecto se ha escogido la alternativa del uso del sistema 

telefónico a través de un IVR para brindar al usuario el servicio de consultas 

bancarias y la atención al cliente.  
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1.2  MÉTODOS UTILIZADOS POR EL SECTOR BANCARIO PARA 
BRINDAR ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

Fig. 1.1 Métodos utilizados para brindar atención a l cliente 

 

Aquí nos referimos específicamente al tema de la banca, ya que el trabajo que se 

realiza en el presente proyecto está enfocado precisamente a este aspecto, 

aunque podría aplicarse a muchas organizaciones relacionadas con el tema 

financiero o comercial 

 

En la figura 1-1 se observan los principales mecanismos utilizados por la banca 

para brindar atención al cliente, a través de la denominada banca virtual, entre los 

cuales tenemos: el e-bank o banca por internet, el acceso vía telefónico a través 

de un IVR/call center, y los servicios a través de mensajes de texto sms, cada uno 

de los cuales describiremos a continuación.2 

 

 

 

 

                                            
2 http://www.greensoft.com.ec/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=28 
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1.2.1 E-BANK 

 

 

La Banca Electrónica o e-Bank (del inglés electronic Bank) recibe muchos 

apelativos tales como: Banca Digital, Banca Online, Banca Virtual, Banca en 

Casa, Banca a Distancia, etc. 

 

Al principio cuando los bancos abrieron sus páginas web, no estaban convencidos 

de la rentabilidad ni del potencial de este negocio.   

 

Es así que las primeras páginas tenían un diseño complicado, que impedía la 

navegación rápida, y estas se mostraban como una página informativa con 

mensajes publicitarios de las sucursales. Posteriormente, los bancos realizaron 

grandes inversiones en tecnologías y marketing, que les permiten hoy en día 

ofrecer una alta gama de servicios online, desde consultas de saldos de cuentas 

de ahorros, transferencias entre cuentas, pago de servicios como luz, agua, 

teléfono, televisión pagada, inversiones, pago de impuestos, información de 

productos y servicios para la banca personal y empresarial, entre otros, a los 

cuales puede accederse desde cualquier lugar3.   

 

El sistema e-bank consiste básicamente en un servidor web, en el que se ejecuta 

una aplicación que está encargada de: autentificar al usuario, ingresar al usuario 

en sesión, realizar tareas de consulta y/o modificación de la base de datos 

disponible por el banco dependiendo de la transacción solicitada por el usuario. 

 

                                            
3 “ Banca por Internet” Sinergia Financiera. Vol. 6.  Agosto 
http://www.condorbs.com/sinergia/Vol6_agosto_2003/banca_por_Internet.asp 
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Fig. 1.2 Acceso al e-bank 
 

Es muy importante destacar que los controles de seguridad en la banca por 

Internet son de suma importancia debido a que se está en la red abierta.    

 

En la Figura 1-2 observamos cómo funciona  el mecanismo de ingreso al ebank, 

el usuario ingresa al portal del banco, en la que se le solicita el ingreso de la 

cédula y un password, para evitar fraude o suplantación de identidad el servidor 

genera un token asociado a la sesión del usuario, lo que impedirá el acceso no 

autorizado por parte de otra persona, toda esta información viaja encriptada a 

través del internet. 

 

Los principales pasos para los controles de seguridad son los siguientes: 

 

(a) Autenticación: Significa asegurar que se verifiquen los clientes y 

sus identidades antes de realizar transacciones por Internet.  En 

esta etapa los métodos de autenticación más usados son las 

contraseñas (passwords), los métodos biométricos, y los sistemas 

de desafío-respuesta.  En el portal del Banco de la Producción, 
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aparte de tener un password de 4 dígitos numéricos para ingresar 

a nuestra cuenta, se dispone de una matriz numérica en donde se 

marca la clave, en la cual varía la posición de los números cada 

vez que se ingresa al sistema; y cuando se requiere efectuar 

transferencias se debe confirmar la clave de acceso. 

 

(b) No rechazo: Consiste en que el banco debe cubrirse de que el 

cliente rechace la transacción, alegando que no la ha realizado 

mediante la aceptación de certificados digitales (técnica PKI).   

 

(c) Segregación de tareas: Es vital para prevenir fraudes.  

 

Asimismo, los bancos deben llevar un registro de auditoría de las 

transacciones e-banking, y preservar la confidencialidad de los 

datos de los clientes a través de métodos disponibles como son 

los firewalls y los controles de acceso físico y lógico.  

 

 

1.2.2 LA BANCA POR TELÉFONO 

Este va a ser el objeto del desarrollo del presente proyecto. En 1988 se crea el 

sistema de banca por teléfono. Su antecedente directo fue el sistema audio 

respuesta. Las instituciones financieras ofrecen a partir de ese momento un 

servicio automatizado para recibir llamadas de los clientes desde cualquier parte 

del país.  

Los primeros servicios se hacían mediante operadoras que respondían a las 

dudas e inquietudes de los clientes.  

Desde 1994 la operación se hace a través de un servicio digital que se opera por 

medio de las teclas del teléfono, y en la que una grabación nos acompaña en la 

ejecución de múltiples transacciones como consulta de saldos, pago de tarjetas, 

reporte de tarjetas extraviadas, solicitud de tarjetas de crédito, pago de servicios, 

transferencias e inversiones. Se requiere una clave personal para tener acceso a 
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este servicio. La tecnología que hace posible esto es la tecnología conocida como 

IVR's (Interactive Voice Response). Al final, esto puede verse como si la central 

contestara al cliente y, al igual que como lo hace una persona, haciendo la 

traducción simultánea de los datos a voz4. 

 

 

Fig. 1.3 Esquema banca por teléfono 
 

El sistema es accesado por el usuario, a través de las líneas telefónicas que el 

banco destine para esta aplicación, utilizando la red de telefonía pública, como se 

visualiza en la Figura 1-3, el sistema consta de una central telefónica PBX la cual 

se comunica (la forma de comunicación entre la PBX y la aplicación IVR, puede 

ser red, serial, USB, todo depende de la PBX), con una aplicación IVR la que en 

este caso se encuentra alojada en un servidor externo, la cual puede ofrecer al 

usuario consultas, información de sus cuentas, o el contacto con un ejecutivo de 

atención al cliente, etc. 

 

Un IVR, puede ir, desde un simple menú en el que un saludo de bienvenida, invita 

al usuario a digitar diferentes opciones para alcanzar diferentes departamentos 

del banco, hasta un complejo sistema el que posibilita al usuario a realizar 

consultas de cuentas, créditos, solicitud de créditos, y transacciones, lo cual exige 

al sistema que de alguna manera pueda obtener la información disponible en las 

bases de datos del banco. 
                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Interactive_Voice_Response 
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El call center y el IVR, van de la mano ya que ambos son mecanismos de 

atención al cliente, y cuando se requiere de atención personalizada para ciertas 

consultas que no las podamos satisfacer a través del sistema IVR, se puede 

contactar a un agente de call center para despejar nuestras inquietudes.    

 

 

1.2.3 EL TELEBANCO 

 

Se inició desde 1990 como un servicio orientado a las grandes empresas, pero su 

consolidación no es sino en 1997, cuando se ampliaron las opciones para 

pequeños negocios.  

 

Este aspecto se trata de la interacción del cliente del banco con los servicios 

ofrecidos, creando previamente una conexión entre la computadora del cliente, 

utilizando para esto muy comúnmente un modem (Figura 1-4 equipo utilizado por 

el telebanco) que lo interconecta a través de la PSTN (Public Switched Telephony 

Network o Red Telefónica Pública Conmutada), con la red del banco y así poder 

realizar sus transacciones5. 

 

 

Fig. 1.4 Equipo utilizado para transacciones vía te lefónica 

 

 

Con el desarrollo del telebanco los clientes pueden hacer operaciones, como: 

control sobre los cheques, evaluación de la cobranza, pagos programados por 

fecha con altos niveles de seguridad, toda vez que la información viaja encriptada, 

                                            
5 http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/banco/telebanco.htm 
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Se trata de un sistema con un desarrollo tecnológico basado en la interconexión 

de una red telefónica. 

  

 

1.2.4 LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Los cajeros automáticos, en sus primeras versiones, aparecieron en 1982. Con 

este avance, se realizo un gran paso en el proceso de automatización en la 

relación entre el cliente y el banco, al ofrecer, al mismo tiempo, agilidad y rapidez 

para disposiciones de dinero en efectivo y otras operaciones como pago de 

servicios. 

 

Fig. 1.5 Ilustración Cajero Automático 

 

Estos Cajeros no son sino terminales automatizados de la red del banco ubicados 

en sitios estratégicamente distribuidos dentro de una región, que facilitan de esta 

forma la atención del banco las 24 horas del día, llegando más cerca de los 

clientes y de manera ininterrumpida, en donde se pueden realizar muchos tipos 

de transacciones bancarias como retiros, depósitos, consultas, etc.6 

La solución es posible mediante una mezcla de tecnologías de la información, y 

de bandas magnéticas en las tarjetas.  

                                            
6http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=3000
000000000023&idCategoria=6 
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Como se visualiza en la figura 1-5, se trata, en realidad, de procesadores que 

cuentan con una pantalla, un teclado numérico y un dispensador de billetes (el 

procedimiento para suministrar los billetes es electromagnético) y un módulo de 

memoria que registra las transacciones diarias. Su poder radica en su conexión 

directa a un servidor —procesador central—, disponible las 24 horas. 

Al ingresar la tarjeta correspondiente, el cajero revisa, a través de un lector, la 

cinta magnética y confirma la autenticidad del plástico. Posteriormente solicita un 

password, el cual debe ser registrado en el teclado numérico. Una vez dentro del 

sistema se pueden hacer operaciones, como consulta de saldos, retiros de 

efectivo o pago de servicios como el teléfono, luz, agua, etcétera. 

 

1.2.5 LA BANCA MÓVIL 

 

Este tema es uno de los últimos avances en servicios bancarios que está 

introduciéndose en las épocas actuales y se trata de transacciones que se 

pueden realizar a través del teléfono móvil, ya sea interactuando con un sistema 

IVR, mediante internet móvil o vía SMS (Servicio de Mensajes Cortos) 

 

 

Fig. 1.6 Esquema Banca móvil 
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En la figura 1-6 se ilustra el funcionamiento del sistema, básicamente consiste en 

un servidor SMS, el que se encarga de la comunicación entre el equipo celular y 

la aplicación que en el caso del ejemplo se ilustra como sistema de transacciones 

móviles, el cual es el encargado de realizar las operaciones con las bases de 

datos del banco, en el se encuentra un interfaz de usuario desde la cual se 

automatizan los mensajes a enviar, y se comunica con el servidor de SMS.  

El sistema de Banca Móvil, permite mejorar el sistema de atención al cliente, 

reducir sus costos operativos e incrementar su cobertura y alcance. Todo esto, 

basado en mensajería de texto de celulares. 

 

El sistema permite implementar lo siguiente: 

 

a) Un sistema de comunicación más efectivo, realizando: envío de 

recordatorios de pago, envío de Avisos de Mora, envío de 

Estados de Cuenta, alertas de Recepción de Transferencias, 

Remesas o Depósitos, convocatorias a Asambleas o Reuniones 

 

b) Un sistema de Banca Móvil, para realizar: consultas de estados 

de cuenta, consultas de últimas Transacciones, consultas de 

estado de créditos, consultas de depósitos a plazo, bloqueo de 

cuentas, transferencias, pago de servicios, entre otras más. 

 

c) Un medio de pago alternativo para: pago de bienes y servicios, 

sustituye tarjetas de débito, red de establecimientos  

 

d) Red de “Agencias Virtuales” para realizar: depósitos, retiros, 

pagos, contratar productos o servicios, depósitos a plazo, realizar 

consulta 
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1.2.6 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS ESTUDIADOS 

 

Método Método 

de 

acceso 

Nivel de 

Seguridad 

Nivel de 

acceso 

Acceso 

desde 

casa 

E-Bank Internet Baja (se necesita 

sistema de 

seguridad 

complejo, red de 

acceso público) 

0.76%. SI 

Banca por 

teléfono 

Teléfono 

Fijo/celular 

Alta   11,2 % y 85%7 SI 

Tele banco Modem Alta N/A SI 

Cajeros 

automáticos 

Cajero Alta Limitado 

(depende área 

geográfica y 

entidad 

bancaria) 

NO 

Banca móvil Celular Alta 85 % SI 

Tabla 1- 1 Características Métodos de atención al c liente 
 
Como hemos estudiado a lo largo de este capítulo existen diferentes métodos de 

servicio al cliente por parte del sistema financiero, todos nos ofrecen en particular 

los mismos tipos de transacciones, se ha escogido el IVR ya que el nivel de 

penetración de servicio telefonía fija y móvil en nuestro país es superior al acceso 

a internet, y el acceso a las otras tecnologías. 

 

El nivel de penetración de telefonía móvil se acerca al 100 % en el Ecuador, por lo 

que los mecanismos de banca móvil e IVR garantizará el acceso al servicio por la 

mayor parte de usuarios.  

 

 

 

                                            
7 www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/t_fija/estadisticas/mensual.htm  
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1.3 IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE) 
 

El IVR constituye un sistema que facilita la comunicación ágil y precisa entre 

una organización y sus clientes a través del teléfono, utilizando para ello una 

voz automática (el usuario no interactúa con un humano) pregrabada que le va 

guiando al usuario en un menú de opciones referentes a la organización, 

permitiendo ubicar al cliente en el objetivo exacto de su llamada, es decir, que 

el sistema brinda la información más concreta y precisa para que el llamante 

quede satisfecho al cumplir con sus expectativas de información o 

comunicación en el menor tiempo posible. 

En función de su complejidad al sistema IVR lo podemos clasificar en dos 

tipos: el IVR como operadora automática o, como gestor de base de datos. 

 

 

1.3.1 IVR COMO OPERADORA AUTOMÁTICA 

 

El IVR hace el papel de una operadora automática, que simplemente ofrece un 

menú de opciones, el cual contiene las extensiones de los diferentes 

departamentos de la entidad, actuando en calidad de un directorio telefónico 

tal como se puede apreciar en la figura 1-7 

  

 

Fig. 1.7 IVR como operadora automática 
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Cuando el usuario se comunica con la organización escucha el saludo de una 

voz pregrabada que le indica a continuación el número de extensión de cada 

departamento, o le invita a marcar cierto número (el cero generalmente) para 

que le conteste una operadora real que le dará más información. Suele incluir 

música en espera, o publicidad de la organización mientras el usuario aguarda 

en la línea. Seguramente el lector ya habrá tenido esta experiencia que es la 

más común al comunicarse con tal o cual empresa. 

 

 

1.3.2 IVR COMO GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

En este caso el IVR actúa como un sistema interactivo mucho más versátil 

pues ofrece al usuario un menú de opciones que posibilita por ejemplo: 

ingresar claves de usuario, consultar datos personales, consultar direcciones, 

consultar horarios, solicitar reservaciones, comprar artículos, etc. para lo cual 

el sistema IVR requiere interactuar con un sistema informático de bases de 

datos como se observa en la figura 1-8 
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Fig. 1.8 IVR como gestor de base de datos 
 

Cuando el usuario se comunica con la organización obtiene una respuesta de 

voz automática que le ofrece un sinnúmero de opciones, permitiéndole 

interactuar más activamente con los servicios que le puede ofrecer la empresa, 

como por ejemplo los que se aprecian en la figura 1-8 

La comunicación se realiza enviando comandos vocales por parte del sistema 

IVR y comandos de digitación de tonos de teclas telefónicas por parte del 

usuario, con el fin de realizar transacciones de índole financiera, comercial, 

informativa, etc., dependiendo de la razón social de la organización. 

Cabe anotar que existen organizaciones que también disponen de este 

servicio de interacción con bases de datos, pero el intermediario suele ser una 

persona que busca la información requerida en un ordenador y luego la 

transmite al cliente a través de su voz, por ejemplo cuando alguien se 

comunica con una empresa de transporte para hacer reservaciones de pasajes 

y le contesta el personal de atención al cliente (véase figura 1-9), o cuando 

realiza compras a domicilio le responde un vendedor; entonces en ese caso no 

es un servicio de IVR ya que no es automático. 
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Fig.  1.9 Persona como intermediario de base de dat os 
 

Para ilustrar un poco más este caso se puede observar el siguiente ejemplo 

que se refiere a la comunicación de un cliente con su banco: 

 

1.3.3 EJEMPLO TÍPICO DE LA INTERACCIÓN CON EL SISTEMA IVR  

OPERADORA

MÓVIL CELULAR

RTPC

TELÉFONOUSUARIO

PBX-IVR

SERVIDOR DE

BASE DE DATOS

AGENTE FAX

USUARIO

RADIOBASE

MÓVIL

BASE CELULAR

 

Fig. 1.10 Ejemplo de la interacción sistema IVR  
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Para este ejemplo nos referiremos a la Figura 1-10. 

1. - Un cliente de un banco necesita realizar una consulta de saldo de su 

cuenta de ahorros para lo cual puede usar cualquier teléfono fijo o móvil 

para acceder al sistema. (Referirse al gráfico) 

2.- Realiza una llamada y la plataforma IVR le responde con un mensaje de 

bienvenida “Bienvenido al sistema X… ”. 

3.- El IVR le sugiere que si es cliente digite “1” y, en caso de no serlo le 

sugiere digitar “2”, o si quiere contactarse con el call center digite “3”. El 

cliente digita “1” 

4.- A continuación el IVR le solicita al cliente ingresar su clave personal. El 

IVR verifica si la clave es correcta. En caso de no serlo el cliente tiene dos 

oportunidades adicionales y si falla 3 consecutivas sale del sistema. 

5.- Si la clave es correcta el sistema IVR le informa de otro nivel del menú el 

cual tiene 3 opciones: digitar “1” para consulta de crédito, “digitar “2” para 

consulta de cuenta de ahorro y digitar “3” para consulta de cuenta corriente. 

El usuario digita “2”. 

6. El sistema ejecuta los comandos y consulta la base de datos en el 

registro del cliente usando su clave personal o ID, extrayendo un archivo de 

texto plano con el saldo de cuenta el mismo que lo transforma a un mensaje 

de voz utilizando el sistema de conversión de Texto a Voz (TTS). 

7.- El sistema informa al cliente el saldo de su cuenta a través de un 

mensaje combinado de los mensajes pregrabados con el mensaje que se 

forma a partir del sistema TTS. Por ejemplo: su número de cuenta es: XXX y 

su saldo es: XXX 

8.- Luego el sistema le pide que si quiere realizar otra transacción digite “1” 

o si quiere salir del sistema presione “2” o, si prefiere contactarse con el call 

center presione ”3”. EL usuario presiona “2” 
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9.- El IVR ejecuta un comando de salida del sistema a través de un mensaje 

de despedida, por ejemplo: “Gracias por contactarse con nosotros… vuelva 

pronto, será un placer servirlo”. 

Hay que recalcar que este ejemplo sólo es una pequeña muestra de cómo se 

interactúa con un IVR, así que se ha simplificado en gran medida. En la 

práctica los usuarios pueden requerir de mayores funciones y servicios, para lo 

cual el sistema IVR debe estar preparado al máximo para afrontar cualquier 

solicitud o consulta que se le presente, y además deberá tener la capacidad de 

manejar errores cometidos en la digitación y otras dificultades, aunque para 

ello la complejidad de su programación se incremente, entonces un equilibrio 

entre complejidad y versatilidad será un punto muy importante para el diseño 

del sistema. 

Además en cualquier instante el usuario puede transferirse a un agente u 

operador de call center, solicitar información o confirmación del servicio vía 

fax. El operador puede obtener los informes detallados de todas las llamadas; 

Generación de archivos CDRs8; Estadísticas; Resultado de ganadores; 

Visualización de resultados para T.V., etc dependiendo de la aplicación del 

IVR. 

A un sistema IVR se lo considera típicamente como un segmento que forma 

parte de un sistema de PBX que permite la interacción con un servidor externo 

de Bases de Datos (véase figura 1-11). 

 

                                            
8 CDR: Call Detail Record, es un sistema de registro de llamadas detallado, utilizado para 
muchas aplicaciones de estudio estadístico o tarifación por ejemplo. 
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Fig. 1. 11 IVR embebido dentro del PBX  
    

 

Pero un IVR también puede funcionar como un sistema independiente del 

PBX, es decir, que puede funcionar como un bloque autónomo (véase figura 1-

12) sin estar embebido dentro de una PBX en calidad de software o una simple 

funcionalidad, pues de esa forma puede disponer de mayores recursos, 

incrementando su capacidad de memoria por ejemplo, y además puede 

soportar varios interfaces de líneas troncales estándar PSTN por sí mismo. La 

mayoría de sistemas IVR, sean estos autónomos o no, soportan líneas 

troncales analógicas y digitales para conectarse a las PBX del cliente o 

directamente a la PSTN. 

  

 

 

Fig. 1.12 IVR independiente del PBX 
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El enlace más importante de un sistema IVR no es con el sistema de 

conmutación o PBX, sino con el sistema computarizado externo de bases de 

datos. El IVR media entre las llamadas de voz y las bases de datos de 

computadora a través de scripts9 preestablecidos y un conjunto de menús para 

responder a los requerimientos realizados por los usuarios quienes digitan las 

teclas de sus terminales telefónicos para enviar los comandos necesarios al 

IVR. El IVR interpreta las señales DTMF del teclado y está programado para 

responder con otro comando de voz, un anuncio grabado, o una respuesta 

"Hablada"10 para la consulta del usuario o cliente. 

 

La capacidad de voz del IVR está basada en un algoritmo de programación de 

texto a voz (TTS o Text To Speech), por el cual se pueden guardar 

"Respuestas" apropiadas en la base de datos de IVR (la cual generalmente 

tiene limitada la capacidad de almacenamiento de memoria) o (más 

comúnmente) un servidor de Base de datos externo. 

 

También a un IVR se le puede considerar parte de lo que es la tecnología CTI 

(Computer Telephony Integration o Integración de Telefonía y Computadora) 

ya que proporciona interacción entre sistemas telefónicos y sistemas 

informáticos 

 

IVR proviene de las siglas en inglés Interactive Voice Response, que 

traducidas al español significa Respuesta de Voz Interactiva y, precisamente 

constituye un sistema que facilita la comunicación interactiva entre un usuario 

o cliente de una organización y su sistema informático de bases de datos, 

utilizando el sistema de comunicación telefónica para lo cual se envían 

comandos vocales por parte del sistema IVR y comandos de digitación de 

tonos de teclas telefónicas por parte del usuario, con el fin de realizar 

                                            
9 Script: término inglés utilizado para designar un escrito o sentencia definido, que sirve 

como un bloque de instrucciones dentro de un programa informático. 
10 En este caso “Hablada” se refiere a la reproducción de mensajes pregrabados 
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transacciones de índole financiero, comercial, informativa, etc., dependiendo 

de la razón social de la organización. 

     

A un sistema IVR se lo considera como un segmento de un sistema de 

comunicaciones que funciona típicamente como un intermediario entre una 

PBX y un servidor externo de Bases de Datos. Pero un IVR también puede 

funcionar como un sistema de comunicaciones empresarial independiente sin 

un sistema de PBX, es decir, que puede funcionar como un bloque autónomo 

sin estar embebido dentro de una PBX en calidad de software o una simple 

funcionalidad, pues de esa forma puede disponer de mayores recursos 

incrementando su capacidad de memoria por ejemplo, y además puede 

soportar varios interfaces de líneas troncales estándar PSTN por sí mismo. La 

mayoría de sistemas IVR, sean estos autónomos o no, soportan líneas 

troncales analógicas y digitales para conectarse a las PBX del cliente o 

directamente a la PSTN. 

 

1.3.4 TECNOLOGÍA CTI 

CTI Computer telephony integration , "Integración de telefonía y 

computadora", es el término inglés que se da a un sistema informático 

destinado a la interacción entre una llamada telefónica y las acciones en un 

computador, de manera integrada y coordinada, englobando actualmente el 

email, la web (chat) y el fax, SMS, etc.  

El término CTI se ha ampliado también a todos los canales de relación con el 

cliente de una empresa. Los mecanismos actuales de CTI facilitan la gestión 

de todos estos canales de manera unificada. 

Las interacciones registradas en el CTI pueden ser atendidas 

automáticamente si existen procesos predefinidos para ello o bien con el 

soporte manual de un agente o teleoperador 
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Los sistemas CTI disponen de funciones adicionales como son identificación 

de llamadas (quién es el cliente iniciador de la comunicación) o enrutamiento 

de llamadas (por ejemplo, en función de criterios geográficos o de negocio 

redirigir la llamada a un agente u otro) que facilitan la trazabilidad de los 

contactos realizados con los clientes y la automatización de tareas. 

1.3.5  TECNOLOGÍA ASR 

 

ASR (Automatic Speech Recognition o Reconocimiento Automático de Voz) la 

misma que permite al usuario enviar comandos a través de su propia voz hacia 

el IVR en lugar de pulsar las teclas de su teléfono. Esta interacción basada 

netamente en voz con el IVR puede acelerar significativamente el proceso de 

transacción, evitando muchos niveles del menú de comandos de llamada en el 

árbol de programación. Es ventajoso también cuando los usuarios encuentran 

más fácil y más rápido pronunciar dígitos o palabras en lugar de usar el 

teclado para ingresar esos dígitos en respuesta a comandos de llamada. Los 

sistemas ASR han sido particularmente lentos para penetrar en el mercado 

debido a la confiabilidad y las barreras de costo, pero recientes avances en 

programación y el descenso del costo de procesadores de señales digitales 

han hecho al sistema ASR más habitual que en épocas anteriores. 

 

 

 

1.3.5.1 Limitaciones de la tecnología ASR 

 

Aun con los avances de esta tecnología, los expertos han reconocido 

básicamente seis categorías en las cuales la tecnología ASR tiene sus 

limitaciones y son las siguientes: 

 

 

 

 



 

 

24 

Categoría Definición Limitaciones específicas 

Reconocimiento de 

voz 

Limitaciones de la tecnología 

(actual) de reconocimiento de 

voz 

Errores 

Vocabulario limitado 

Gramática 

Modelo Acústico 

Lenguaje Hablado Limitaciones que se derivan 

del idioma que se habla 

Espontáneo 

Público 

Cambios naturales de tono 

Antropomorfismo 

Capacidad de expresión 

limitada 

Ambiente Perturbaciones del ambiente 

del usuario 

Ruido 

Mucha gente hablando 

Interrupciones 

Cognición Humana Propiedades del sistema 

cognitivo humano 

Secuencial y lento 

Capacidad de memoria de 

trabajo 

Persistencia Baja 

Capacidad de procesamiento 

verbal 

Usuario Diferencias y preferencias 

entre usuarios 

Conocimientos 

Experto / principiante 

Capacidad de pronunciación 

Hardware Propiedades del hardware del 

sistema 

Canal 

Micrófonos 

Plataforma de computación 

Tabla 1- 2 Limitaciones de ASR 11 
 

 

Es por estas limitaciones, que influyen sobremanera en la calidad de la 

interacción entre el usuario y el sistema IVR, que el presente trabajo se realiza 

utilizando el sistema de detección de tonos DTMF y no la tecnología ASR. 

 

 

                

                                            
11 Traducido de: GARDNER, Daryle. Human Factors and Voice Interactive Systems. 2º 
edición. Editorial Springer Science. New York. 2008. Pág. 4 
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1.3.6  APLICACIONES DEL IVR 

 

Los sistemas de IVR se utilizan para varias aplicaciones del cliente, incluyendo 

la respuesta de voz automática y la realimentación, directorio automático, 

enrutamiento de llamada, así como los sistemas de mensajería de voz, los 

cuales funcionan como un sofisticado contestador automático, o los sistemas 

interactivos de respuesta de voz y fax, los cuales permiten a las personas 

interactuar con bases de datos computarizadas a través del teclado telefónico 

o comandos hablados. Este sistema se suele utilizar en el ambiente bancario 

llamándose “Banca Telefónica”, pero se incluyen a muchos tipos de industrias 

como educación, hoteles, servicio social, etc. El IVR puede llamar al cliente, 

puede hacer gestión de cartera vencida, recibir fax, el sistema de “pago-por-

evento” de las compañías de cable es otro ejemplo de aplicaciones de IVR. 

 

A continuación se enlista aplicaciones típicas de un sistema IVR para 

diferentes razones sociales: 

 

Aplicaciones típicas del IVR 12 

 

Aplicaciones de entrada Aplicaciones de salida 

Consultas de cuenta y transferencias Mensajes de Fax, cartas, etc 

Pagos de Tarjeta de Crédito y cheques por 

teléfono 

Confirmación automática de reuniones o 

citas 

Autorizaciones de recibo de tarjeta de 

crédito 

Mensajes informativos 

Renovaciones automáticas de membrecía Encuestas 

Resultados de exámenes de pacientes Notificaciones carteras vencidas 

Verificación de empleo Notificaciones de estado 

Respuesta y transferencia automáticas Sondeo automático de elecciones 

Validación de seguro Mensajes de tele ventas 

Procesamiento de orden de receta Campaña de Marketing 

Servicio de roll de pagos Recordatorios de votación 

                                            
12 Traducido de: www.programmingconcepts.com/MS-CRMIVR.asp 
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Contrato de Empleados, beneficios y 

modificaciones 

Llamadas de despertador 

Compras automáticas por catálogo Recordatorios de medicación diaria 

Donaciones por teléfono Recaudación de fondos 

Inventario en tiempo real y seguimiento de 

remesas 

Notificaciones de liquidación 

Información de seguro y procesamiento de 

reclamos 

Ofertas especiales 

Servicios de ubicación de comercios Notificaciones de entrega o despacho 

Procesamiento automático de órdenes Mensajes de motivación 

Pedidos de Fax en demanda  

Información de bienes raíces y préstamos  

Tabla 1- 3 Aplicaciones Típicas IVR 

 

1.3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IVR 

 

Ventajas Desventajas 

Mejor servicio de atención al cliente.  Complejidad de los menús de acceso a 

la información 

Reduce de colas de espera y tiempos 

de respuesta. 

El sistema no tiene una atención 

personalizada 

Reduce el porcentaje de abandono de 

llamadas. 

Falta de capacidad del sistema para 

atender llamadas simultáneas 

Aumenta el número de llamadas 

atendidas. 

 

Permite servicio de 24 horas.  

Acceso inmediato y sin esperas.  

Menor costo de atención por llamada.  

Acceso en distintos idiomas.  

Tabla 1- 4 Ventajas y Desventajas del IVR 
 
Como se observa en la tabla 1-4 entre las principales ventajas del IVR 

tenemos: 

 

• Mejor servicio de atención al cliente:  El IVR brinda soporte a muchas 

empresas, instituciones y organizaciones de cualquier índole, al 

automatizar la atención y respuesta telefónica mejora su servicio de 
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atención al cliente, al ofrecer al cliente consultas y transacciones 

rápidas sin la necesidad de acercarse a una agencia, o esperar en la 

cola del call center para que un ejecutivo de atención al cliente, lo 

atienda. 

 

• Reduce colas de espera y tiempos de respuesta: El IVR, reduce la 

cantidad de llamadas atendidas por el call center, ya que para 

consultas disponibles en el IVR, el usuario del sistema, no tiene 

necesidad de realizar esta consulta a través del call center, lo que 

reduce la cola de espera telefónica para la atención en el call center, y 

se recibe una respuesta inmediata a su consulta. 

 
• Reduce el porcentaje de abandono de llamadas: Es uno de los 

parámetros para medir el nivel de servicio en un call center, este 

parámetro se define como la cantidad de llamadas pérdidas luego de 

que esta ha ingresado a la cola de espera. Al tener un menor tráfico de 

llamadas entrantes, tendremos un menor porcentaje de abandono de 

llamadas. 

 
• Permite servicio 24 horas:  Ofrece a los usuarios las funciones de 

Acceso automatizado a la información, Servicios automatizados, 24 

horas de operación, calidad de las respuestas de voz, niveles de 

seguridad. El IVR permite que la información que se encuentra en sus 

servidores se encuentre disponible para el público que lo requiera.  

 
• Menor costo de atención por llamada: El sistema de telefonía 

interactiva automatiza la transacción entre el usuario y la información 

disponible en el banco, con esto reduce costos de operación para 

atención al cliente, ya que se necesita de menor número de 

teleoperadores en el call center. 

 
• Acceso en distintos idiomas: Se pueden dar los mensajes en distintos 

idiomas. Gracias a los IVRs cualquier organización puede incrementar 
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los niveles de atención al cliente y optimizar procesos de marketing, 

además de extender las horas de atención al cliente mejorando la 

diseminación de la información. 

 
El tema de desventajas del sistema IVR está relacionado con factores 

como:  

 

• Complejidad en los menús de acceso : En ocasiones es muy complejo 

ir avanzando por los menús hasta llegar a la opción requerida debido a 

que se tiene que usar la memoria auditiva, lo que ocasiona que el 

usuario se desespere y acabe preguntando por un operador telefónico, 

esto se resuelve con un buen diseño del IVR para que el usuario no 

tenga que memorizar un menú de opciones muy extenso. 

 

• El sistema no tiene una atención personalizada: El sistema no tiene 

una atención absolutamente personalizada, aunque constituye un buen 

acercamiento a la misma, lo cual puede resultar molesto para ciertos 

clientes, esto se resuelve brindándole al cliente la opción de luego de 

realizada una consulta contactar a un asesor de servicio al cliente a 

través del call center. 

 
 

• Falta de capacidad del sistema para atender llamada s simultáneas: 

Si en horas pico el número de usuarios que soporta la PBX se 

sobrepasa y no se puede encaminar adecuadamente las llamadas, 

también sería éste un motivo de angustia para los clientes desatendidos 

en esos horarios, aunque en realidad con este sistema IVR se puede 

encaminar de mejor manera el tráfico que en el caso de un Call Center 

por sí solo, pero más que una desventaja del IVR este problema sería 

inherente al dimensionamiento adecuado de la red del sistema 

telefónico de la organización o empresa. 
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1.4 REQUERIMIENTOS Y DISPONIBILIDAD DE HARDWARE 
 

El sistema IVR a implementarse que está dirigido al sector de la banca, va 

a tener como características principales: 

 

Consulta de Créditos, Consulta de Cuentas de ahorro y Corriente, Estado 

de Crédito, Publicidad de promociones y nuevos productos, acceso al Call 

Center disponible en el banco, y la comunicación a través de VoIP entre 

un teléfono en el cajero automático y el banco en el caso de que la tarjeta 

de débito sea retenida o la transacción se haya realizado de una manera 

incorrecta el cliente pueda comunicarse de manera inmediata con servicio 

al cliente.  

 

Para cumplir con estas características, se debe disponer de  un sistema 

de comunicaciones que nos permita realizar comunicación VoIP, permita 

el desarrollo de IVR con integración a base de datos, y que nos permita el 

funcionamiento de un call center.  

 

A continuación se estudiara y analizará cada una de las soluciones que 

ofrecen IVR.      

 

 

1.4.1 SOFTWARE Y SISTEMAS DE TELEFONÍA QUE SOPORTAN IVR 

 

PBX que soportan IVR  

 

A continuación se presenta una lista de sistemas telefónicos que soportan 

software IVR. La gran mayoría de ellos no tiene la funcionalidad incluida del 

IVR, sino que necesitan un paquete de software aparte en conjunto con un 

ordenador para implementar el IVR. 
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Sistemas Telefónicos que soportan software IVR  

ALCATEL PBX's 5200, 4400, 4300, 4200 y 4100 

AT&T Partner II, Partner Plus, Merlin, System 25, 75, 85, Definity G3, 

Definity Prologic 

ATLAS Atlas 50, Atlas 200 

BBS TELECOM Jackie 308, Jackie 416, Macroplexus 

CENTREX Digitech, DXP, 2000 

COMDIAL Digitech, DXP, 2000 

CORTELCO ITT3100 

ERICSSON MD110, BP250, CONSONO, ISOETEC 

EXECUTONE SRX, Encore CX 

FUJITSU Starlog, Serie III, 9600 

HARRIS 20-20 

INTERTEL GLX, Serie GMX, Premier ESP, PMDX 

INDETEL Unimat 4060R, 4060L 

IWATSU ADIX, ZT-D 1232 y 2464 

LUCENT Partner II, Partner Plus, Merlin, System 25, 75, 85 y Definity 

MATRA Nortel 

MERIDIAN 1, opción 11, opción 61, opción 85, etc 

MITEL SX-20, 100, 200, 1000, 2000 

NEC Elextra Mark II, 1400, Professional I y II, 2000, 2400, Serie ADK 1232 

y 2464, AK 1232 y 2464, IVS 

NITZUKO Onyx, DS01 

NORSTAR Serie 824, 032 

NORTEL Meridian, Norstar, Matra 

PANASONIC Serie KXT-308, KXT-616, KXT-1232, Serie KXTA-308, 

KXTA-616, Serie KXTD-1232, Exelsior 336, TD500, VB9 

PREMIER Protege, ESP, ESPDX, ESPMDX 

PROSTAR Serie EX 

SAMSUNG Serie 308NX, 820NX, 1232NX, DCS, Prostar, Compaq 

SIEMENS Series Hicom 

TARIDAN Coral I, II y III 

TELRAD Key System 2464 

Toshiba Strata 

Tabla 1- 5 Principales sistemas telefónicos que sop ortan IVR  
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Software IVR 

 

En este apartado se enlista algunos de los paquetes de software que 

proporcionan la plataforma IVR en sistemas de comunicación o PBX que no la 

poseen. 

Muchos paquetes comerciales de software IVR están disponibles. Además, la 

mayoría de código abierto PBX proporciona apoyo IVR.  

• Asterisk : Asterisk es una PBX basada en software. Asterisk se puede 

instalar en sistemas operativos: BSD Unix, Linux y Mac OSX y 

proporciona todas las características que nos proporcionaría una PBX 

basada en hardware. Asterisk soporta varios protocolos de VoIP, y puede 

interactuar con casi todos los basados en estándares de telefonía 

utilizando un equipo de hardware relativamente barato. Entre sus muchas 

características, Asterisk ofrece capacidades de respuesta de voz 

interactiva.  

• GNU Bayonne: El servidor de telefonía GNU Telephony y el proyecto 

GNU ofrece: un servicio gratuito, escalable, los medios de comunicación 

independientes de software para el desarrollo, y el despliegue de 

soluciones de telefonía para su uso con los actuales y de próxima 

generación. GNU Bayonne apoya IVR scripting utilizando hardware de 

Voicetronix, Dialogic, Aculab, y QuickLink bajo GNU / Linux.  

• FreeSWITCH: FreeSWITCH es una fuente abierta a las aplicaciones de 

telefonía, está escrito en lenguaje C (código abierto), y fue construido y 

diseñado para aprovechar el mayor número de bibliotecas existentes de 

software como sea posible. FreeSWITCH hace posible la construcción de 

una PBX de código abierto o de un sistema de código abierto VoIP, así 

como para interactuar con diferentes tecnologías como son: SIP, H.323, 

IAX2, LDAP, Zeroconf, XMPP / Jingle etc FreeSWITCH también puede 

utilizarse para la interfaz con otras PBX de código abierto, como los 

sistemas de Asterisk, GNU Bayonne, o OpenPBX.  
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1.4.2 ANÁLISIS DE PRINCIPALES SISTEMAS TELEFÓNICOS 

 

A continuación se analizan las diferentes soluciones que brindan cada una de las 

centrales. 

 

1.4.2.1 Solución Siemens 

 

HiPath es la propuesta de servicios y soluciones de Siemens, enfocada hacia la 

convergencia de las aplicaciones de Voz y Datos. HiPath provee de estándares 

abiertos que permiten la conexión a través del protocolo de Internet (IP). 

 

Hipath, es la solución de comunicaciones IP de SIEMENS, entrega una familia 

integrada de protocolos múltiples, plataformas de interworking, puestos de trabajo 

y productos de dirección. 

 

Se analizarán a continuación las características principales de las soluciones 

HiPath 3000, para la pequeña y gran empresa que ofrece Siemens 

 

La solución Hipath 3000 Siemens tiene las siguientes características principales13: 

• Lista de llamantes : Los teléfonos con display almacenan las llamadas 

internas y externas no atendidas 

• No molestar/llamada silenciosa : Los usuarios pueden inhibir las llamadas 

entrantes. La llamada silenciosa consiste en desactivar el timbrado 

• Captura de Llamadas : Desde cualquier extensión de un grupo de captura 

se puede atender, pulsando una tecla, las llamadas dirigidas a cualquier 

otro miembro del grupo. También se pueden capturar llamadas de 

cualquier otra extensión mediante el procedimiento adecuado 

• Intercalación : Los usuarios autorizados pueden intercalarse en cualquier 

comunicación existente. 

                                            
13http://www.setelcomunicaciones.com/centra/img_siem/carachipath3000.pdf 
 
 



 

 

33 

• Clases de servicio:  Cada usuario de la PBX puede tener asignadas 

diferentes autorizaciones de acceso, llamadas clases: 

• Grupos de Megafonía: Mediante esta prestación, los usuarios autorizados 

pueden transmitir un mensaje por los altavoces de un grupo de Optiset E. 

• Control de costo de las llamadas : Desde un Optiset con Display se 

puede controlar el coste de cada llamada. Si no se dispone de tarificación, 

se visualiza la duración de la llamada. 

• Llamada de grupo para un total de 150 grupos con un máximo de 20 

usuarios. Las estaciones pueden abandonar el grupo temporalmente. 

• Marcación abreviada . Para todos los servicios es posible almacenar hasta 

10 destinos en cada teléfono individual y hasta 1,000 destinos de forma 

central en el sistema. 

• Comunicación alternativa . Se puede alternar entre dos conexiones 

existentes. 

• Mensajes de texto . Se pueden enviar al display de la extensión que se 

desee mensajes predefinidos (“visitante esperando” al estar comunicando) 

o mensajes cortos personales (sólo Optiset E memory). 

• Envíos de mensajes cortos a teléfonos con display . Cuando se utiliza 

HiPath cordless también es posible enviar mensajes de texto internos a 

otros inalámbricos o a terminales Optiset E con display. 

• Mensajes de aviso . Cada Optiset E puede activar un mensaje de ausencia 

o aviso (p.ej. “Regreso a las: 15:00”) que será recibido en el display de 

cualquier extensión que le llame. 

• Código de proyecto . Cualquier llamada saliente puede asignarse a un 

determinado proyecto o cliente, simplemente introduciendo el código de 

proyecto correspondiente (hasta 11 dígitos). El código puede introducirse 

durante la llamada. 

• Supresión de la identificación de llamada. En el caso de realizar 

llamadas externas por líneas RDSI, la persona que llama puede suprimir la 

visualización de su número en el terminal (RDSI, móvil GSM, etc...) al que 

llama. 
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CARACTERÍSTICAS AVANZADAS 

 

• HiPath Cordless : Solución integrada basada en el estándar DECT para 

disponibilidad total en las instalaciones de la empresa utilizando teléfonos 

inalámbricos. 

• Servidor de voz : Dispone de una amplia gama de servidores de voz con 

funciones de operadora automática y correo vocal para el almacenamiento, 

recuperación y distribución de mensajes de voz a los usuarios. 

 

Distribución Automática de Llamadas (ACD)  

 
• HiPath ProCenter Office : Una solución de Call center que distribuye las 

llamadas entrantes automática y equitativamente a determinados grupos 

de agentes. Gracias a la evaluación estadística a través de una 

presentación gráfica adecuada, se planifica el personal de forma eficiente. 

 

Computer Telephony Integration  (CTI) 

 

• DriverTAPI : Software gratuito que permite realizar soluciones CTI de 1™ 

parte, mediante el adaptador de control de los teléfonos digitales de 

HiPath. Se ofrece la posibilidad de realizar llamadas desde aplicaciones 

para PC (agendas comerciales). 

• Smartset:  Este software para realizar llamadas desde el PC registra las 

llamadas entrantes internas y externas (RDSI) en una lista de llamantes. 

Dispone de un listín telefónico integrado. Cuando se recibe una llamada, 

muestra los datos del llamante si existe en la lista. Permite integración con 

bases de datos Access. 

 

Aplicaciones de datos   

 

• HiPath HG 1500 : Con HiPath HG 1500, la conexión de las plataformas 

de comunicaciones HiPath 3000 se realiza vía LAN Ethernet. HiPath 

HG 1500 convierte su sistema HiPath en un servidor de 
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comunicaciones de voz y datos que cubre todos los requisitos 

aplicables para pequeños y medianos niveles de tráfico de datos. 

 

Aplicaciones multimedia   

Para que equipos puedan trabajar juntos, se pueden combinar varias aplicaciones 

multimedia con HiPath 3000 para formar un sistema de videoconferencia 

apropiado. Para esta integración existen aplicaciones de varios fabricantes. 

 

Sistemas de tarificación 

 

• TAR-3000 Office y TAR-3000 Entry: Son sistemas de gestión y control 

de tráfico telefónico, capaces de capturar los datos de las llamadas 

entrantes y salientes.  

 

Análisis de la solución Siemens 

 

La solución de la familia Hi-Path de Siemens es una solución enfocada hacia la 

telefonía IP. Las características básicas que posee la central, no permite realizar 

la integración con base de datos, manejo de call center, ni desarrollo de IVR. 

Siemens permite realizar tareas complejas de call center, marcado telefónico 

desde una base de datos en el computador, tarifación, comunicaciones 

inalámbricas,  y comunicaciones con base de datos que es lo que realiza nuestro 

IVR, mediante el uso de diferentes plataformas adicionales y teléfonos especiales 

que permiten el acceso a las diferentes funciones, esto da como resultado un 

costo alto a la solución.  
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1.4.2.2 Solución Panasonic 

 

Sin duda es la central de mayor difusión en la pequeña empresa por ser 

asequible, y que brinda a sus usuarios características básicas para realizar sus 

comunicaciones tanto internas como externas. 

Se analizará a continuación los sistemas IP PBX Híbrido KX-TDA 100-200-600: 

 

• PBX Híbrido KX-TDA 100-200-600 : Los nuevos sistemas IP PBX 

PANASONIC integran las características de los sistemas PBX 

tradicionales junto a la avanzada tecnología de Transmisión de Voz a 

través de Internet (VoIP), movilidad Inalámbrica, y la Integración 

computadoras mediante la conexión a puertos USB14. 

 

Características Principales del Sistema  

 

- Administración de Presupuesto 

- Alarma Temporizada 

- Bloqueo de Extensión 

- Bloqueo Remoto de Extensión 

- Cancelación de Eco 

- Consola para PC, Teléfono para PC 

- Cuenta de llamadas (SMDR: Registro Detallado de Actividades de 

Extensiones) 

- Descarga de programas en Unidad Procesadora (MPR), 

Tarjetas/CS 

- Diagnóstico en Línea 

- Distribución de Identificación de Línea que 

Llama (CLI) 

- Distribución Uniforme de Llamadas (UCD) 

- Estacionamiento de Llamada con Indicador 

                                            
14http://www.panasonic.com.mx/productos.asp?ProdCorpMex=q%C9%C2%9D%A7%C4%9B%96%99%96%
9Fder   pdf :KX-TDA_100_200_sp.pdf 
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- Expansión de Memoria del Sistema 

- Extensión Flotante 

- Funciones de Administrador 

- Funciones de Operador 

- Grupo de Captura 

- Grupo de Captura de Llamada 

- Grupo de Timbrado 

- Grupo de Troncales 

- Grupo de Usuario 

- Grupo de Voceo 

- Grupo Entrante (Grupo de Captura) 

- Herramienta de Restricción 

- Identificador de Llamadas Visual 

- Inicialización Rápida 

- Intercepción y Enrutamiento - Destino Ausente 

- Intercepción y Enrutamiento – Destino Ocupado/Ausente 

- Intercepción y Enrutamiento de Troncal 

- Llamada de Emergencia 

- Llamadas VIP 

- Mensaje de Saludo 

- Plan de Numeración Flexible Plan (4 dígitos) 

- Portero/Abridor de Puerta 

- Programación ISDN Automática (BRI) 

- Programación por PC 

- Selección Automática de Ruta (ARS)/ 

Encaminamiento de Menor Costo (LCR) 

- Servicio de Operador 

- Servicio de Tiempo (Día/Noche/Almuerzo/Descanso) 

  

La integración con las computadoras mejora el manejo de llamadas. La opción de 

un puerto USB en los teléfonos Digitales Panasonic le permiten conectar 

fácilmente una computadora personal. El uso de software como PC Phone, le 

permite integrar su sistema telefónico con una base de datos, dándole una 



 

 

38 

poderosa herramienta de soporte para el manejo de cartera de clientes (CRM). 

Grabación de Llamadas selectiva o automática, Máquinas Contestadoras (TAM) 

Inteligentes, así como la integración a herramientas como Microsoft Outlook, son 

solo algunas de las excepcionales características que pueden proporcionar 

funcionalidad adicional mejorada a exigentes usuarios en su empresa.  

 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PANASONIC 

 

Panasonic ofrece las características comunes en las PBX, como llamada en 

espera, grupos de captura, saludo inicial, transferencia de llamadas,  etc.…, y 

características especiales como teléfonos wireless que se conectan directamente 

a la central, y la opción de la integración mediante un puerto USB en uno de sus 

teléfonos digitales de la computadora con el sistema ofreciendo un manejo básico 

de CRM.  

 

La opción IVR se ofrece de un modo básico; como es el enrutamiento de llamadas 

mediante un menú principal a una extensión o grupo de extensiones. 

 

Ofrece la funcionalidad de realizar VoIP, para la comunicación entre la central y 

otras centrales Panasonic VoIP distribuidas en lugares remotos 

 

1.4.2.3 Solución Alcatel 

 

La empresa ALCATEL dispone de algunos productos relacionados a lo que es 

la telefonía, así por ejemplo los modelos más tradicionales son las Centrales 

Alcatel modelos 4100, 4200, 4300, 4400. Los modelos más actuales que son 

en realidad sistemas híbridos de comunicaciones son las centrales OMINPCX 

OFFICE de las cuales existen varias versiones. 

 

Para el análisis presentaremos las características más comunes de la central 

Alcatel OMNIPCX OFFICE 4400 Alcatel OmniPCX Office es un "servidor 

electrónico de comunicación", un nuevo concepto "Todo en uno" que combina 

funciones de telefonía reconocidas con la gestión de datos y el acceso a todos 
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los recursos de Internet. Este servidor "multifunciones" va dirigido a las 

pequeñas y medianas empresas, de 6 a 200 empleados, que desean una 

solución global e inmediata de comunicación15. 

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES OFRECIDAS  

 

Voz:  

- mensajería de voz 

- centralita automática 

- servidor CTI 

- voz sobre IP (Voice Over IP) 

Datos: 

- LANswitch 

- enrutador y servidor de seguridad (firewall) integrado 

- servidor DHCP y DNS 

Internet: 

- acceso compartido a Internet (conexión RDSI o xDSL) 

- servidor Proxy 

- servidor de caché 

- servidor de correo 

- VPN 

 

Capacidad máxima: El sistema se puede ampliar añadiendo uno o dos 

módulos al módulo principal. Todas las combinaciones son posibles con un 

máximo de 3 módulos. La capacidad máxima es de 236 teléfonos. 

Para cada modelo, existen diversas soluciones en función del nivel de servicio 

deseado: 

 

 

 

                                            
15ALCALTEL. OMNIPCX OFFICE Documentación Técnica. Alcatel Business Systems. 2001. REF3EH 21000 
ACAA Ed 04 
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SOLUCIONES DE VOZ - Alcatel OmniPCX Office S, M, L y XL 

Estos paquetes, que se basan en una oferta estudiada para responder a las 

necesidades de telefonía (conmutador automático tradicional), integran: 

• Una mensajería de voz básica (2 puertos, 20 minutos de grabación), 

que ofrece un buzón de voz a todos los usuarios que disponen de 

terminales Reflexes especiales de Alcatel 

• Una central automática 

• Un servidor CTI 

• Los módulos RACK x están dotados de una tarjeta CPU estándar 

con una memoria SDRAM32. 

 

SOLUCIONES ELECTRÓNICAS - Alcatel OmniPCX Office e- S, e-M, e-L y e-

XL 

 

Estos paquetes, que responden a necesidades más evolucionadas de 

telefonía (mensajería de voz de 6 u 8 puertos), permiten evolucionar hacia los 

servicios más completos de Internet (servidor de correo, servidor Proxy y de 

caché, VPN y Voz sobre IP). Alcatel OmniPCX Office se convierte, por lo tanto, 

en un servidor electrónico de comunicación. 

Los módulos RACK x están dotados de una tarjeta CPUe (enhanced) con una 

memoria SDRAM64. 

Estas soluciones permiten construir el sistema añadiendo módulos, tarjetas, 

aplicaciones y claves de software. 

 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ALCATEL 

 

Alcatel OmniPCX Office  permite la integración de voz y datos, es decir esta es 

una solución de VoIP, con aplicaciones especiales como mensajería vocal, e-mail, 

incluso faxes que van al mismo buzón a través de mensajería unificada y también 

posee. Integración Telefonía Computador (CTI).  Para aplicaciones especificas 

como Call center.  
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En lo que se refiere a IVR Alcatel lo ofrece a través de  un paquete de 

aplicaciones Alcatel OmniTouch Unified Communication, una familia de 

programas de software totalmente integrados sobre IP. Este software es 

licenciado. 

 

1.4.3 SOLUCIÓN TELESYNERGY 

 

TeleSynergy es una solución de telefonía que consiste en servidor de 

comunicaciones llamado TelePCX, el cual es un PBX basado en un PC y 

hardware adicional (ANEXO I), que consiste en tarjetas PCI que brindan al cliente 

una solución modular capaz de crecer de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. Como se observa en la figura 1-13, el sistema se compone de un 

servidor, software y tarjetas PCI las que nos proporcionan: troncales, extensiones, 

canales IP, canales ISDN, etc., dependiendo de la tarjeta utilizada. En la figura 1-

13 a un puerto RJ45 de la tarjeta se encuentra conectado el equipo ES0030 que 

nos proporciona 30 extensiones análogas. 

 

 

Fig. 1.13 Ejemplo sistema Telesynergy 
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Telesynergy es una solución abierta, es decir, que no funciona solamente con 

teléfonos propietarios, y no depende del tipo o modelo de teléfono  para brindar 

diferentes funciones al usuario.  

El sistema dispone entre sus principales características de: auto attendat 

(contestadora automática), correo de voz, distribución automática de llamadas 

(ACD),  nos proporciona  una aplicación para generar programas de Respuesta 

Interactiva de Voz (IVR), fax sobre demanda (FOD) y mensajería unificada. 

El generador de aplicación de interfaces de usuario (GUI) hace al TelePCX capaz 

de agregar fácilmente en aplicaciones de CTI (Computer Telephony Integration) 

tales como IVR/FOD (Interactive Voice Response/Fax On Demand).  

La mensajería unificada permite a los usuarios enviar, recibir, administrar su 

correo electrónico, fax, coreo de voz y correspondencia desde un solo paquete de 

mensajería unificada desde su escritorio, y desde cualquier parte del mundo, es 

decir que correo de voz, fax y correo electrónico puede ser fácilmente 

administrado desde su computador personal a través de Outlook, ya que 

TeleSynergy dispone de un Servidor de Correo con protocolos estandarizados de 

correo SMTP/POP3, el que permite mantener integrados correos de voz, email y 

fax  a través de correo electrónico . 

Además, el sistema de mensajería unificada es un servidor de almacenamiento y 

envío de fax. Los usuarios pueden enviar faxes a través del Internet. El TelePCX 

está diseñado para ser un sistema con una óptima relación costo beneficio, ya 

que al adquirir el sistema se adquiere una solución integral de comunicaciones.  

La facilidad en el uso del interfaz de usuario hace que cualquier persona 

familiarizada con un computador pueda de una manera sencilla administrar la 

central telefónica ahorrando costos en soporte técnico. 

La arquitectura de este servidor puede ser dividida en tres partes primarias: 

TelePCX, TeleUMS, y TeleAPG16. 

 

 

 

                                            
16 TELESYNERGY. Getting Started with The TelePCX. 3º edición. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 2004 
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1.4.3.1 Tele PCX: 

 

 
Fig. 1.14 Software controlado por TelePCX 

 

El software TelePCX es el que se encarga, del control del hardware y de los 

diferentes módulos de software (figura 1-14) que dispone la central como son:  

 

a) PBXFLOW: La aplicación del PBXFLOW tiene dos ventanas. La ventana 

principal del PBXFLOW es la que nos muestra la fecha y hora actuales, la 

lista de los recursos con los que cuenta la central, por ejemplo: Trunk*4, 

Extension*8, Voice*6, nos indica que la central dispone de 4 líneas 

análogas, 8 extensiones, y seis canales de voz. 

La ventana inferior es la encargada de desplegar y/o almacenar el log de 

las actividades del TelePCX     

 

b) QMAN: El manejador de colas es el que maneja todas las áreas 

programadas que van a ser ejecutadas por el usuario o un plan de la 

central, como fax, call back, mensajes de notificación, etc. Al igual que el 

PBXFLOW, QMAN tiene dos ventanas, la ventana principal nos indica la 
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fecha y hora actuales, la otra despliega y/o almacena el log de actividades 

del QMAN  

 

c) TeleUMS (mensajería unificada) nos referiremos a continuación 

 

d) CCS (Call Control Server),  nos referiremos más adelante 

 

Es preciso resaltar algunas funcionalidades y características adicionales tales 

como: 

 

� Para resolver el problema de volumen de llamadas, el servidor de 

TelePCX soporta conexiones E1/T1. Cada conexión T1 

proporciona capacidad para 24 líneas, y cada E1 para 30 líneas 

 

� El servidor TelePCX utiliza tarjetas de voz sobre IP para permitir 

la comunicación entre oficinas distantes utilizando el Internet o el 

medio de enlace punto a punto 

 

� La función “Voice Broadcasting” consiste en llamar a los clientes 

en un periodo de tiempo y difundir un determinado mensaje 

automáticamente. El sistema puede detectar automáticamente el 

estatus de línea 

 

� Fax Broadcasting enviará automáticamente faxes a los clientes 

con la misma conceptualización del punto anterior 

 

Si es requerido, todas las llamadas de cualquier extensión pueden ser grabadas. 

Esto ofrece la capacidad de escuchar las conversaciones de cualquier extensión 

cuando se lo desee por motivos de seguridad o mediciones de calidad en la 

atención a clientes. 
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1.4.3.2  TeleUMS 

 

TeleUMS, es un sistema de administración de comunicaciones, que recolecta y 

distribuye a todos los usuarios todos los mails entrantes, permitiendo a los 

usuarios tener acceso tanto a todos sus mensajes entrantes como también al 

envío de mensajes.  

Es un verdadero sistema de mensajería unificada ya que todos los mensajes son 

almacenados en una sola base de datos central y es capaz de manejar de 

manera conjunta: e-mail, buzón de mensajes, fax-mail. 

Es un sistema de mensajería unificada basada en la web, que se puede integrar 

con Microsoft Exchange, Lotus Domino o cualquier sistema de mensajería que el 

cliente tenga, administra todos los mensajes E-mail, correo de voz y fax 

permitiendo el acceso a todo el correo con un navegador como Internet Explorer 

(a través de web mail), o simplemente utilizando el software de correo con el que 

cuenta la empresa como Microsoft Outlook, Lotus Notes o el de su preferencia. 

TeleUMS trabaja tanto con línea dedicada así como también con conexiones 

telefónicas a Internet.  

 

1.4.3.3 TeleAPG 

 

TeleAPG es un kit de herramientas todo en uno para el desarrollo de IVR, fax y 

sistemas PBX. 

 

El interfaz de usuario es intuitivo y permite el desarrollo de la aplicación sin la 

necesidad de aprender un complicado lenguaje de programación.  

 

Dispone de 68 módulos de función, que no solamente permiten integrar 

aplicaciones de voz, fax, PBX Telesynergy, sino que incluye también: 

procesamiento de datos, acceso a base de datos y funciones de handshake 
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Fig. 1.15 Interfaz de programación IVR 
 

 

 

 

Es básicamente un programa generador de aplicaciones CTI, basado en una 

interfaz gráfica (figura 1-15). Ofrece módulos para proporcionar funciones de 

control de voz, fax y PBX que permiten integrar las aplicaciones desarrolladas en 

TeleAPG con  las respectivas tarjetas que cubren el procesamiento de 

información, conexión a la base de datos, el control de flujo de una llamada y 

funciones compartidas. 
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1.4.3.4 Call Control Server 

 

 

 

Fig. 1.16 Aplicaciones del TeleCCS server 
 

Llamado el servidor del control, TeleCCS, puede ser dividido en tres módulos 

principales: Control de escritorio de la llamada (Desktop Call Control), ACD y 

CallBack (figura 1-16). 

 

 

1.4.1.1.1 Desktop Call Control 

Desktop Call Control actúa como conexión entre TeleSynergy y la consola del 

agente. Es decir proporciona a las aplicaciones de los agentes o teleoperadores 

una interfaz para trabajo del TeleSynergy y utiliza sus recursos. Desempeña el 

papel de canal de comunicaciones entre los servidores y las aplicaciones del 

cliente. Este es el software responsable del funcionamiento de User console que 

lo analizaremos más adelante. 
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1.4.1.1.2 ACD 

La función del ACD (distribución automática de llamadas) es aquella que 

proporciona la funcionalidad de llamada en cola de espera y distribución de 

llamadas que es la base de funcionamiento de un call center. Es capaz de 

manejar cualquier número de colas de espera y esquemas complejos de 

enrutamiento de la llamada. El sistema puede distribuir inteligentemente las 

llamadas entrantes entre varios teleoperadores, para equilibrar el trabajo. 

 

Si todas las líneas están ocupadas en un grupo de agentes, la llamada se 

direccionará a una cola de espera y una vez que un agente se encuentre 

disponible, la llamada será enrutada a este agente. 

 

Mientras las llamadas se encuentran en espera, existe la opción music on hold o 

mensajes pregrabados. Los clientes pueden tener la opción de salir de la cola de 

espera hacia un correo de voz, hacia un IVR/FOD o al operador en cualquier 

momento. Una estadística de llamadas en cola de espera será generada y puede 

ser usada para análisis y distribución de agentes 

 

Otras características del ACD incluyen: 

 

� Distribución equitativa de las llamadas 

� Varios grupos de agentes para diferentes compañías 

� Cola de espera 

� Reportes acerca de la actividad de los agentes como por ejemplo: el 

número de llamadas en espera, número de llamadas terminadas por cada 

agente, etc. 

� Los agentes pueden direccionar las llamadas a un buzón de voz, a un 

IVR/FOD, a un auto-attendant o al operador 

� Una pantalla da información a los agentes sobre la llamada que está 

recibiendo 

� Si la empresa cuenta con Caller ID, esta solución podrá ayudar a 

identificar a clientes importantes 
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1.4.1.1.3 Call Back 

Para los clientes que no estén dispuestos a esperar en la cola de espera, el 

sistema ofrece la posibilidad de realizar un Call Back, almacenando los números 

que se deben contactar, para luego de realizar la llamada a dichos clientes 

transferir  la llamada al teleoperador. 

 

1.4.3.5 User Console 

El User console es un software que se instala en la PC de cada uno de los 

usuarios del sistema. Este software es el que permite al usuario la administración 

de la extensión, grabación de llamadas, números de discado rápido, identificación 

de llamadas, salto de llamadas, llamada en espera.17 

Funciones avanzadas que en otros sistemas dependen del tipo de teléfono que se 

utiliza. 

 
Fig. 1.17 Esquemático funcionamiento User Console 

 

                                            
17 TELESYNERGY. User Console User’s Guide. 3º edición. Telesynergy Press. Sunnyvale 
California. 2004 
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En la Figura 1-17 se visualiza el esquema de funcionamiento de User Console. 

Cuando el usuario ejecuta una orden en el software, este se comunica con la 

central, enviándole el comando que ejecutó, y la central realiza la tarea, y 

viceversa cuando ingresa una llamada la central envía al user console el caller ID 

de la persona que realizo la llamada, lo cual puede ser visualizado por el usuario . 

En la figura 1-18, se observa el software ejecutándose 

 

                                                Extensión que está utilizando el user console 

 

 

Fig. 1.18 User Console  
 

En la esquina superior se visualiza el numero de la extensión del usuario, en la 

ventana superior se observa que tiene una llamada en línea que ha ingresado a 

través de la troncal 7, el nombre de la persona que le está llamando (Jacky) y el 

a b 
c 

d 

e 

f 

g 
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número de teléfono desde el cual le están llamando (2123620).Y en color verde 

aparecen las llamadas que están en espera. 

 

En la ventana inferior se observa un histórico de las llamadas que nos indica la 

fecha y la hora  a la que fueron realizadas las llamadas, en color rojo las que no 

han sido contestadas, y en color negro las llamadas que se han contestado. Para 

devolver la llamada únicamente se necesita un doble click en la línea en donde se 

encuentra la llamada no contestada y la llamada se genera de manera 

automática. 

 

A continuación vamos a enlistar las principales funciones del User console: 

 

a)   Personal Gretting: Aquí se puede realizar la grabación de mensajes 

personalizados, los que se pueden programar para que indiquen al usuario 

que llama a esta extensión, que por ejemplo: vuelvo luego, llámame a la 5 

pm, me fui de vacaciones, etc. De esta manera las personas que llaman a 

esta extensión, pueden obtener de una manera sencilla el mensaje de la 

persona llamada. 

 

b) Speed Dial: El discado rápido es una herramienta que permite almacenar 

con su respectivo nombre los números más utilizados para que se pueda 

llamar a estas personas solamente mediante un click en el nombre de la 

persona a ser llamada, esta función es parecida a las memorias de los 

teléfonos para llamar con una sola tecla, pero en este caso la llamada se la 

realiza con un solo click   

 
c) Disconnect: Con esta tecla podemos colgar la extensión sin necesidad de 

colocar la bocina en su lugar, esto es útil para operadores, ya que cuando 

ingresa una llamada esta se contesta automáticamente y se la puede 

atender desde el manos libres. 

 
d) Overhead Pagin: con esta función, se puede tomar los altavoces, si existe un 

sistema de altavoces conectado a la central, y difundir un mensaje. 
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e)  Listen to voice mail: Con esta función se accede directamente al buzón de 

mensajes 

 
f) System pick up: Con esta tecla se realiza la captura de la llamada, que está 

sonando en otro teléfono 

 
g) Personal Options: En este menú se puede configurar el flujo de llamadas 

para la extensión, como por ejemplo: si deseo desviar mi extensión a otro 

teléfono cuando no conteste, o si deseo enviar la llamada a mi buzón de 

mensajes, etc. 

 

También se dispone de una tecla para colocar una llamada en espera, y 

otras funciones. Cabe destacar que todas las funciones que se tienen por 

medio del user console, un usuario sin computador lo puede realizar 

mediante el uso del teléfono 

 

 

1.4.4 ANÁLISIS DEL SISTEMA TELESYNERGY 

 

Telesynergy es un sistema integral de comunicaciones, que incluye mensajería 

unificada, desarrollo de IVR, Call center, Fax, VoIP. Todas estas funcionalidades 

no requieren de ningún tipo de licenciamiento adicional, vienen incorporadas en el 

software de la central.  

 

A continuación se estudia las características principales que diferencian a 

Telesynergy. 

 

1.4.4.1 Escalabilidad 

 

Con Telesynergy se tiene alta escalabilidad. Se puede crecer tanto como la 

organización requiera, en un solo slot PCI se pueden conectar 120 extensiones 

con una tarjeta TD52QE y 4 SLIC BOX (Cajas de extensiones externas), o se 

pueden conectar 120 líneas utilizando  la tarjeta TD52QC que permite conectar 4 

E1. Esta es una gran ventaja del sistema ya que el sistema fácilmente se integra 
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al crecimiento de la organización sin necesidad de desechar la central para 

reemplazarla por una de mayor capacidad.  

 

1.4.4.2 Flexibilidad 

Telesynergy se puede integrar con facilidad a  una PBX existente, y utiliza 

teléfonos análogos de cualquier marca.  

 

Esta es una gran ventaja ya que el sistema no necesita de teléfonos sofisticados y 

costosos para que el usuario pueda acceder a diferentes funciones de la central 

ya que toda la funcionalidad se encuentra en el sistema no en el teléfono. 

 

1.4.4.3 IVR 

La herramienta de desarrollo de IVR con la que cuenta el sistema permite 

desarrollar cualquier aplicación de acuerdo a las necesidades de la organización. 

Desde un simple menú, hasta la aplicación más compleja con integración a bases 

de datos. 

 

Característica sumamente importante y es la que le da un mayor valor agregado a 

la solución PBX, esta viene integrada en la solución y no requiere de ningún tipo 

de licenciamiento adicional para su utilización 

 

1.4.4.4 VoIP 

Telesynergy maneja VoIP, esta comunicación VoIP la puede realizar con 

teléfonos IP  que manejen el protocolo SIP, ATA (Adaptador de teléfono 

analógico), y la conexión VoIP entre dos a más centrales Telesynergy conocido 

como multilocación. 

 

En Telesynergy el hardware de VoIP permite establecer tantas llamadas 

simultáneas como canales IP tenga la central, utiliza el códec G729 que utiliza un 

ancho de banda de 8 Kbps, y permite la comunicación de cualquiera de las 

extensiones conectadas al sistema con cualquier teléfono IP, ATA, o con otra 

extensión conectada a otro sistema Telesynergy remoto. 
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El sistema Telesynergy cuenta con todos los requerimientos para el desarrollo e 

implementación del IVR del proyecto, por su alta escalabilidad, flexibilidad, la 

herramienta de desarrollo de IVR, VoIP.  

 

Cabe destacar un aspecto muy importante en lo que se refiere al mantenimiento y 

actualización del sistema de comunicaciones Telesynergy y es que la 

actualización del sistema se lo realiza en el software y no requiere de adquisición 

de nuevo hardware o teléfonos para la implementación   de una nueva 

funcionalidad. 

 

1.4.5 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENTRE SOLUCIONES  

TELEFÓNICAS 

Se resumen en la tabla 1-6 las funcionalidades principales de que dispone cada 

una de las soluciones analizadas, la mayoría de las cuales serán indispensables a 

la hora de diseñar el establecimiento de un call center y el servicio de IVR, las 

demás son funciones comunes que se utilizan para la comunicación básica en 

una oficina, como son por ejemplo: captura de llamada, llamada en espera, 

identificación de llamada, etc. 

 

 SIEMENS PANASONIC ALCATEL TELESYNERGY 

ACD �  �  �  �  

CTI �  �  �  �  

VoIP �  �  �  �  

Mensajería 

Unificada 
�   �  �  

Software IVR 

propietario 
�   �  �  

Uso de 

teléfonos de 

cualquier marca 

   �  

Funciones para 

extensiones, por 

ejemplo: 

llamada en 

�  �  �  �  
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espera, Grupos 

de llamadas, 

Marcación 

abreviada, etc. 

CDR �  �  �  �  

Video IP �   �   

Costo cero en 

licencias de 

software 

   �  

Tabla 1- 6 Comparación de características entre cen trales 
 
Como conclusión del análisis se debe recalcar las razones que fundamentan la 

elección de la solución Telesynergy frente a las marcas comerciales más 

conocidas, las cuales se encuentran descritas en la tabla 1-7: 

 

Razones para la elección de la Solución Telesynergy  

Arquitectura totalmente abierta que permiten interconectar con otros equipos de 

diferentes marcas 

Altísima escalabilidad a un bajo costo 

Relación Costo—Beneficio más alta 

Elevada sencillez en el diseño e implementación de soluciones basadas en CTI 

Alta simplicidad en la administración de la central gracias a sus interfaz amigable 

Gran estabilidad en el sistema de la central 

Bajo costo de mantenimiento 

Tabla 1- 7 Razones elección Telesynergy  
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CAPITULO II DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

 
2.1     INTRODUCCIÓN 

La solución IVR propuesta para el sector de la banca va a satisfacer los siguientes 

requerimientos: 

- Permitir a los clientes del banco realizar consultas de: 

o Solicitud de crédito 

o Pago de crédito 

o Fecha de pago de créditos 

o Saldo cuenta de ahorros 

o Saldo cuenta corriente 

- Dar a conocer los productos y servicios que ofrece el banco 

- Permitir contactarse con un ejecutivo de servicio al cliente  

- Las consultas las pueden realizar ingresando su número de cédula y clave 

- La clave personal puede ser modificada por el cliente. 

 

En este capítulo se realizará el diagrama de flujo de la solución propuesta con 

el análisis respectivo de cada diagrama, un análisis de las bases de datos 

disponibles para la implementación del IVR, y un estudio de los principales 

módulos del IVR que dispone Telesynergy y que se utilizaran para el 

desarrollo del IVR propuesto. 
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2.2  DISEÑO DEL IVR 

 

El IVR responde a tonos y/o comandos de voz, obtiene la información de su 

base de datos y la proporciona al usuario en forma de voz.  

 

Entre las ventajas en la implementación de un sistema IVR tenemos las 

siguientes: 

 

Mejor servicio de atención al cliente.  

Reduce de colas de espera y tiempos de respuesta. 

 Reduce el porcentaje de abandono de llamadas. 

Aumenta el número de llamadas atendidas. 

Permite servicio de 24 horas. 

Acceso inmediato y sin esperas. 

Menor costo de atención por llamada. 

Reducción de costos de operación. El IVR ayuda a disminuir costos de 

personal, que a la larga, son lo más caro en un call-center 

Un IVR de tonos bien diseñado ayuda a automatizar de un 30% a un 80% de 

sus llamadas 

  

Para este propósito se utilizan mensajes de voz que guían al usuario a través 

de menús, que permiten al usuario alcanzar la información o el servicio 

deseado. 

 

Para redactar buenos guiones hay que dar al cliente la más amplia gama de 

opciones desde el primer menú y ofrecerle opciones más específicas en los 

menús siguientes. De esta manera se puede estrechar el campo de su 

búsqueda. 

 

A continuación se detallan, las recomendaciones de diseño a tomar en cuenta 

el momento de implementar un IVR. 
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2.2.1 RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

 

 

2.2.1.1 Principios generales: 

 

• Diseñar el menú principal para la mayoría de los usuarios evitando que 

tengan que recorrer opciones que sólo interesan a unos pocos. 18 

• Si el servicio tiene alguna restricción, es preciso avisar al usuario primero 

de todo. Por ejemplo, en un servicio de compra de boletos para la ópera, si 

se requiere que el usuario sea socio, es preciso informarle al usuario 

oportunamente.  

• Hacer que el sistema trabaje por el usuario, es decir no se debe solicitar al 

usuario el mismo dato varias veces, y se debe evitar preguntar información 

que el sistema puede conocer.  

• No cambiar a menudo las opciones de los menús, ya que esto puede 

confundir a un usuario que ya se ha familiarizado con el menú anterior, y 

causar molestia, en el uso del sistema. 

 

2.2.1.2 Saludo inicial: 

 

• Se recomienda realizar una bienvenida breve: buenos días, buenas 

tardes...  

• Se recomienda no repetir el saludo si en algún momento el usuario vuelve 

al inicio.  

• En el saludo inicial es preciso evitar: 

                                            
18 
http://www.wikilearning.com/articulo/interfaces_de_voz_ivrinterfaces_de_v
oz_ivr/3945-1 
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� Mensajes promocionales: poner sólo si el usuario los puede 

encontrar justificados y, sobretodo, han que ser breves permitiendo 

acceder a la información en aquel mismo momento. 

� Remitir al usuario a otro servicio.  

 

2.2.1.3 Menú principal: 

 

• El primer menú debe ser el principal, a excepción de aquellos casos en los 

que se deba solicitar autenticación.  

• Contando el saludo inicial y el menú principal se recomienda una duración 

máxima de 20 segundos. 

 

2.2.1.4 Identificación: 

• Pedir identificación sólo cuando sea necesaria.  

• Pedir el identificador más fácil de recordar: por ejemplo número de 

teléfono.  

• Gestionar el final de la entrada de datos por medio de timeout, no solicitar 

ningún tecleo adicional.  

 

2.2.1.5 Menús: 

• Se recomienda que los menús estén provistos de una presentación, como 

el título del menú que indica al usuario donde ha ido a parar y de qué tratan 

las opciones que escuchará.  

Ejemplo: "Menú saldo en cuentas bancarias"  

• Máximo 4 opciones por menú, si se utiliza la respuesta por tonos.  

• Máximo 3 pasos para hacer una tarea.  
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• Poner las opciones de navegación al final de todo.  

• Las opciones de navegación recomendables son: 

� Volver atrás 

� Menú principal 

� Repetir 

� Ayuda (sólo si lo necesita la aplicación)  

• Si existe una opción de paso al operador, debe ser la última.  

• No hay que cortar nunca la comunicación si el usuario se equivoca.  

• Ordenar las opciones de las más específicas a las más generales  

2.2.1.6 Preguntas Sí/No: 

Se usan para recuperar errores y para confirmar acciones. 

• Hay que tener presente que en español los sistemas de reconocimiento de 

voz dan bastantes problemas para reconocer el Sí, por lo que siempre que 

sea posible, se evitará el uso de preguntas Sí/No.  

• Tienen que ser preguntas directas que induzcan a decir de forma natural 

sólo Sí o No:  

• Debe ser una única pregunta, no dos en una.  

• Si además de la pregunta hay texto informativo, poner la pregunta al final 

de la frase.  

Ejemplo: Para obtener más información sobre las condiciones del contrato, 

¿desea que su llamada sea transferida a un agente?  
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2.2.2 FASES DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN IVR 

 

A continuación se definen las fases de diseño e implementacion de un IVR19 

 

- Consultoría IVR. – Es la etapa de definición del proyecto de un IVR, 

durante este periodo, la empresa que realiza la consultoría determina como 

el sistema puede beneficiar a la organización y al usuario final. 

- Diseño IVR. – Es la fase más importante dentro de la implementación de 

un IVR, donde los requerimientos son definidos en términos que pueden 

ser entendidos por un desarrollador de IVR, el resultado de esta fase es el 

diagrama de flujo del IVR. 

- Desarrrollo IVR. – Es la fase del proyecto en donde donde al equipo de 

programación se le asignan tareas específicas en el diseño del IVR.   

- Programación del IVR. – Es la creación del código de la aplicación del IVR, 

esta puede ser acompañado del uso de lenguajes de programación 

tradicionales, o el IVR puede ser creado utilizando herramientas de 

programación de IVR de alto nivel   

- Pruebas del IVR. – Es un elemento clave en el desarrollo del proyecto, en 

esta fase se verifica el correcto funcionamiento del IVR 

- Administración del IVR. – Es el control sobre la operación del programa 

IVR creado, Esto abarca, la administración de los recursos utilizados para 

su desarrollo, incluyendo funciones de mantenimiento y de mejoramiento 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
19 http://www.call-center-tech.com/ivr-management.htm 



 

 

62 

2.3     DIAGRAMA DE FLUJO Y ANÁLISIS DEL IVR PROPUESTO 

En este capítulo se realizará el diagrama de flujo del  IVR  a implementarse en 

una central Telesynergy y el análisis de cada uno de los pasos del IVR: 

 

2.3.1 MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN 1: Esta opción permite el ingreso a un submenú, para que los usuarios 

del banco puedan acceder a información acerca de sus cuentas, créditos y 

solicitudes de crédito  

 

OPCIÓN 2: Está opción permitirá a los usuarios conocer de los servicios y 

promociones con las que cuenta el banco 

 

OPCIÓN 3: Está opción permitirá a los usuarios contactarse con al call center del 

banco para que sea atendido por un ejecutivo de servicio al cliente 

Inicio  

Gracias por contactarse con su banco 

- Sí usted es cliente del Banco           
Marque  1   

- Sí usted requiere información sobre los productos del Banco     
Marque 2   

- Y sí prefiere contactarse con un Ejecutivo  de atención al 
cliente 

Marque 3  

La opción 
elegida es: 
1, 2 o 3 

1 

2 

3 

Fig. 2 1 Diagrama de Flujo del Menú Pri ncipal  
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2.3.2 INGRESO DE CÉDULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 
cédula 
correcto 

SI

NO 

Número de cédula 
incorrecto por favor 
ingrese nuevamente 

Por favor Ingrese su 
número de cédula 

El número de cédula 
ingresado es xxxxxxxxx 
si es correcto marque 1 
si es incorrecto marque 
2 

Los 
intentos 
son <= 3 

2 

NO 

Usted ha excedido el número de 
intentos. Por favor vuelva a 
llamar e ingrese nuevamente 
Gracias por comunicarse con su 
banco 

1 

SI 

Los 
intentos 
son <= 3 

Usted ha excedido el número de intentos. Por 
favor vuelva a llamar e ingrese nuevamente 
Gracias por comunicarse con su banco 

NO 

 A 

FIN 

FIN 

SI

 1 

Fig. 2 2 Diagrama de Flujo de Ingreso de Cédula  
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Esta opción nos ofrece un nivel de seguridad básico, al comprobar si existe el 

registro del número de cédula en la base de datos, y al darle al usuario la 

oportunidad de que ingrese este número por tres ocasiones 

 

2.3.3 INGRESO Y MODIFICACIÓN DE CLAVE 

 

Fig. 2.3 Diagrama de Flujo de Ingreso y Modificació n de Clave  
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Esta opción nos ofrece un segundo nivel de seguridad con el ingreso de una clave 

y permite también al usuario modificar su clave. 

 

2.3.4 MENÚ CONSULTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-4  

 

 

En este nivel, luego de que ya se han ingresado los datos del número de cédula y 

la clave, se permite al cliente realizar consultas acerca de sus créditos, y sus 

saldos de sus cuentas corrientes y de ahorros  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para consultar sobre su crédito       
  Marque  1   
- Para consultar el saldo de su cuenta de ahorro  
Marque 2   
- Para consultar el saldo de su cuenta corriente 

Marque 3  
 

La opción 
elegida es: 
1, 2 o 3 

1.1 

1.3 

1.2 

B 

1 

3 

2 

Fig. 2 .4 Diagrama de Flujo del Menú de Consultas  
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2.3.5 MENÚ CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer cuánto debe pagar por sus créditos vigentes 
Marque 1 
Para conocer el estado de su solicitud de crédito 
Marque 2 
Sí quiere consultar la fecha de pago de su crédito 
Marque 3  

La opción 
elegida es: 
1, 2 o 3 

1.1 

1 

2 

3 

Despliega la lista de los 
créditos vigentes y en 
mora 
Del crédito No. XXXXX, 
Ud tiene XXX cuotas 
pendientes por un valor 
de XXXXXX a la fecha 
de hoy. 
 
Para mayor información 
marque 3  

Despliega los créditos 
en estado ingresado, 
visitado, aprobado o 
rechazado 
Ejm: Su solicitud No. 
XXXXXX está aprobada,  
 
Para mayor información 
marque 3  

Despliega la lista de los 
créditos vigentes y en 
mora 
Del crédito No. XXXXXX  
la fecha de pago es 
XXXXXX 
 Para mayor información 
marque 3 

La opción 
elegida es 
3 

SI 

3 

Ha sido un placer 
atenderle  
Gracias por comunicarse 
con su banco 

NO 

FIN 

Fig. 2 .5 Diagrama de Flujo del menú Crédito  
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El menú de crédito permite al usuario consultar: cuanto debe pagar por sus 

créditos vigentes, si el cliente posee más de un crédito el IVR le indicará cuanto 

debe pagar por cada uno de ellos y si se encuentra vigente o en mora, el estado 

de su solicitud de crédito, y la fecha de pago de su crédito, el IVR también si el 

usuario tiene uno o más créditos le indica el monto y la fecha de pago de cada 

uno de los créditos. Con la opción de contactar a un ejecutivo de atención al 

cliente para que le despeje de cualquier inquietud que tenga sobre el manejo de 

sus créditos a través de la opción 3  

 

2.3.6 CONSULTA CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción 
elegida es 
3 

SI 

3 

Ha sido un placer 
atenderle  
Gracias por comunicarse 
con su banco 

NO 

FIN 

Despliega la lista de las cuentas activas 
e inactivas 
El saldo disponible de su cuenta de 
Ahorros No. XXXXXXXXX en estado 
activa/pasivo, el día de hoy es de 
XXXXXX,  el saldo contable es XXXX 
Para mayor información marque 3 

1.2 

Fig. 2 .6 Diagrama de Flujo de Consulta de Cuenta de Ahorros  
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El menú cuenta de ahorros le permite al cliente averiguar el saldo contable que 

dispone en su cuenta, si el usuario tiene más de una cuenta de ahorros el IVR le 

desplegará una lista de las cuentas indicándole si la cuenta se encuentra en 

estado activo o pasivo   

 

2.3.7 CONSULTA CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menú de cuenta corriente le permite averiguar el saldo contable de la cuenta, si 

el usuario tiene más de una cuenta corriente el IVR le desplegará una lista de las 

cuentas indicándole si la cuenta se encuentra en estado activo o pasivo 

 

 

La opción 
elegida es 
3 

SI 

3 

Ha sido un placer 
atenderle  
Gracias por comunicarse 
con su banco 

NO 

FIN 

Despliega la lista de las cuentas activas 
e inactivas 
El saldo disponible de su cuenta 
Corriente No. XXXXXXXXX en estado 
activa/pasiva, el día de hoy es de 
XXXXXX,  el saldo contable es XXXX 
Para mayor información marque 3 

1.3 

Fig. 2 .7 Diagrama de Flujo de Con sulta de Cuenta Corriente  
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2.3.8 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PRODUCTOS DEL BANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

- Sí necesita información para crédito  
  Marque  1   
-  Sí necesita información para cuenta de ahorros    
  Marque 2   
-  Sí necesita información para cuenta de corriente  
   Marque 3   
-  Si necesita información para inversiones 
   Marque 4  

La opción 
elegida es: 
1, 2, 3 o 4 

2 

3 

2 

Para crédito 
microempresarial o 
de pequeña y 
mediana empresa, el 
requisito básico es 
tener un negocio y 
su banco te financia 
tanto para tus 
necesidades 
empresariales, de 
vivienda como 
personales. 
Marque 3 si desea 
contactarse con un 
ejecutivo para 
solicitar su crédito o 
puede acercarse a 
nuestras oficinas con 
su  cédula, será un 
gusto atenderle 

Ahorre con la 
seguridad que solo 
una institución sólida  
le puede brindar, 
para una cuenta de 
ahorros usted puede 
acceder a los 
siguientes 
beneficios: sin costo 
de mantenimiento, 
tasa de interés 
competitiva, seguro 
de accidente 
gratuito. Los 
requisitos son 
cédula, Papeleta de  
votación, el último 
pago de un servicio 
básico. 
 
Marque 3 para 
contactarse con un 
ejecutivo para 
solicitar la apertura 
de la cuenta o puede 
acercarse a nuestras 
oficinas que será un 
gusto atenderle.  Y 
no se olvide de 
preguntar por la 
cuenta nuestros 
niños 

4 

Obtenga mayor 
seguridad, no use 
dinero en efectivo, 
abra su cuenta 
corriente, sin costo  
de mantenimiento. El 
depósito inicial es de 
100 dólares. Los 
requisitos son su  
cédula, papeleta de 
votación, el último 
pago de un servicio 
básico. Marque 3 si 
desea contactarse 
con un ejecutivo para 
solicitar la apertura 
de la cuenta o puede 
acercarse a nuestras 
oficinas que será un 
gusto atenderle. 

1 

Si Usted busca 
seguridad para sus 
depósitos Su Banco es 
su mejor opción, 
gracias a su solidez. 
Obtenga tranquilidad y 
rentabilidad, seguro de 
vida gratuito, el monto 
mínimo es de 100 
dólares. Los requisitos 
son C.I., P. votación, el 
último pago de un 
servicio básico. Marque 
3 para contactarse con 
un ejecutivo para 
mayor información 
acerca de nuestros 
beneficios o puede 
acercarse a nuestras 
oficinas que será un 
gusto atenderle. 

 C 

Fig. 2.8 Diagrama de Flujo de Información del Banco 
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Fig. 2.9 Diagrama de Flujo de la Opción 3  
 

 

Esta opción del IVR permite al usuario conocer acerca de sus productos y 

promociones. Estos mensajes  puede ser renovado de acuerdo a la necesidad del 

banco. En el IVR propuesto esta opción es informativa acerca de cómo realizar 

una solicitud de crédito, la apertura de una cuenta de ahorros y corriente y acerca 

de la mesa de inversiones del banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción 
elegida es 
3 

SI 

3 

Ha sido un placer 
atenderle  
Gracias por comunicarse 
con su banco 

NO 

FIN 

 C 
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2.3.9 LLAMADAS ATENCIÓN CALL CENTER 

 
 
 

 
 
 
                                             
 
 
 

 

 

 

 

La opción 3 permite a los usuarios alcanzar de manera directa a un ejecutivo de 

atención al cliente para que le ayude con su requerimiento, le despeje de alguna 

duda acerca de las consultas realizadas, o le ayude con mayor información 

acerca de los productos del banco20. 

 

2.4    INFORMACIÓN DISPONIBLE POR EL BANCO 

 

Sin lugar a duda, la gestión de la información disponible en una entidad es uno de 

los puntos críticos de un negocio.  

 

En una institución bancaria en la que se realizan varias transacciones cada 

minuto el manejo de las bases de datos desempeña un papel fundamental en el 

manejo del negocio. 

 

Una base de datos es un conjunto no redundante de datos estructurados y 

organizados, independientemente de su utilización y su implementación, que son 

accesibles en tiempo real, y compatibles con usuarios concurrentes con 

necesidad de información diferente y no predecible en el tiempo21 

 

                                            
20ttp://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/BOL/BOL_NOTICIAS1/Marzo2007/Nota2.htm 
21 www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml 

FIN 

 3 

Fig. 2.10 Diagrama de Flujo de Llamadas de Call Center  
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A continuación se realizará un breve estudio de las bases de datos 

 

2.4.1 MODELOS DE BASES DE DATOS 

Un modelo de base de datos es básicamente una descripción de la base de 

datos, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de las 

mismas. Los modelos de bases de datos no son cosas físicas: son abstracciones 

que por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

 

2.4.1.1 Bases de datos jerárquicas 

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información 

en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma 

similar a un árbol al revés, en donde un nodo padre de información puede tener 

varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no 

tienen hijos se los conoce como hojas. 

 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de 

aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy 

compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

 

Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de 

representar eficientemente la redundancia de datos. 

 

2.4.1.2  Base de datos de red 

Éste es un modelo similar al modelo jerárquico; la diferencia fundamental entre 

este modelo y el modelo jerárquico es que se permite que un mismo nodo tenga 

varios padres. 

 

Es un gran avance con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrece una solución 

eficiente al problema de redundancia de datos; pero dado que resulta muy difícil la 

administración de la información en una base de datos de red ha significado que 

sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios. 

 

2.4.1.3 Base de datos relacional 
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Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. 

 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

importancia como en los modelos anteriores, la información puede ser recuperada 

o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder 

para administrar la información. 

 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos 

relacionales es SQL un estándar implementado por los principales motores o 

sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

 

2.4.2 BASES DE DATOS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL IVR 

Como ya se revisó el modelo de base de datos utilizado en la actualidad es el 

modelo relacional. Siendo el SQL el lenguaje estándar utilizado en los sistemas 

de gestión de estos modelos de base de datos. 

 

Pero en el modelo de datos relacional la forma de guardar la información no es la 

mejor para ver los datos 

 

Con respecto a este tema se va a estudiar el concepto de “vistas” muy importante 

en la gestión de bases de datos  

 

2.4.2.1 Vistas 

Una vista es una consulta, que refleja el contenido de una o más tablas en una 

base de datos, desde la que se puede acceder a los datos como si fuera una 

tabla. 

 

Las principales razones por las que se pueden crear vistas son: 

 

Seguridad. – Puede interesar que los usuarios tengan acceso a una parte de la 

información que hay en una tabla, pero no a toda la tabla. 
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Comodidad. – Como hemos dicho el modelo relacional no es el más cómodo para 

visualizar los datos, lo que nos puede llevar a tener que escribir complejas 

sentencias SQL, tener una vista simplifica esta tarea. 

 

Las vistas no tienen una copia física de los datos, son consultas a los datos que 

hay en las tablas, por lo que si actualizamos los datos de una vista, estamos 

actualizando realmente la tabla, y si actualizamos la tabla estos cambios serán 

visibles desde la vista. 

 

2.4.2.2 Bases de datos a ser consultadas 

En el desarrollo del sistema IVR para el sector de la banca se van a utilizar varias 

tablas en Access  que representarían las vistas de cualquier modelo de gestión de 

base de datos. 

 

Como se explicó anteriormente las vistas no son una copia física de los datos, por 

lo que, cualquier actualización en la vista actualizará la base de datos, además 

éstas ofrecen al banco seguridad al restringir el acceso a toda la información 

disponible en la base de datos 

 

A continuación, se van a revisar cada una de las bases de datos y las tablas 

generadas como resultado de las vistas a la base de datos de un banco y sobre 

las cuales se va a desarrollar el IVR. 
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2.4.2.2.1 Base de datos IVR_PASS 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.11 Descripción base de datos IVR_PASS  

 

 

Como se observa en la Fig. 2-11, esta base de datos contiene la tabla 

dbo_IVR_PASSWORD, en donde para el cliente 01000002, su número de cédula 

es 1719842856, password es 1235, y las siglas de su ejecutivo es CAO. Esta 

base es utilizada por el IVR para autentificar a los usuarios que desean acceder a 

las consultas del IVR.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM_CLI: código 
propio utilizado por el 
banco para identificar 
a un cliente en 

cod_cli: Cédula de 
identidad del cliente 
del banco 

PASSWORD: 
Clave de 4 
dígitos utilizada 
para acceder a 
consultas en el 

SIGLA: Siglas 
del ejecutivo 
de cuenta 
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2.4.2.2.2 Base de datos IVR_CRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 12 Descripción base de datos IVR_CRE  

 
 
 
 

Fig 2-12  

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.13 Descripción base de datos IVR_CRE 

COD_CRE: código de 
crédito utilizado por el 
banco con el que el 
banco identifica el 
crédito de un 

NUM_CLI: código 
propio utilizado por el 
banco para identificar 
a un cliente en 
especial 

ESTADO: Estado del crédito 
nos indica, el estado en el 
que se encuentra el 
crédito con la siguiente 
nomenclatura:  
A (ingresado) 
B (visitado) 
V (aprobado)  

COD_CLI: Cédula de 
identidad del cliente 
del banco 

RESPONSA: Siglas 
del ejecutivo de 
cuenta 

EST_PLAN: Indica si 
el pago se 
encuentra al día o 
en mora, 
nomenclatura: 
A = al día 

CUOTA: Indica el 
monto del pago a 
realizarse tomando 
en cuenta la fecha 

DIAS_ATR: Indica los 
días que se 
encuentra en mora 

FEC_PLAN: 
Fecha desde 
la que se 
realizó el 
crédito 

FEC_CIER: 
Fecha hasta 
la que se 
debe 
cancelar la 
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Como lo indican las figuras 2-12, y 2-13, esta base de datos contiene a la tabla 

dbo_IVR_CRE, en donde se encuentran los clientes que han realizado un crédito 

en el banco, así por ejemplo:  Para el cliente con cédula 1702997253, con número 

de crédito 0100018085, número de cliente 01000319, el crédito se encuentra en 

estado vigente, su ejecutivo de cuenta es: “DMP”, el pago se encuentra  en mora 

8 días con una cuota por pagar de 383.36 hasta el 11/04/2008. 

El IVR consulta esta base de datos cuando el cliente desea obtener información 

acerca del valor a pagar por sus crédito y   

 

2.4.2.2.3 Base de datos  IVR_EST_CRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.14 Descripción base de datos IVR_EST_CRE 

 

 

COD_CRE: Código 
de crédito utilizado 
por el banco con el 
que el banco 
identifica el crédito 
de un determinado 

ESTADO: Estado del crédito 
nos indica, el estado en el 
que se encuentra el 
crédito con la siguiente 
nomenclatura:  
A (ingresado) 
B (visitado) 
V (aprobado)  

RESPONSA: 
Siglas del 
ejecutivo que 
ingreso el 
crédito 

MON_APR: 
Monto 
aprobado 
para el crédito 

NUM_CLI: código 
propio utilizado por 
el banco para 
identificar a un 
cliente en especial 

COD_CLI: Cédula de 
identidad del cliente 
del banco 
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Como se observa en la figura 2-14, esta base de datos, contiene la tabla 

dbo_IVR_EST_CRE, en esta tabla se encuentran los clientes que han realizado 

una solicitud de crédito, como por ejemplo para el cliente 01150078, con cédula 

de identidad 1802893360 se ha aprobado el crédito número 0101620451, por un 

monto de 5000 dólares. 

El IVR utiliza esta base de datos, para las consultas en las que el cliente, averigua 

el estado de su solicitud de crédito 

 

2.4.2.2.4 Base de datos IVR_CCT 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.15 Descripción base de datos IVR_CCT 

  
 

Como se observa en la figura 2-15, esta base de datos contiene la tabla 

dbo_IVR_CCT, en la que se encuentran los clientes que tienen una cuenta 

NUM_CUE_S: 
Número de cuenta, 
es aquel con el que 
el banco identifica 
la cuenta de un 
determinado 

COD_CLI: Cédula 
de identidad del 
cliente del 
banco 

NUM_CLI: código 
propio utilizado por 
el banco para 
identificar a un 
cliente en especial 

RESPONSA: 
Siglas del 
ejecutivo 
de cuenta 

ESTADO_S: Estado 
de la cuenta, nos 
indica el estado en 
el que se encuentra 
la cuenta siguiente 
nomenclatura:  
F (activa) 
I (inactiva) 

SAL_REA_N: 
Saldo 
contable 
del cliente 
en su 
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corriente en el Banco. Así  por ejemplo para el cliente 01000002, con cédula de 

identidad 1719842856, con ejecutivo de cuenta “JOC”, en la cuenta número: 

01030000021 en estado activo tiene un saldo de 259.72. 

El IVR utiliza esta base para las consultas acerca del saldo en la cuenta corriente   

 

2.4.2.2.5 Base de datos IVR_AHR 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 16 Descripción base de datos IVR_AHR 

 

 

Como se observa en la figura 21-6, esta base de datos contiene la tabla 

dbo_IVR_AHR, en la que se encuentran los clientes que tienen una cuenta de 

ahorros en el Banco. Así  por ejemplo para el cliente 01000547, con cédula de 

identidad 1709853319, con ejecutivo de cuenta “GMI”, en la cuenta número: 

010054870301, en estado activo tiene un saldo de 170.25. 

El IVR utiliza esta base para realizar consultas del saldo en la cuenta de ahorros 

del cliente. 

NUM_CUE_S: 
Número de cuenta, 
es aquel con el que 
el banco identifica 
la cuenta de un 
determinado 

SAL_REA_N: 
Saldo 
contable 
del cliente 
en su 

ESTADO_S: Estado 
de la cuenta, nos 
indica el estado en 
el que se encuentra 
la cuenta siguiente 
nomenclatura:  
F (activa) 
I (inactiva) 

NUM_CLI: código 
propio utilizado por 
el banco para 
identificar a un 
cliente en especial 

COD_CLI: 
Cédula de 
identidad del 
cliente del 

RESPONSA: 
Siglas del 
ejecutivo 
de cuenta 
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2.5    MÓDULOS DEL IVR A SER UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

A continuación se detallan las características, y formas de uso de los módulos que 

se requieren para la programación del IVR. 

 

La programación del IVR en la central Telesynergy, se la realiza mediante el uso 

de los módulos descritos a continuación, cada módulo ejecuta una determinada 

tarea, y se los coloca uno a continuación del otro, según sea la necesidad de 

diseño del IVR.   

 

2.5.1 INPUT DATA FROM FILE 

El módulo de función Input Data From File se usa para obtener datos desde un 

archivo de texto específico (y es por lo tanto el inverso del módulo de función 

Output Data from File )22. 

 

 

 

 
Fig. 2.17 Input data From File 

 

 

 

 

• Ramales 

Ramal N: La operación se completó, proceda al siguiente paso. 

 

                                            
22 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 1-15 

RAMAL N 

RAMAL T 

RAMAL H 

STOP 
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Ramal T: El archivo de entrada no se encontró dentro del intervalo de 

tiempo máximo. Vaya al Segundo ramal. 

Ramal H: El llamante colgó. Vaya al tercer ramal. 

 

Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción a continuación en ese instante el 

IVR termina allí.  

 

• Configuración 

 

 
Fig. 2 18 Ícono de Input data From File  

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.19 Ventana de Configuración del Input data F rom File  
 

a b c 

d 

f 

e 

Al dar doble click 
sobre el ícono se 
visualiza la siguiente 
ventana de 
configuración: 
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• Descripción 

 

a) Input from file:  Se recuperaran tantos datos como buffers de trabajo 

(variables) se asignen en “Working buffers for input store” para esta tarea 

 

b) Not first time input from the same file:  Los datos se leerán de manera 

secuencial,  empezando desde el punto donde se detuvo la lectura 

realizada durante la operación previa 

 

c) Input Style:  

 

Check Serial Number First  (Primero verifique el Número de Serial): Esta 

opción busca el número serial de cuatro dígitos generado por el módulo 

Output to File . Este  número serial es un identificador único usado para 

distinguir entre llamadas hechas a la misma línea pero en tiempos 

diferentes. 

 

Por ejemplo, considere un sistema de voz usado para verificar balances de 

cuenta bancaria por teléfono. 

 

Digamos que Sally se conecta y solicita su balance, pero cuelga antes de 

que el sistema complete su consulta. Mientras tanto, si alguien más se 

conecta con la misma línea justo después de que Sally cuelga pero antes 

de que su consulta retorne, la respuesta originalmente dirigida para Sally 

podría ser erróneamente enviada al segundo llamante. Esto podría pasar si 

la consulta de datos fuese sólo asociada con la extensión telefónica 

 

Usando un número serial para la transacción se puede prevenir este 

problema. En este ejemplo, la solicitud original para consultar la base de 

datos utilizará el número serial generado por el módulo Output to File , el 

cual se envía junto con el ID y contraseña del llamante. 
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Luego, cuando la aplicación envía el balance de cuenta del llamante a un 

archivo de texto también incluye el número serial en el primer campo de 

datos. El módulo Input Data from File puede luego verificar que el archivo 

de texto que recibe corresponde al número serial generado por el módulo 

Output to File. 

Nota: Esto significa que si usted selecciona la 

opción , el número serial ocupará el primer 

campo de datos en el archivo de texto. El módulo Input Data From File 

luego leerá datos empezando desde el segundo campo en el archivo de 

texto. 

 

Kill the File After Input  (Borre el archivo después del ingreso): Borra el 

archivo luego de que han sido leídos los datos, para prevenir que el 

próximo llamante use el archivo de datos antiguo. 

 

d) Data File name:  

 

With self defined extension:  Aquí se detalla la ruta completa y nombre 

del archivo de datos de entrada. El nombre de archivo puede especificarse 

bien como texto entre comillas (“ ”), o como un buffer de trabajo/global que 

contendrá el nombre de archivo. 

 

With 3-digit line No. Auto extensión:  La extensión del archivo puede ser 

definida por el usuario o auto-generada usando el número de línea por la 

que ingreso la llamada. Una auto-extensión se utiliza usualmente para 

identificar un archivo de datos generado por una línea troncal específica, 

en cuyo caso el archivo de datos debería ser borrado después del ingreso 

para asegurar que la siguiente llamada en la misma línea no produzca 

conflicto. 

 

e) Play Node Message (Reproducir mensaje):  
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Timeout interval (Intervalo máximo de tiempo):  Este es el intervalo de 

espera para verificar si el archivo de datos especificado existe o no. Ya que 

algunos archivos de datos pueden ser generados por otras aplicaciones, e 

identificados por un número y la extensión del archivo, este intervalo de 

tiempo máximo será altamente dependiente de la aplicación externa. Si el 

archivo de datos no ha sido generado dentro del intervalo máximo de 

tiempo, el flujo de llamada bifurcará a la condición de tiempo máximo 

RAMAL (T). 

 

Play Node Message (Reproduce Mensaje de Nodo):  Cuando se 

selecciona esta opción, el módulo Input Data From File reproducirá un 

mensaje después de chequear y encontrar que el archivo de entrada de 

datos no existe. Mientras el mensaje se está reproduciendo, el sistema 

continuará buscando el archivo de entrada. Tan pronto como el archivo se 

genera, el mensaje se detendrá. Si, sin embargo, el archivo de entrada no 

se genera dentro del intervalo máximo de tiempo, el sistema bifurcará a la 

condición de tiempo máximo (T). Sugerimos que haga el mensaje más 

largo que el período máximo de tiempo, para prevenir un período de 

silencio entre el fin del mensaje y el punto de tiempo máximo. 

 

f) Working Buffer for Input Store (Buffer de Trabaj o para 

Almacenamiento de Entrada)  

 

Los buffers de trabajo (variables a las que se asignan valores) para recibir 

los datos de entrada pueden ser bien una lista secuencial empezando con 

un buffer de trabajo específico (Entrada Secuencial), o una lista articulada 

de buffers de trabajo específicos (Entrada Especificada). 

 

Las siguientes condiciones terminarán la ejecución: 

 

Todos los buffers de trabajo especificados se han llenado 

satisfactoriamente con los datos de entrada. 
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El número de segmentos de datos de entrada han alcanzado el máximo 

especificado (Secuencial) 

 

El archivo de entrada no existe dentro del intervalo de tiempo máximo. 

 

 

Sequential Input (Entrada Secuencial)  

 

 

Fig. 2.20 Sección Entrada Secuencial del Input data  From File  
  

 

 

Para usar la Entrada Secuencial se necesita sólo especificar el número 

inicial del buffer de trabajo. Puede opcionalmente definir un número 

máximo de segmentos de datos que se quiere recuperar o, si se deja en 

blanco, los datos se leerán hasta el final del archivo de entrada. 

Opcionalmente también se puede especificar otro buffer de trabajo para 

recibir un conteo del sistema de la cantidad total de datos recuperados, 

o se deja este campo en blanco. 

 

Specified Input (Entrada Especificada) 

 

 

Fig. 2.21 Sección Entrada Especificada del Input da ta From File  
  

 

 

Para usar la Entrada Especificada, sobre los 20 buffers de trabajo se 

pueden asignar para recibir segmentos de datos desde al archivo de 

datos. Los buffers se llenan en el orden especificado. Realizar click en 

el botón "Mapping" para desplegar la siguiente caja de texto: 
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Fig. 2.22 Ventana Mapping del Input data From File  
 

 

2.5.2 OUTPUT DATA TO FILE 

El módulo de función Output Data To File escribe los contenidos de un buffer de 

trabajo a un archivo de texto (y es por lo tanto el inverso del módulo de función 

Input Data From File ).23 

 

 

 

Fig. 2.23 Output Data From File 
 

 

 

 

• Ramales 

 

Ramal N: Esta operación se completó, proceda al siguiente paso. 

 

                                            
23 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 1-19 
 

RAMAL N 
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Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí. 

 

• Configuración 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fig. 2.24 Ventana de Configuración del Output data From File 

 

 
 
 
 

• Descripción 

 

a) Working Method (Método de Trabajo): Los datos pueden ser 

entregados  a un archivo directamente, si todos los datos pueden ser 

transferidos en una operación. Si toma más de un paso para transferir 

todos los datos, especialmente cuando se usa una aplicación externa, 

Al dar doble click sobre el 
ícono se visualiza la 
siguiente ventana de 
configuración: 
 

a 
b 

c 
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primero se deberían entregar los datos a un archivo temporal. Esto 

asegura que la aplicación externa recibirá todos los datos necesarios 

para manejar su función apropiadamente. 

 

 

 

Output to file Directly (Salida a un Archivo Direct amente): Se usa 

para entregar los contenidos de los buffers de trabajo a un archivo 

directamente. Si el archivo no existe, uno nuevo se creará. Si el archivo 

existe, se sobrescribirá por nuevos datos de salida. 

 

Output to file thru temporary file (Salida a través  de un archivo 

temporal): Si toma más de un paso completar la salida de datos, se 

deberían enviar los datos a un archivo temporal con el fin de prevenir, el 

envío incompleto de datos a una aplicación externa. La correcta 

operación de esta función requiere que el módulo ejecute tres pasos 

separados: 

• Crear el archivo temporal 

• Añadir datos al archivo 

• Cerrar el archivo temporal 

 

b) Target file name:  Aquí se especifica el nombre del archivo de salida. Los 

nombres de archivo pueden bien ser definidos como: "self-defined 

extension"   dando click en "Browse" para localizar el archivo si este ya 

existe, o ingresando la ruta y el nombre de archivo directamente entre 

comillas. O los nombres de archivo se pueden asignar automáticamente 

"with 3-digit line No. Auto extension"   para asociar un archivo con una 

línea telefónica específica. En el caso anterior, por ejemplo: si el nombre 

del archivo de datos se define como “c:\ch\faxout” con “3-digit line number 

auto extension”, el módulo Output to File creará el archivo 

“c:\ch\faxout.001” cuando un llamante esté usando esa línea de voz  

 



 

 

89 

c) Output data get from operand: (Datos de salida s e obtienen del 

operando) 

Output a 4-digit serial number first: Esto genera un número serial de 4 

dígitos como primer campo, seguido por la salida desde el buffer de 

trabajo. Este número serial es un identificador único (de 0000 a 9999) 

usado para diferenciar entre llamadas hechas a la misma línea pero en 

tiempos diferentes. El módulo Input Data from File puede usar este 

número serial para validar que los datos recibidos coinciden con la 

solicitud 

 

 

Output line feed at the end: Marcando este opción se logra un código 

de retorno de carro (<CR>) para ser añadido al final de los datos de 

salida, por lo tanto se irá creando un segmento de datos que será 

reconocido por el módulo Input Data from File 

 

 

Output data in operand as following : Más de 20 buffers de trabajo se 

pueden asignar a los segmentos de datos de salida desde los buffers de 

trabajo (o se pueden ingresar directamente datos entre comillas).  

 

Se cliquea "Mapping" para mostrar la siguiente caja de texto: 
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Fig. 2 25 Ventana Mapping del Output data From File  
 

Si la opción  se ha seleccionado, los 

contenidos de la columna de “Operando” se colocarán en el archivo 

empezando en la posición número dos. 

 

2.5.3 STRING MANIPULATION 

 

El módulo de String Manipulation permite operar con cadenas de caracteres24. 

 

 

Fig. 2.26 Ícono de String manipulation  
 

 

• Ramales 

Ramal N: Esta operación se ha completado, proceda con el siguiente paso. 

 

                                            
24 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 1-24 
 

RAMAL N 
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Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí. 

 

 

• Configuración

 

Fig. 2.27 Ventana de Configuración de String Manipu lation  
 

 

• Descripción 

 

a) Left string-operator : El lado izquierdo del diálogo de configuración 

representa el resultado de la manipulación de cadenas: 

 

Working Buffer (Buffer de Trabajo): Asigna el buffer de destino que 

recibirá el resultado de la operación de cadena. 

 

Remainder buffer (buffer de residuo): Un buffer de trabajo para recibir 

el sobrante de una cadena de caracteres después de que el "Buffer de 

Al dar doble click sobre el 
ícono se visualiza la 
siguiente ventana de 
configuración: 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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Trabajo" recibe los resultados de la operación (o en blanco si no se 

necesita). 

 

Right string-operator:  El lado derecho del diálogo de configuración 

representa las cadenas originales y la operación a ser ejecutada: 

 

b) Mid$(buffer#,Start,Length) 

 

Esta operación retorna una subcadena de la cadena original, empezando 

en un caracter específico y teniendo una longitud específica. 

 

El Operando puede ser una cadena entre comillas (“ ”) o un número de 

buffer de trabajo. 

 

El casillero Start (Inicio) especifica el caracter de inicio contado desde la 

izquierda de la cadena. El casillero Length (longitud) especifica cuantos 

caracteres se extraerán. 

 

 

Fig. 2.28 Sección de String Manipulation  
  

 

 

Es importante notar que el primer caracter de la cadena se cuenta como 

posición "0" y que en el campo “Start” se permite un máximo de “63”.  

 

En el ejemplo de arriba, donde el "Operando" es "12345", con "Start" en 2 y 

"Length" en 3, el resultado guardado en W603 será la subcadena "345" 
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c) Right$(buffer#,length) 

Esta operación retorna una subcadena de la cadena original, teniendo 

una longitud específica iniciando en el final de la derecha de la cadena. 

 

El Operando puede ser una cadena entre comillas (“ ”) o un número de 

buffer de trabajo. 

 

El casillero Length (longitud) especifica cuantos caracteres se extraerán, 

trabajando de atrás para adelante desde el final de la cadena 

. 

 
Fig. 2.29 Sección de String Manipulation  

 

Es importante notar que en esta operación el último caracter de la cadena 

se cuenta como posición "0".  

 

En el ejemplo de arriba, donde el "Operando"  es "12345", con "Length" 

en 2, el resultado guardado en W603 será la subcadena “45". 

 

d) Concatenate operand2, operand3, [operand4] (Conc atenación) 

Esta operación fusiona dos o tres operandos juntos. Los operandos 

pueden ser cadenas entre comillas (“ ”) y/o números de buffers de 

trabajo. Si los operandos son números, son tratados como cadenas, no 

se suman. Por ejemplo, el resultado de fusionar "123" y "456" sería 

"123456". 
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e) Working buffer[Date/Time format function] (buffe r de trabajo 

(function de formato de fecha/hora)) 

Esta operación se usa para cambiar el formato de fecha. Selecciona el 

formato del operando de la derecha, y especifica el formato de salida. El 

buffer de trabajo de la izquierda recibe el resultado del cambio de 

formato. 

 

 

Fig. 2.30 Sección de String Manipulation 
 

 

 

En el ejemplo de arriba, el buffer de trabajo W622 contiene una cadena de 

caracteres “03211997” la misma que será formateada a 03/21/1997 y 

guardada en el buffer de trabajo W623. 

 

Los formatos Fecha/Hora se pueden seleccionar de cualquiera de las 

siguientes opciones: 

 

MM/DD/CCYY e.g. 07/12/1997 

MM/DD/YY e.g. 07/12/96 

MM/DD e.g. 07/12 

CCYY-MM-DD e.g. 1997-07-12 

YY-MM-DD e.g. 97-07-12 

MM-DD e.g. 07-11 

CCYYMMDD e.g. 19980725 
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YYMMDD e.g. 980725 

MMDD e.g. 0725 

mm DD/CCYY e.g. JUL 12/1997 

 

Día Juliano 

 

HHMMSS 

HH:MM:SS 

HHMM 

HH:MM 

 

Fechas Julianas 

 

Una fecha Juliana se define como el número de días desde Enero 1, 4713 

Antes de Cristo y es útil para operar fechas aritméticamente. Por ejemplo, 

para calcular el número de días entre dos fechas, se traducen primero a 

fechas Julianas y se realiza la operación aritmética. O, para calcular la 

fecha de expiración de una fecha de fabricación y validar el intervalo, se 

traduce la fecha de fabricación a días Julianos, se suma el intervalo válido, 

luego se convierte el resultado nuevamente a un formato normal (ej. 

mmmDD/CCYY). 

 

 

2.5.4 COMPARE DATA/BUFFER 

 

El módulo de función Compare Data/Buffer se usa para comparar los contenidos 

de buffers de trabajo/globales específicos o constantes25. 

 

 

                                            
25 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-5 
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Fig. 2.31 Ícono de Compare Data/Buffer  
• Ramales 

 

Ramal N: Si el resultado de la comparación es verdadero, vaya al primer 

ramal. 

 

Ramal R: Si el resultado de la comparación es falso, vaya al segundo ramal. 

 

Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí. 

 

 

 

 

 

• Configuración 

 

RAMAL N 

Al dar doble click sobre el 
ícono se visualiza la 
siguiente ventana de 
configuración: 
 

RAMAL R 
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Fig. 2.32 Ventana de Configuración del String Manip ulation  
 

 

• Descripción 

 

a) Comparison Relation (Relación de Comparación) : La 

comparación puede ser hecha entre cadenas ASCII, o entre datos 

numéricos. 

 

b) Comparison Data (Datos de Comparación ): Se pueden comparar 

hasta cuatro constantes o buffers, los cuales bien pueden ser buffers 

de trabajo/globales o datos de  texto/numéricos entre comillas (“ ”). 

Los operadores de comparación pueden ser igual (=), no es igual 

(<>), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual que (>=), menor o 

igual que (<=). 

 

Se puede comparar más de una condición, y sus resultados se 

pueden combinar con “AND”, o con “OR”. 

 

Para consultas "AND" que sean exitosas, ambas comparaciones 

deben ser verdaderas, para consultas "OR" exitosas, al menos una 

de las comparaciones debe ser verdadera. 

 

a 

b 
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2.5.5 ARITHMETIC OPERATION 

El módulo arithmetic operation permite ejecutar cálculos matemáticos simples 

entre los contenidos de buffers de trabajo (variables)26. 

 

 

 
Fig. 2.33 Ícono de Arithmetic Operation  

 

• Ramales 

 

Ramal N: Esta operación se completó, proceda con el siguiente paso. 

Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí. 

 

 

 

 

 

• Configuración 

 

 
Fig. 2.34 Ventana de Configuración de Arithmetic Op eration  

                                            
26 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-11 

 

RAMAL N 

Al dar doble click sobre el 
ícono se visualiza la 
siguiente ventana de 
configuración: 
 

a 

b 
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• Descripción 

 

a) Working buffer = Arithmetic Equation 

 

Un número de Buffer de Trabajo (variable) se coloca dentro del área de 

texto "Working buffer", y una  expresión aritmética en el área de texto 

"Arithmetic Equation". Los resultados de las expresiones aritméticas se 

colocarán dentro del buffer de trabajo designado. 

 

Las Operaciones Aritméticas pueden incluir las cuatro operaciones 

aritméticas básicas así como también paréntesis para que sea más 

legible y para hacer cumplir la prioridad de operador (así, por ejemplo, 

1+2*3 podría asumirse como igual a 7 o 9, mientras que (1+2)*3 es 

claramente el segundo valor. Los operadores se listan abajo: 

 

 

 

Símbolo    Operador Aritmético  Descripción 

 

+  Suma              Primer operando más el segundo operando 

-   Sustracción   Primer operando menos el segundo 

*   Multiplicación  Primer operando por el segundo operando 

/   División   Primer operando dividido para el segundo 

( )  Paréntesis   Fuerza el cálculo primero de paréntesis 

 

 

b) Format of Result (Formato de Resultado) 

 

Estas dos áreas de texto se usan para definir el formato de despliegue de 

resultados: 

 

Integral width (Longitud de entero):  Aquí se define el número de dígitos 

desplegados a la izquierda del punto decimal. Si el resultado es más 
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pequeño que el número de dígitos especificado el resultado se mostrará 

con ceros antepuestos. Si el resultado es más grande que el número de 

dígitos especificado, se truncará. 

 

Por ejemplo: Si el tamaño de entero se especifica en "3", el número "7" se 

desplegará como "007", y el número "1234" se desplegará como "234".Si 

no se especifica un tamaño de entero, el resultado será el normal por 

defecto (sin relleno ni truncamiento) de un entero. 

 

Decimal width (Longitud decimal):  Aquí se ingresa el número de dígitos 

desplegados a la derecha del punto decimal. Si no se especifica una 

longitud decimal, todos los dígitos se desplegarán. 

 

2.5.6 PLAN RETURN 

 

El módulo de función Plan Return permite detener el flujo normal de ejecución de 

un plan, para regresar al plan padre o anterior, es decir permite a una subrutina 

regresar al punto donde fue llamada por el plan principal27. 

 

 
Fig. 2.35 Ícono de Plan return  

 

 

• Ramales: 

Ramal N: Regresa al plan padre actual, reanudando la ejecución en el punto 

del siguiente nodo externo del plan padre. Si no existe un plan padre, hace 

un “Plan Stop” (parada del plan). 

 

 

 

                                            
27 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-22 

 

RAMAL N 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza la 
siguiente ventana de configuración: 
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• Configuración 

 

 
Fig. 2.36 Ventana de Configuración de Plan Return  

 

Cómo identificar un plan padre: 

 

Si el Plan A es un plan padre del Plan B, entonces el Plan A contiene un 

módulo "External plan" (Plan externo) el cual llama al Plan B, el plan B 

ejecuta Plan return que le permitirá regresar al punto en el que fue llamada 

por el Plan A.  

 

Plan es un sinónimo de programa, entonces en lenguaje de programación 

el plan padre Plan A vendría a representar al programa principal, y el plan 

B representaría a una subrutina. 

 

2.5.7 EXECUTE APPLICATION PROGRAM 

El módulo de función Execute Application Program corre una aplicación de 

Windows desde el plan, por lo tanto provee una manera de integrar el sistema de 

voz con otra aplicación de Windows. 

 

El trabajo del módulo es terminar cuando la aplicación de Windows designada se 

inicia.28 

 

 
Fig. 2-36 Ícono de Execute Application Programa  

                                            
28 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-23 
 

RAMAL N 
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• Ramales 

 

Ramal N: El programa de aplicación se abrió, vaya al único ramal. 

 

Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí 

 

 

 

 

 

• Configuración 

 

 

Fig. 2.37 Ventana de Configuración de Execute Appli cation Programa  
 

 

a) Windows Executable File Name (Nombre de archivo ejecutable de 

WIndows) 

 

Aquí se ingresa el nombre de archivo ejecutable de Windows con la  

ruta completa. Se puede ingresar la ruta completa y el nombre de 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 

a 

b 
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archivo encerradas entre comillas, cliquear en "Browse" para localizar el 

archivo ejecutable, o un buffer de trabajo/global  que contenga la ruta y 

el nombre de archivo. 

 

b) Input Parameters (Parámetros de Entrada) 

 

Aquí se definen los parámetros de entrada a ser usados por el archivo 

ejecutable. Los parámetros de entrada pueden incluir el número de 

línea/extensión de trabajo, un Operando de entrada contenido dentro de 

un buffer de trabajo, o una constante. Los parámetros de entrada 

corresponderán a los argumentos del archivo ejecutable en orden de 

izquierda a derecha. 

 

2.5.8 EXTERNAL PLAN 

El módulo de función External Plan permite a un plan llamar o saltar a un plan 

diferente29. 

 

 
Fig. 2.38 Ícono de External Plan 
 

• Ramales 

 

Ramal N: Si el método de entrada es ‘Llamar plan (con Retorno)’ proceda al 

siguiente ramal sobre la terminación del plan externo. Si el método de 

entrada es "Vaya al plan (sin Retorno)" ejecute una “Parada de Plan” sobre 

la terminación de plan externo. 

 

 

 

• Configuración  

                                            
29 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-24 

RAMAL N 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 
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Fig. 2.39 Ventana Configuración de External Plan  
 

 

• Descripción 

 

a) Plan Name (Nombre del plan) 

 

Aquí se ingresa el nombre del plan externo. El nombre puede ser 

ingresado directamente o seleccionado desde un menú. Si el nombre del 

plan que se ingresa no existe, el sistema desplegará una advertencia, la 

cual se puede ignorar si se decide configurar más tarde el plan 

designado. 

 

b) Plan Name (Operand) 

 

Aquí se ingresa el nombre del plan en formato de operando. El plan 

especificado debe ser un plan externo. 

 

c) Step ID of Plan Entry (Operand)   

 

Aquí se define el número de paso del plan externo donde la ejecución 

debería empezar. Si la ejecución empezará en el inicio del plan externo 

especificado, salte esta configuración. 

 

 

a 

b 

c 
d 
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d) Entry Method (Método de Entrada) 

 

"Llamar Plan (con Retorno)" indica que la ejecución continuará en el 

siguiente nodo del plan actual sobre la terminación del plan externo. 

"Vaya al Plan (sin Retorno)" indica que la ejecución se detendrá sobre la 

terminación del plan externo. 

 

 

2.5.9 MENU BRANCH 

El módulo de función Menu Branch se usa para bifurcar el plan actual de acuerdo 

al contenido de un buffer de trabajo. Se pueden asignar hasta 20 ramales 

diferentes, dando al llamante hasta 20 opciones diferentes30. 

 

 

 
Fig. 2.40 Ícono de Menu Branch  

 

• Ramales 

 

Ramal 1 : Si la entrada coincide con el contenido del primer buffer 

especificado, siga este ramal. 

Ramal 2 : Si la entrada coincide con el contenido del segundo buffer 

especificado, siga este ramal. 

Ramal 3 : Si la entrada coincide con el contenido del tercer buffer 

especificado, siga este ramal. 

…… 

Ramal 20 : Si la entrada coincide con el contenido del vigésimo buffer 

especificado, siga este ramal. 

…… 

Ramal R : Si no hay coincidencia, vaya al último ramal. 

                                            
30 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-31 
 

RAMAL 1 
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• Configuración 

 

 

 

Fig. 2.41 Ventana de Configuración de Menú Branch  
 

 

• Descripción 

 

a) Working Buffer as menu-selection key (Buffer de Trabajo usado 

como clave de selección de menú) 

 

Se ingresa el número del buffer de trabajo/global que contendrá el valor 

de selección del menú. El contenido del buffer de trabajo puede haber 

sido ingresado por el llamante desde el teclado, haberse obtenido desde 

un archivo de texto o un archivo de base de datos, etc. El plan bifurcará 

de acuerdo al menú. 

 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 

a 
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En la ilustración anterior, por ejemplo: Si el contenido del buffer W600 es 

igual a la cadena “123”, va al primer ramal; si coincide con la cadena 

“abcde”, va al segundo ramal; si coincide con la cadena “$”, va al tercer 

ramal. 

 

2.5.10 GOTO 

El módulo de función GoTo se usa para saltar desde un nodo directamente a otro 

dentro del mismo plan31. 

 

 

Fig. 2.42 Ícono de Goto 
 

• Configuración 

 

Para usar este módulo de función para “saltar” desde un módulo a otro: 

 

� Cliquear sobre el módulo Goto 

 

� Mover el cursor al nodo donde se necesite que el salto ocurra y 

luego hacer click.  

 

� El módulo Goto se inicializará solo y el cursor cambiará a una flecha 

Goto que apunta hacia arriba  esperando la indicación para 

saltar a un destino. Según se mueva luego el cursor sobre los 

objetivos potenciales, cambiará a una flecha GoTo que apunta hacia 

abajo  

 

� Mover el cursor al paso de destino del plan al que se necesite saltar 

y cliquear sobre el nodo. La función Goto luego apuntará a este 

nodo. 

                                            
31 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 2-32 
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Por ejemplo: En la siguiente ilustración el módulo Goto se ha asignado 

para saltar al nodo antes del módulo String manipulation . 

 

            

Fig. 2.43 Ejemplo con Goto 
  

 

 

Para cambiar el destino de Goto a otro nodo del plan, se hace doble-click 

sobre el módulo Goto y se selecciona otro nodo. Para saltar a un plan 

diferente, se usa el módulo External Plan . 

 

 

2.5.11 ASSIGN DATA 

 

El módulo de función Assign Data se usa para fijar los contenidos de buffers de 

trabajo (variables) a valores especificados.32 

 

 

Fig. 2.44 Ícono de Assign data  
 

• Ramales 

 

Ramal N: Esta operación se ha completado, proceda con el siguiente paso. 

 

 

 

                                            
32 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 3-1 
 

RAMAL N 
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• Configuración 

 

 

Fig. 2.45 Ventana de Configuración de Assign data  
 

 

Se debe ingresar un número de buffer de trabajo en la primera columna, y 

los datos que se necesita asignar en la columna derecha. 

 

• Descripción 

Se usa Assign Data para inicializar los buffers de trabajo en el comienzo del 

plan. Los contenidos del buffer de trabajo no cambiarán a menos que sean 

reasignados o que el llamante cuelgue el teléfono. Esto significa que los 

contenidos de los buffers de trabajo pueden persistir a través de varios 

planes a menos que se cambien intencionalmente. Inicializar los buffers con 

Assign Data puede prevenir la persistencia accidental incorrecta de datos de 

algún otro plan. 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 
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2.5.12 GET DIGIT (VOICE BOARD) 

El módulo de función Get Digit (Voice Board) se usa para recuperar los dígitos 

ingresados por un llamante desde un teclado telefónico. La pulsación se identifica 

usando el tono de marcado multifrecuencial (DTMF). Las pulsaciones entre 0 y 9, 

así como también # y *, ocupan un dígito33. 

 

 

  

 

• Ramales: 

 

Ramal N: después de que se reciban los dígitos especificados, vaya al 

primer ramal. 

 

Ramal T: se cumplió un tiempo máximo antes de que se reciban los dígitos 

especificados, vaya al segundo ramal. 

 

Ramal H: se detectó una señal de colgado remoto. 

 

Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí 

 

 

 

 

                                            
33 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 3-1 
 

RAMAL N 

RAMAL T 

RAMAL H 
Fig. 2 .46 Ícono de Get Digit  
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• Configuración 

 

 

Fig. 2.47 Ventana de Configuración Get Digit  
 

 

• Descripción 

 

a) Play Node Message (Reproducir el mensaje de nodo ) 

 

Se utiliza para reproducir un mensaje que le dirá al llamante cuales 

dígitos debe marcar. Para reproducir un mensaje, se selecciona “Active” y 

se proporciona la ruta completa y el nombre del archivo de voz entre 

comillas.  

 

 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 

a 

b 

c 

d e 

f 

g 

h 
i 
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Fig. 2.48 Ventana de Play Node Extension Get Digit  

 

Por ejemplo: en la ilustración anterior se va a reproducir un mensaje que 

se encuentra en la ruta “c:\ch”, cuyo nombre es: “9001.voc”  

 

Si el llamante ingresa algún dígito durante la reproducción del mensaje, 

la reproducción terminará, a menos que se haya seleccionado la opción 

"Do not terminate Node Message" 

 

b) Remote access timeout 1-50 seconds  

 

Le dice al sistema cuanto debe esperar por la entrada de un dígito del 

llamante. Este límite de tiempo puede estar entre 1 y 50 segundos. Si no 

se recibe ningún dígito dentro del tiempo especificado, el tiempo máximo 

se termina, y el módulo ejecutará las acciones en el RAMAL T. El número 

debe ser ingresado entre comillas. 

 

 

c) Number of the digit input  

 

Aquí se define el número máximo de dígitos que se esperan,  los cuales 

van a ser ingresados por el llamante.  

 

Hay dos maneras para especificar el número de dígitos. Bien puede ser 

un número entre comillas, o un número de buffer de trabajo (variable) que 

contiene un número. El módulo continuará con el siguiente procedimiento 
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tan pronto como el número de dígitos ingresados haya alcanzado el 

número definido. 

 

d) Store into working buffer  

 

Aquí se ingresa el buffer de trabajo/global especificado para almacenar 

los datos ingresados por el llamante. 

 

e) Terminated with digit “#” (Terminado con el dígi to “#”) 

 

Si se selecciona esta opción, al ingresar “#” terminará el procedimiento 

Get Digit. Esto es útil cuando se obtienen números de una longitud 

indeterminada, tal como cantidad de compra, un número telefónico, etc. 

En el mensaje de nodo, se debe incitar al llamante a presionar la tecla “#” 

al final de su ingreso.  

 

Si no se selecciona la opción " Terminated with digit “#”, Get Digit 

esperará hasta que el número especificado de dígitos se haya alcanzado. 

Esto es útil cuando se obtienen números de longitud fija tal como 

números de ID, números de cuenta, números de consulta, etc. 

 

Si se selecciona "Terminate with digit “#”, se deben definir el número de 

dígitos de ingreso y los valores máximos, así como también se debe 

reservar un dígito más que el máximo ya que “#” ocupa un dígito por sí 

mismo. 

 

f)   Do not terminate Node Message playing if there is a ny digit input  

 

Se selecciona esta opción cuando el mensaje es crítico y el llamante 

debe escucharlo completamente antes de proceder, esta opción permite 

que el mensaje se siga reproduciendo sin importar la tecla que ingrese el 

usuario. 
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g) Using “*” to enter “.” 

 

Se selecciona esta opción para interpretar “*” (asterisco) como un 

“.”(Punto decimal). Por ejemplo, cuando el llamante presiona ”123*456” 

para indicar ”123.456”. 

 

h) Read all digits immediately 

 

Esta opción se usa generalmente para leer inmediatamente los 

contenidos de un buffer de dígitos, a pesar del número de dígitos de 

entrada, y borra el buffer de dígitos para el siguiente procedimiento. El 

buffer de dígitos es el buffer donde se almacenan temporalmente todos 

los datos DTMF recibidos antes de guardarse en un buffer de trabajo. 

Cuando se marca esta opción, Sólo es necesario especificar el buffer de 

trabajo para recibir los contenidos del buffer de dígitos; y el número de 

dígitos de entrada serán desactivados 

 

i)   Put the number of digits into Working Buffer 

 

Esta opción se usa para almacenar en un buffer de trabajo, el número de 

dígitos ingresados por el llamante. 

 

2.5.13 PLAY DATA 

 

El módulo de función Play Data se usa para reproducir información de voz bien 

desde: un archivo de voz, desde datos de texto almacenados en un buffer de 

trabajo, o la combinación de ambos34. 

 

                                            
34 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 4-8 
  

RAMAL N 
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Fig. 2.49 Ícono de Play Data  
 

 

• Ramales 

Ramal N: Cuando se complete la reproducción de datos, vaya al primer 

ramal. 

 

Ramal T: Si posiblemente no se encuentra el archivo de voz o datos, o si el 

contenido del buffer de trabajo no se puede reproducir, vaya al segundo 

ramal. 

 

Ramal H: se detectó una señal de colgado remota. 

 

Stop: Símbolo colocado por default en cada uno de los ramales cuando se 

inserta un módulo, lo que nos indica que en el caso de que para ese ramal 

no se haya escogido ninguna otra acción, en ese instante el IVR termina allí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAL T 

RAMAL H 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 
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• Configuración 

 

         

Fig. 2.50 Ventana de Configuración de Play Data  
 

 

• Descripción 

 

a) Define To-Be Played Data   

 

Aquí se definen los datos y el método de reproducción. Los datos a ser 

reproducidos podrían ser: 

 

� Reproducidos con texto a voz (TTS), 

� Un archivo de voz existente o un archivo de voz de mapeado, 

� Un número de consulta de voz 

� Un archivo de descripción que puede incluir datos de operando, 

archivos de voz y números de consulta de voz. 

 

None (Nada) : Si se selecciona, no se reproducirá ningún mensaje. 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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Play Text-to-Speech (Reproducir texto a voz) : Esta opción soporta 

cuatro diferentes tipos de datos: 

1. Números 

2. Caracteres 

3. Fecha  

4. Hora 

 

Si el operando contiene datos inaceptables causarán un error de 

reproducción de datos y el procedimiento bifurcará a “T”. Una pausa 

(",") es igual a un silencio de 1 segundo. 

 

Date:  Reproduce la fecha. El formato puede ser y/m/d, m/d/y o m/d. 

 

Time:  Reproduce la hora. El formato puede ser HH:MM:SS o HHMMSS. 

 

 

b) Play Voice File  

 

Reproduce un archivo de voz pre-grabado. Los nombres de archivo de 

voz se pueden definir también especificando un directorio de trabajo más 

el nombre del archivo de voz. 

 

Esto es útil, por ejemplo, al ofrecer IVR bilingües guardando archivos de 

voz para cada idioma en un directorio separado, pero con los mismos 

nombres de archivo. El flujo de llamada se puede designar luego para 

reproducir múltiples idiomas en el mismo módulo. 

 

Para hacer esto, se usa un módulo Get Digit para solicitar una elección 

de idioma, y se usa un módulo Assign Data para colocar la ruta del 

directorio de idioma solicitado dentro del buffer de trabajo W100. 

Finalmente, se usa el W100 como la ruta principal en el módulo Play 

Data.  
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En otras palabras si el sistema ofrece dos lenguajes, inglés y Mandarín. 

Podría haber dos archivos de voz en Inglés (“C:\ch\English\9010.voc” y 

“C:\ch\English\9011.voc”) y dos archivos de voz en Mandarín 

(“C:\ch\Chinese\9010.voc” y “C:\ch\Chinese\9011.voc”). Si los llamantes 

solicitan Inglés, simplemente se asigna la ruta principal “C:\ch\English\” to 

W100, de otra manera se asigna “c:\ch\Chinese\”. Los nombres de 

archivo verdaderos serán los mismos. 

 

c) Play Voice Inquiry Number  

 

Se reproduce el mensaje de voz correspondiente pre-registrado 

seleccionando “APG / FOD / Assign Voice Inquiry No.” en la herramienta 

“Configure & Tools”. El número de consulta bien se puede especificar 

ingresando el número de consulta de 4 dígitos entrecomillas, o 

ingresando un buffer de trabajo que llevará el número de consulta. 

 

d) Play Descripción File (Reproducir el archivo de descripción) 

 

Operando Operador Función 

 /m<CR> Archivo de voz de mapeo, el operando debe 

ser un nombre de archivo de voz con la ruta 

completa. Nota: operando [operando] 

 /c<CR> Reproduce el operando como un caracter 

 /nxx<CR> Reproduce el operando como un número 

con UNIDAD xx 

xx=00  sólo números 

xx=01  Dólar 

 /dxx<CR> Reproduce el operando como fecha con el 

formato: 

xx=01     yy/mm/dd o yy-mm-dd 

xx=02     mm/dd/yy o mm-dd-yy 

Nota: yy puede ser también yyy o yyyy 
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 /t<CR> Reproduce el operando como hora, el 

formato del operando debe ser hh:mm:ss (ss 

es opcional) 

 /l<CR> Reproduce el operando como un número de 

consulta de voz 

Table. 4-2 Ventana de Configuración de Play Data  
 

 

 

Un archivo de descripción es un archivo de texto que incluye una lista de 

comandos de reproducción. Usando un Archivo de Descripción se puede 

ejecutar Datos de Reproducción consecutivamente con diferentes métodos 

de reproducción. En este caso se puede combinar todos los métodos 

disponibles para crear mensajes de voz complejos. 

 

En el archivo de descripción, que puede ser editado con un editor de texto 

simple, cada línea contiene un comando seguido por un retorno de carro. El 

comando consiste de dos partes: el operando y el operador. El operando 

específica los datos a ser reproducidos, y  el operador específica el método 

de reproducción. El operando y el operador deben ser separados con un 

espacio. 

 

e) Action depending on DTMF   

 

Esto determina qué hacer si el DTMF se recibe durante o antes de la 

reproducción de datos. Bien se puede volver a reproducir los datos o bien 

obviar la reproducción si no se ingresa ningún DTMF. 

 

Do not terminate the messages playing if there is a ny digit input:   

 

Si se deshabilita esta opción, la entrada DTMF del llamante terminará el 

mensaje y los dígitos de entrada se recibirán. De otra manera, si el 
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mensaje entero es crítico y debe ser escuchado por completo, se debe 

seleccionar esta opción. 

 

f)    Play Node Message (Reproducir el mensaje)  

 

Si se quiere reproducir un mensaje, se selecciona “Active” en “Play Node 

Message” y se llena con la ruta y el nombre de archivo de voz entre 

comillas. El sistema dará prioridad a la reproducción del archivo de voz 

asignado aquí primero antes que cualquier otro procedimiento de datos a 

ser reproducidos. 

 

 

Fig. 2.51 Sección Play Node Message 
 

 

2.5.14 OFF HOOK 

 

El modulo de función Off Hook conecta la línea troncal actual35. 

 

 

Fig. 2.52 Ícono Off Hook  
 

 

 

• Ramales 

 

Ramal N: Esta operación se completó, proceda con el siguiente paso. 
                                            
35 TELESYNERGY Frecuently Used Module for IVR. 3 edition. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 
2004. Page. 4-8 
 

RAMAL N 
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• Configuración 

 

 

Fig. 2.53 Ventana de Configuración de Off Hook  
 

 

 

Nos permite ingresar en Remark una descripción del evento 

 

• Descripción 

 

Levanta la línea troncal actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar doble click sobre el ícono se visualiza 
la siguiente ventana de configuración: 
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CAPITULO III CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOTIPO 

 

3.1      INTRODUCCIÓN 

Como se estudió en el capítulo I y II el sistema elegido para la implementación es 

Telesynergy, en este capítulo se va a realizar la configuración, e  implementación 

del sistema propuesto. 

La configuración de un sistema Telesynergy tiene los siguientes requerimientos 

mínimos36: 

PBX: 

• Industrial PC o ATX case con CPU Celeron o Pentium III 

• 10 GB o más en disco duro 

• 128 Mb en memoria RAM 

• Fast Ethernet network adapter 

 

Sistema operativo: 

• Windows 2000 professional (service Pack 4) 

• Windows 2000 Server (service Pack 4) 

• Windows 2003 Server  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 TELESYNERGY. Getting Started with The TelePCX. 3º edición. Telesynergy Press. Sunnyvale 
California. 2004  
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CD’s de Instalación: 

 

Contenido disco 1 Telesynergy Versión 3.9: 

 

• TelePCX 

• TeleAPG 

• TeleUMS 

• MapMem 

• Telesynergy.ini 

• PRIDet.exe 

• PerfMon.exe 

 

Contenido disco 2 Telesynergy Versión 3.9: 

 

• TiS-EC  

• TiS-EH  

•  TiS-ME  

• SMDR  

• Fax Capture for Windows 2000 

•  Fax Capture for Windows 95/98  

• User Console  

• Others\OCXSamples  

• Others\Samples  

• Win-Win Remote Diagnostic Software  

• Manual  

• Migration  

 

Y al menos una de las tarjetas Telesynergy: 

• TX-0408 PBX Board 

• TX-0408i PBX/VoIP Board 

• TX-0204i PBX/VoIP Board 
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• TX-0400 PBX Board 

• Tx-0400E Trunk Board 

• TX-1200 PBX Board 

• TX-0012 Extension Board 

• TF-9242/TF-9222 Fax Board 

• TD-5248/TD-5260 T1/E1/PRI board 

• TV-2760 Voice Board 

• TV-2882/TV-2842 ISDN-BRI 

• TV-3340/TV-3320 VoIP Board 

• TV-2520/TV-2510 VoIP Board 

• TV-2630 VoIP Board 
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3.2      CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA TELESYNERGY 

TX0408I 

Para nuestra implementación utilizaremos la tarjeta TX-0408i. 

La TX-0408i es una tarjeta PBX para bus PCI, que provee de 4 canales análogos, 

8 extensiones, 12 canales de procesamiento de voz y análisis de llamada en 

curso, y 4 canales de VoIP. A través de técnicas de polling y memoria compartida 

pueden operar hasta 16 TX-0408i simultáneamente en un solo sistema37.  

En la FIGURA 3-1 se muestra la arquitectura de la tarjeta  

 

 

Fig. 3.1 Arquitectura de la Tarjeta TX-0408i 
 

 

 

 

 

 

SW1: board number setting  

 

SW2: factory default, DO NOT CHANGE.  

 

CON2: audio output jack (stereo)  

 

CON3: audio input jack (stereo)  

                                            
37 TelePCX39 Hardware Instalation Guide. Telesynergy Press. Sunnyvale California. 2004 pag 5 

Fuente: TelePCX39 Hardware Instalation Guide. Telesynergy Press. Sunnyvale 
California. 2004 
Elaborado por: Telesynergy 
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CON4: RJ-45 trunk/extension line phone jacks  

 

CON5: 26-pin male box connector for SCSA bus flat cable  

 

CON6: 12V internal DC power connector 

 

Cada tarjeta TX-0408i necesita un número único de tarjeta para ser identificado 

por el software. Este número es asignado mediante un DIP switch (SW1 FIGURA 

1)  El número de identificación de la primera tarjeta podría ser 0 y se puede 

secuencialmente incrementado hasta 15 para cada tarjeta adicional. 

 
BOARD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SW1-1 Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On 

SW1-2 Off Off On On Off Off On On Off Off On On Off Off On On 

SW1-3 Off Off Off Off On On On On Off Off Off Off On On On On 

SW1-4 Off Off Off Off Off Off  Off Off On On On On On On On On 

Tabla 3 - 1 Ventana de Configuración de Play Data 
 

En la FIGURA 3-2 se muestra patrón de cableado de la tarjeta TX- 0408i: 
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Fig. 3.2 TX-0408 Board Wiring Pattern 
 

 

 

 

 

 

Como se indica en el diagrama el primer puerto RJ45 contiene a las líneas 

troncales, y los dos siguientes puertos RJ45 contienen a las extensiones.  

 

 

En la figura 3-3 se muestra la alimentación de la tarjeta  

 

Fuente: TelePCX39 Hardware Instalation Guide. Telesynergy Press. Sunnyvale 
California. 2004 

Elaborado por: Telesynergy 
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Fig. 3.3 Alimentación Tarjeta TX-0408i 
 

 

 

 

 

Nuestra instalación la realizaremos en un computador Intel Pentium IV de 1.7 

GHz, 512 MHz en RAM, disco de 60 Gigabytes, sistema operativo Windows 2000 

Professional, y la tarjeta TX-0408i con lo que tenemos un sistema de 4 líneas, 8 

extensiones y 4 canales IP. 

Una vez instalada la tarjeta TX0408i se debe instalar el driver de la tarjeta que se 

encuentra en el disco 1 como Telesynergy.inf. Luego como paso previo se debe 

instalar el software Mapmem, y luego se instala el software de la central contenido 

en la carpeta DISK1 del disco 1  

 

 

Fuente: TelePCX39 Hardware Instalation Guide. Telesynergy Press. Sunnyvale 
California. 2004 
Elaborado por: Telesynergy 
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3.3 PROGRAMACIÓN DEL IVR EN LA CENTRAL 

Para realizar la programación propiamente dicha, se utiliza una herramienta de 

Telesynergy denominada TeleAPG, la misma que se describe a continuación. 

 

3.3.1 Tele APG 

TeleAPG es un conjunto de herramientas todo en uno para integrar 

interactivamente sistemas de voz, fax y PBX. El interfaz de usuario intuitivo de 

TeleAPG permite programar el sistema sin tener que aprender una interfaz para 

programación de aplicaciones (API) demasiado complicada. La programación se 

logra fácilmente al crear una estructura para el flujo de llamada del sistema de 

voz/fax/PBX y presentando un flujo de llamada personalizado con el generador 

TeleAPG. TeleAPG contiene más de 68 módulos de funciones que no sólo 

permiten generar aplicaciones con tarjetas Telesynergy, sino que también incluye, 

procesamiento de datos, acceso a bases de datos, control de flujo de programa y 

funciones de hand shaking. 

 

Hay dos partes básicas de TeleAPG: el Motor de Aplicaciones y las plantillas 

(templates). Una aplicación desarrollada por TeleAPG se organiza dentro de una 

plantilla. Una plantilla se compone de uno o más planes (plans). Un plan es 

simplemente el diagrama de un flujo de llamada creado por el Editor de Planes 

(Planner). 

 

El Motor de Aplicaciones interpreta el flujo de llamada de acuerdo al diseño 

gráfico de los planes en una plantilla. No se necesita generar largos códigos 

fuente, sino simplemente se compila una lista de descripciones de flujos de 

llamada listos para su ejecución. 

Un plan se compone de módulos de función conectados entre sí para formar un 

diagrama de árbol. Cada nodo en el árbol representa un módulo de función básica 

que se ha asignado a un nombre de procedimiento único (llamado el paso ID) 

para identificación. Para crear un plan todo lo que se tiene que hacer es conectar 

los módulos entre sí e ingresar la información de configuración necesaria para 

cada módulo. 
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL  PLANNER 

 
 

 
Fig. 3.4 Ventana del Planner 

 

 
 

 
El Planner permite construir Aplicaciones en Windows 95/98/NT/2000 creando un 

diagrama del flujo de llamada mediante objetos gráficos en pantalla. Estos objetos 

gráficos se los denomina Módulos de Función. Cada módulo de función 

representa una tarea de programa de alto nivel. Se puede diseñar y construir 

completamente únicamente con herramientas gráficas y el Planner genera todo el 

código que se necesita para el programa. 

El lugar para el diseño se llama Hoja de Trabajo. Aquí es donde se organizan los 

módulos de función en una estructura de árbol y se hace la configuración 

adecuada para cada módulo. Cada módulo en el árbol  se le llama nodo. Cada 

nodo tiene su propio paso ID el cual es un código único en el plan que el Planner 

asigna automáticamente. 

Barra de herramientas 

 
Paletas 

Hoja de trabajo 

 

Barra de Estado 
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Las paletas son conjuntos de módulos que los clasifican de acuerdo a diferentes 

funciones, así por ejemplo tenemos las siguientes paletas: general, voz, fax, 

troncal, extensión, troncal/extensión y T1E1DID. Los módulos se arrastran desde 

estas paletas y se los coloca dentro de la hoja de trabajo. 

La barra de herramientas y la barra de estado tienen el mismo objetivo que en 

cualquier aplicación de Windows. 

 

 

3.3.3 PROGRAMACIÓN DEL IVR 

Para el desarrollo de la aplicación del IVR se ha considerado únicamente una 

plantilla que contiene diez planes distribuidos de acuerdo a los diagramas de flujo 

planteados anteriormente. 

Para tener una visión global de la programación de los planes que se utilizan en la 

construcción del IVR y su interrelación, se puede observar el siguiente gráfico: 

IVRFOD1

OPCION1 OPCION2 OPCION3

LISTACRED CREDITINGR CREDITVIG

CREDITO CUENTAACT CUENTAAACT2

 
Fig. 3.5 Árbol de Menús del IVR 

 
 

Fuente: Carlos Naranjo y Johnny Coronel 

Elaborado por: Carlos Naranjo y Johnny Coronel  
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En este gráfico se pueden ilustrar los posibles caminos que puede tomar el flujo 

de llamada a través de los planes que se han desarrollado para el IVR. 

El nombre que tiene cada uno de los bloques es exactamente el nombre que tiene 

cada uno de los planes dentro de la plantilla de programación. 

 

 

La descripción de cada uno de los planes se detalla a continuación. 

 

3.3.3.1 IVRFOD1 

Es el programa principal en el cual empieza el flujo de la llamada, en donde el 

usuario enfrenta las tres opciones a elegir: opción 1 si es cliente del banco, opción 

2 si requiere información de los servicios del banco y opción 3 si desea 

contactarse con un agente de servicio al cliente.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.6 Diagrama de programación de IVRFOD1 

 
 

 
 

Función Assign Data: 
Aquí se asignan  los 
valores 

correspondientes a 
los buffers de trabajo 
que se van a utilizar 
en este módulo del 
IVR 

 

Función Get current 

Line: En este paso 
almaceno la línea 
troncal por la que 
ingreso la llamada 
en un buffer de 
trabajo  

 

Función Get Digit: Aquí se  invita al usuario a 
marcar entre las opciones: 
1: Cliente del banco 

2: Informacion de Productos y servicios 
3: Contacto servicio al cliente 
Y se almacena el resultado en un buffer de 
trabajo 
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Fig. 3.7 Diagrama de programación del Plan IVRFOD1  

 
 

3.3.3.2 OPCION1 

Este plan contiene las funciones que se relacionan con los clientes del banco, 

como son: Ingreso de clave, cambio de clave, ingreso de cédula, hace el control 

de 3 intentos en los ingresos de cédula y clave luego de lo cual finaliza la 

comunicación con el usuario, y finalmente nos permite avanzar al plan 

“CRÉDITO”, que nos facilita un menú de tres opciones referentes a la consulta de 

crédito, consulta de saldo de cuenta de ahorros y consulta de saldo de cuenta 

corriente. 

 

 

Función Menu Branch:  
Aquí se realiza la comparación 
de la opción que digitó el 
usuario en el teclado.  
 

Función External Plan:  
Aquí se llama a la ejecución 
del plan: OPCION 1 

Función External Plan:  

Aquí se llama a la ejecución 
del plan: OPCION 2 

Función External Plan:  
Aquí se llama a la ejecución 
del plan: OPCION 3 

 

Función Play Data:  
Reproduce mensaje: opción 
incorrecta intente otra vez.  
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Fig. 3.8 Diagrama de programación Plan OPCIÓN 1 
 

 

Va a plan CREDITO 
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En el diagrama de la figura 3-8 se destaca el uso de los módulos: Execute 

Aplication Program, el que ejecuta los programas: Cedula, que se encarga de 

verificar la cédula ingresada en la base de datos, Clave, el que se encarga  de 

verificar la clave ingresada en la base de datos, y Clavecamb el que se encarga 

de modificar la clave del cliente. El módulo Play Data al igual que el módulo Get 

Digit que brindan la información correspondiente acerca de las opciones que se 

presentan en los menús, dentro del árbol de opciones, y además la información 

de clave, nueva clave y cédula. 

 

3.3.3.3 OPCION2 

 

Este plan contempla toda la información referente a publicidad que el banco 

necesita ofrecer a todos aquellos usuarios que aun no forman parte de su cartera 

de clientes, luego nos brinda la opción de digitar 3 si requiere mayor información 

con lo que se llama al plan “OPCION3”, para atención al cliente, o cualquier otro 

número para terminar la llamada. 
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Fig. 3.9 Diagrama de programación Plan OPCIÓN 2  

 

 

Ejecuta Plan 
OPCION 3 
(atención al 
cliente) 

Reproduce Mensaje 
de publicidad e invita 
a marcar  3 para 
contactar atención al 
cliente 
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3.3.3.4 OPCION3 

Este plan hace referencia a la opción que se elige cuando el llamante requiere 

complementar la información ofrecida por el IVR. 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Diagrama de programación Plan OPCIÓN 3 
 

 

Como se puede observar en el diagrama del plan, es el más sencillo. Lo que hace 

es conectar la llamada del usuario con el número piloto del grupo de extensiones 

seleccionadas para atención al cliente, a través del módulo External Plan, y 

utilizando el plan TRKDIALEXTENTRY, la cual marca el número almacenado en 

la variable de trabajo W812. 

 

3.3.3.5 CRÉDITO 

 

Este plan consta de dos menús. El primer menú ofrece las opciones: consulta de 

crédito, consulta de saldo de cuenta de ahorros y consulta de saldo de cuenta 

corriente, los usuarios que ingresaron la opción de consulta de crédito pasan al 

segundo menú que tiene las siguientes opciones: opción 1 si desea saber cuánto 

debe pagar por sus créditos vigentes; opción 2 si desea conocer el estado de su 

solicitud de crédito; y opción 3 si desea conocer la fecha de pago de su crédito. 

 

 

 

 

Ejecuta Plan 
TRKDIALEXTENTRY 
(Llama a call 
center) 

Función Assign Data:  
Se asigna W812 el valor 

del numero piloto call 
center 
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Fig. 3.11 Diagrama de programación de Plan CRÉDITO  

 

 

Se destaca en el diagrama de la figura 3-11 el uso del módulo Menu Branch que 

facilita los menús de opciones, y los módulos Get Digit y Play Data que 

proporcionan la información de cómo actuar frente a los menús y la información 

requerida por el cliente que se refieren a los valores, estados y fechas de pago de 

créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta Plan 

CUENTAACT (Opción 
cuenta ahorros) 

 

Ejecuta Plan 
CUENTAACT2 (Opción 
cuenta corriente) 

 

Ejecuta Plan CREDITVIG 
(Créditos vigentes) 

 

Ejecuta Plan CREDITINGR 
(Estado crédito) 

 

Ejecuta Plan LISTACRED 

(Fecha pago credito) 
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3.3.3.6 CUENTAACT 

Con este plan se ofrece información al cliente acerca del estado de su cuenta de 

ahorros, y el saldo disponible en la cuenta, en este plan se destaca que el IVR 

puede desplegar una lista de las cuentas que pertenecen a un mismo cliente 

indicándole si la cuenta se encuentra en estado activo/pasivo, al final de la 

consulta se invita al cliente a digitar 3 para contactar a un ejecutivo de atención al 

cliente, en el caso de digitar otra opción, se finaliza la llamada. 

 

 

Fig. 3.12 Diagrama de programación de Plan CUENTAAC T 

 

Ejecuta Plan OPCION 3  
(Call center) 
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Se destaca en el diagrama de la figura 3-12 el uso del módulo Execute Application 

Program que ejecuta el programa ahorros.exe que realiza la consulta en la base 

de datos, y genera los archivos planos de las cuentas que tenga el cliente, que 

van a ser procesados por el IVR 

 

 

3.3.3.7 CUENTAAACT2 

Este plan es el que asiste en la consecución de la información sobre el saldo de la 

cuenta corriente del cliente, al igual que en el plan de cuenta de ahorros este plan 

tiene un lazo que permite la lectura múltiple de cuentas en el caso de que el 

cliente tenga más de una cuenta, e indica el estado de la cuenta activo/pasivo, al 

final de la consulta se invita al cliente a digitar 3 para contactar a un ejecutivo de 

atención al cliente, en el caso de digitar otra opción, se finaliza la llamada. 
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Fig. 3.13 Diagrama de programación de Plan CUENTAAC T2 
 

Se destaca en el diagrama de la figura 3-13, el uso del módulo Execute 

Application Program, este ejecuta el programa corriente.exe, que se encarga de 

realizar una función similar a la de ahorros.exe en el plan anterior. 

 

3.3.3.8 LISTACRED 

Este plan despliega el valor de cuánto debe pagar el cliente por sus créditos 

vigentes, al final de la consulta se invita al cliente a digitar 3 para contactar a un 

ejecutivo de atención al cliente, en el caso de digitar otra opción, se finaliza la 

llamada. 

Ejecuta Plan OPCION 3  
(Call center) 
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Fig. 3. 14 Diagrama de programación de Plan LISTACR ED 

 
Se destaca en el diagrama de la figura 3-14 el uso de los módulos: Execute 

Application Program, el que ejecuta el programa Conscredito.exe que es el 

encargado de realizar las consultas en la base de datos y generar los archivos 

planos de los créditos que tiene el cliente,  y si se encuentra al día o en mora en 

sus créditos, los módulos Get Digit y Play Data que interactúan directamente con 

el cliente proporcionándole la información necesaria 

 

 

3.3.3.9 CREDITINGR 

En este plan se despliega la información acerca del estado de la solicitud de 

crédito del cliente, el mismo que puede ser: ingresado, visitado, aprobado y 

vigente, al final de la consulta se invita al cliente a digitar 3 para contactar a un 

ejecutivo de atención al cliente, en el caso de digitar otra opción, se finaliza la 

llamada. 

Ejecuta Plan OPCION 3  
(Call center) 
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Fig. 3.15 Diagrama de programación de Plan CREDITIN GR 

 

 

Se destaca en el diagrama de la figura 3-15 el uso del módulo Execute Application 

Program, que ejecuta el programa crédito.exe el que genera el archivo plano que 

nos indica el estado de la solicitud de crédito para el cliente, ya sea este A 

(ingresado), B (visitado), V (aprobado) y F (vigente)  

 

 

Ejecuta Plan OPCION 3  
(Call center) 
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3.3.3.10 CREDITVIG 

En este plan despliega la información respecto a la fecha en que el cliente debe 

pagar su crédito, y el valor que debe pagar por sus créditos, al final de la consulta 

se invita al cliente a digitar 3 para contactar a un ejecutivo de atención al cliente, 

en el caso de digitar otra opción, se finaliza la llamada. 

 

Fig. 3.16 Diagrama de programación de Plan CREDITVI G 
 

Se destaca en el diagrama de la figura 3-16 el módulo Execute Application 

Program, que ejecuta el programa Conscredito.exe encargado de generar los 

archivos planos con la fecha y el monto que debe pagar por cada uno de sus 

créditos 

Ejecuta Plan 
OPCION 3  (Call 
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3.4 PROGRAMAS EJECUTABLES DE CONEXIÓN DEL IVR CON 
LAS BASES DE DATOS 

El IVR por sí mismo no puede realizar las consultas directamente a la base de 

datos, a excepción de bases de datos en fox, para este propósito Telesynergy 

incluye entre sus módulos: retrive database, seek database y update database. 

Telesynergy puede realizar consultas a bases de datos en fox ya que el flujo de 

las llamadas y comandos de la central corren como un IVR, y en las bases de 

datos en fox que se encuentran en la carpeta D:/TeleAPG/database, se 

encuentran grabados parámetros como extensiones, passwords, números de 

cuenta, etc..., que utiliza la central cuando una de sus funciones lo requiera 

  

Para que se puedan comunicar el IVR y la base de datos, se necesitan desarrollar 

aplicaciones, que sirven como interfaz entre el IVR y la base de datos con la que 

se esté trabajando. 

 

La forma de comunicación entre el IVR y la aplicación es mediante el módulo 

“EXECUTE APPLICATION PROGRAM”, el mismo que puede enviar variables 

como línea de comandos a la aplicación, si es más de una variable la que se 

envía a la aplicación, las siguientes variables van a estar separadas por espacios 

en blanco como se indica en el siguiente ejemplo: 

Si se envía las variables  W001 y W002 las cuales tienen valores de T001 y 

1710576785 a la aplicación, la aplicación recibiría los datos en el siguiente 

formato: “T001 1716260185”  

 

La aplicación envía el resultado de la operación que realizó a través de un archivo 

TXT, y si es más de un resultado el que envía lo puede enviar en el mismo 

formato que el IVR envía los datos a la línea de comandos, es decir separado por 

espacios en blanco. El IVR entiende este archivo de texto utilizando el módulo 

“INPUT DATA FROM FILE”, el cual a las variables que se encuentran separadas 

por espacios en el archivo TXT, las almacena en variables que ya pueden ser 

utilizadas por el IVR. 

A continuación se van a describir cada uno de los ejecutables, qué variables 

recibe del IVR y cuáles son las respuestas enviadas. 
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3.4.1 CEDULA.EXE 

Esta aplicación fue desarrollada para verificar sí el número de cédula de cédula 

ingresado, corresponde a un cliente del banco. 

 

Los datos recibidos por esta aplicación son el número de troncal y la cédula, se 

envió el número de troncal por el que ingresa la llamada como un mecanismo de 

control para cuando se realicen múltiples consultas estas no se mezclen, el 

formato que tienen las troncales son T001, T002, T003, …., T004. 

 

Todos los ejecutables utilizan el módulo1 que tiene la función LeeINI, la cual lee el 

archivo configuración.ini, el cual contiene la dirección de red en la que se 

encuentran las bases de datos que se analizaron en el capítulo anterior. Las 

bases de datos en el servidor remoto están almacenadas en la carpeta Leito. 

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_PASS.mdb, y se ejecuta en el plan 

OPCION1 del IVR. 

 

La respuesta de este ejecutable es el archivo “troncal”CED.txt, por ejemplo 

T001CED.txt, dependiendo de la troncal por la que ingreso la llamada, que 

contiene 1 si se encontró a la persona en la base de datos o 0 si no se encontró 

este número de cédula en la base de datos. 

 

3.4.2 CLAVE.EXE 

Este ejecutable fue desarrollado para realizar la verificación de la clave del 

usuario. 

Los datos a ser utilizados por esta aplicación son el número de troncal y la cédula.  

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_PASS.mdb, y se ejecuta en el plan 

OPCION1 del IVR. 

La respuesta de este ejecutable es el archivo “troncal”CLANT.txt, que contiene 1 

si se encontró la clave en la base de datos o 0 si no se encontró en la base de 

datos. 
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3.4.3 CLAVECAMB.EXE 

Este ejecutable fue desarrollado para realizar el cambio de clave del cliente si 

este necesita.  

 

Los datos a ser utilizados por esta aplicación son el número de troncal, la cédula, 

y la nueva clave. Con la cédula se realiza la búsqueda en la base de datos, y se 

edita la clave antigua por la nueva ingresada mediante el IVR. 

 

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_PASS.mdb, y se ejecuta en el plan 

OPCION1 del IVR, luego de verificar la clave ingresada por el usuario. 

La respuesta de este ejecutable es el archivo “troncal”CLA.txt que contiene, la 

nueva clave para que el cliente la recuerde. 

 

3.4.4 CRÉDITO.EXE 

Este ejecutable fue desarrollado para cuando el cliente realiza la consulta del 

estado de su crédito, y busca en la base de datos sí el crédito está: “A” ingresado, 

“B” visitado, “V” aprobado, “F” vigente 

Los datos a ser utilizados por esta aplicación son el número de troncal, y la 

cédula. Con la cédula se realiza la búsqueda en la base de datos, si no se 

encontró ninguna coincidencia con la cédula, se envía en el archivo 

“troncal”ESTAT.txt con valor “0. 

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_EST_CRE.mdb, y se ejecuta en el 

plan CREDITINGR del IVR. 

Este ejecutable verifica si existe más de una solicitud. El resultado de cuantas 

solicitudes de crédito tiene el cliente se encuentra en el archivo 

“troncal”ESTAT.txt, que le indica al IVR cuantas veces repetir la operación para la 

lectura de múltiples solicitudes. Y los resultados a las solicitudes de crédito se las 

envían en el formato “troncal””#solicitud”EST.txt. Así por ejemplo: T0032EST.txt, 

nos indicaría que la llamada ingresó por la troncal T003, y es el archivo 

correspondiente a la segunda solicitud de crédito, este archivo contiene 1 si está 
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ingresado, 2 si la solicitud fue visitada, 3 si esta aprobada, 4 si está vigente el 

crédito, y el número de solicitud de crédito ingresado. 

 

3.4.5 CONSCREDITO.EXE 

Este ejecutable fue desarrollado para realizar dos tareas:  

1. – Cuando el cliente consulta cual es el valor total a pagar por sus 

créditos, indicándole el número de cuotas pendientes que tiene por su 

crédito y el monto total a la fecha de hoy.  

2. – Cuando el cliente quiere que se despliegue una lista de cada uno de 

sus créditos y el valor a pagar por cada uno de ellos indicándole si está 

al día en sus pagos la fecha de pago, o indicándole los días de atraso 

en el pago del crédito que se encuentra en mora  

Los datos a ser utilizados por esta aplicación son el número de troncal, y la 

cédula. Con la cédula se realiza la búsqueda en la base de datos, si no se 

encontró ninguna coincidencia con la cédula, se envía en el archivo “troncal”IT.txt 

con valor “0. 

 

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_CRE.mdb, y se ejecuta en el plan 

LISTACRED y CREDITVIG. 

 

Este ejecutable verifica si existe más de un crédito o más de una cuota pendiente. 

El resultado se encuentra en el archivo “troncal”IT.txt, que le indica al IVR cuantas 

veces repetir la operación para la lectura de múltiples solicitudes y que contiene el 

valor total de las cuotas pendientes del usuario.  

Si se solicitó al IVR el valor total a pagar por sus cuotas pendientes a la fecha de 

hoy, el plan LISTACRED, llama al ejecutable y utiliza el archivo “troncal”IT.txt, 

para desplegar el número de cuotas pendientes, y el monto de pago a la fecha de 

hoy.  

Si se solicitó al IVR desplegar las  cuotas pendientes indicando fecha de pago, el 

plan CREDITVIG, llama al ejecutable, en el archivo “troncal”IT.txt, indica al IVR 

cuantas veces se va a leer las cuotas pendientes. El archivo  que indica cuanto 
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pagar por cada uno de los créditos tiene el siguiente formato: 

“troncal””#iteración”CRE.txt, y contiene los siguientes valores: si el crédito está al 

día “1” “número de crédito” “cuota” “fecha de pago”, si el crédito esta en mora: “2” 

“número de crédito” “cuota” “días de atraso”. 

 

3.4.6 CORRIENTE.EXE 

Este ejecutable fue desarrollado para cuando el cliente realiza la consulta del 

saldo de su cuenta corriente 

Los datos a ser utilizados por esta aplicación son el número de troncal, y la 

cédula. Con la cédula se realiza la búsqueda en la base de datos, si no se 

encontró ninguna coincidencia con la cédula, se envía en el archivo 

“troncal”ITCCT.txt con valor “0”. 

 

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_CCT.mdb, y se ejecuta en el plan 

CUENTAAACT2 del IVR. 

 

Este ejecutable verifica si existe más de una cuenta registrada de ese usuario. El 

resultado de cuantas cuentas corrientes tiene el cliente se encuentra en el archivo 

“troncal”ITCCT.txt, que le indica al IVR cuantas veces repetir la operación para la 

lectura de múltiples cuentas. Y los resultados, el IVR los envía en el formato 

“troncal””#iteración”CCT.txt, y contiene si la cuenta se encuentra en estado activo: 

“1” ”# de cuenta” ”saldo disponible en la cuenta”, si la cuenta se encuentra en 

estado pasivo: “2” “# de cuenta” “saldo disponible en la cuenta” 

 

 

3.4.7 AHORROS.EXE 

Este ejecutable fue desarrollado para cuando el cliente realiza la consulta del 

saldo de su cuenta de ahorros y su funcionamiento es similar al que realiza la 

consulta en la cuenta corriente. 
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Los datos a ser utilizados por esta aplicación son el número de troncal, y la 

cédula. Con la cédula se realiza la búsqueda en la base de datos, si no se 

encontró ninguna coincidencia con la cédula, se envía en el archivo 

“troncal”ITAHR.txt con valor “0”. 

 

La conexión a la base de datos se la realiza mediante un control data 

 

Esta aplicación utiliza la base de datos IVR_AHR.mdb, y se ejecuta en el plan 

CUENTAACT del IVR. 

 

Este ejecutable verifica si existe más de una cuenta registrada de ese usuario. El 

resultado de cuantas cuentas de ahorros tiene el cliente se encuentra en el 

archivo “troncal”ITAHR.txt, que le indica al IVR cuantas veces repetir la operación 

para la lectura de múltiples cuentas. Y los resultados, el IVR los envía en el 

formato “troncal””#iteración”AHR.txt, y contiene si la cuenta se encuentra en 

estado activo: “1” ”# de cuenta” ”saldo disponible en la cuenta”, si la cuenta se 

encuentra en estado pasivo: “2” “# de cuenta” “saldo disponible en la cuenta” 

 

 

3.5 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 
A continuación se va a realizar la configuración básica en la central, como es: 

crear extensiones, configurar el grupo ACD (automatic call distribution) que 

simulará el funcionamiento de un call center, la configuración de las extensiones 

IP que simulara a los teléfonos ubicados en los cajeros automáticos, y la forma en 

la que se comunica la central con las centrales de las sucursales 

 

3.5.1 CONFIGURACIÓN EXTENSIONES 

Configure and Tools Figura 3-17 es la herramienta de configuración de 

Telesynergy. Para empezar a realizar cualquier configuración se debe ingresar el 

administrador ID que es admin y un password que lo definimos el momento de la 

instalación del software de la central. 
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Fig. 3.17 Configure and Tools 
 

 

En el menú PBX podemos encontrar: Extensión, Trunk, System, Advance y Voip 

Multilocation. 

 

En el menú Extension, encontramos:  

 

First Digit Assigment  en donde configuramos, qué dígitos van a ser utilizados 

para extensiones, para alcanzar las líneas troncales, correo de voz, etc.... 

Extensión Setup  que nos permite configurar las extensiones, permisos, códigos 

de cuenta, flujo de llamada, contraseña de correo de voz, nombres de usuario de 

las extensiones 

 

Pilot Number Group  en donde se configura los grupos piloto para un grupo de 

extensiones, aquí se configura los grupos ACD que simularán el desempeño de 

un call center. 

 

Pick Up / Barge In Group  en el que se configura los grupos de captura, es decir 

las extensiones que pueden capturar las llamadas entre sí  

 

Barge In Code  en el que se configura los permisos para realizar intromisión en 

las llamadas de otras extensiones. 
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En Extensión Setup  nosotros realizamos la configuración de las extensiones, 

tanto análogas como IP, en este menú asociamos a cada puerto un número de 

extensión ver Figura 3-18, la extensión 201, tiene asignada la línea física E001 

 

 

 

Fig. 3.18 Extension Setup 
 

 

3.5.2 CONFIGURACIÓN GRUPO ACD 

En el menú PBX/Extensión/Pilot Number Group se realiza la configuración para la 

agrupación de grupos de extensiones: se los puede asociar como: Ringdown 

(timbra todas las extensiones del grupo), Hunting (timbran las extensiones del 

grupo en un orden asignado), distribution (timbran las extensiones primero una, la 

siguiente llamada otra, hasta completar todas las extensiones que pertenecen al 

grupo), ACD (Es el comportamiento de un call center las extensiones en este 

grupo van timbrando de acuerdo al tiempo de atención de la llamada). 

Aquí hemos configurado dos extensiones para el ACD 388 (202, 203) ver Figura 

3-19.  
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Fig. 3.19 Pilot Number Group  
 

3.5.3 CONFIGURACIÓN TRONCALES 

En el menú PBX/Trunk/Trunk/Incomming / Operator se realiza la configuración de 

las líneas troncales. Aquí se configura el comportamiento del ingreso de llamadas 

por horarios. Es así como se puede configurar un comportamiento en horario de 

oficina, otro comportamiento en horario de almuerzo y otro en horas no 

laborables.  

 

Aquí nosotros hemos configurado la línea para que se ejecute el IVRFOD1 en 

cualquier horario en el que se encuentre el banco ver Figura 3-20. 
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Fig. 3.20 Trunk Incoming and Operator 
 

 

3.5.4 CONFIGURACIÓN EXTENSIONES IP 

En extensión Setup se realiza la configuración de las extensiones IP, para este 

propósito se crearon 2 extensiones la 209 y la 210, a las que no les asignamos 

línea física y en tipo de extensión asignamos VoIP, ver Figura 3-21 

 

 
Fig. 3.21 Configuración extensión VoIP  
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El protocolo utilizado por Telesynergy es SIP y los codecs utilizados, son g711a, 

g711u, g723, g729.       

 

Para la simulación de las extensiones IP se va a utilizar el equipo PAP2T, de 

Linksys que nos convierte 2 extensiones IP a  2 extensiones analógicas. 
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Fig. 3.22 Configuración de PAP2T 
 

La configuración de este equipo es vía browser, en el navegador se ingresa 

el número la dirección IP del equipo y la configuración básica que se debe 

realizar es: el número de extensión, la dirección IP de la central 

Telesynergy, y el password que se encuentra en el SIP ID de la extensión 

IP ver Figura 3-22, y se verifica que el codec configurado corresponda al 

que utiliza la tarjeta Telesynergy, en este caso esta tarjeta que tiene los 

puertos IP para propósitos de estudio, viene con el codec G711 a o G711u, 

que utilizan un ancho de banda de 64Kbps 

 

 

 

Extensión Password 

 Dirección IP central 

Telesynergy  
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3.5.5 CONFIGURACIÓN COMUNICACIÓN VOIP CON CENTRALES DE 

SUCURSALES 

La comunicación de la central Telesynergy con las centrales de otras sucursales 

vía VoIP, se la configura en: “PBX”, la opción “VoIP and Multi Location” 

 

 

Fig. 3.23 Configuración Multilocation Telesynergy 
 

 Como se observa en la Figura 3-23, para activar la opción de multilocation en la 

central Telesynergy se deben configurar los siguientes parámetros: “Active Port 

VoIP” (los puertos VoIP activos que van a ser los canales IP en la comunicación 

VoIP), “VoIP System Config” en donde se configura la dirección IP propia de la 

central, “Local PBX Code Setup” en donde se configura el número único que 

posee la central para la comunicación con otras centrales Telesynergy, 

“Connection Setup” en donde se configura: la dirección IP de la central remota,  y 

el “PBX Code” de la central remota. 

 

Las centrales ubicadas en dos localidades diferentes pueden establecer tantas 

llamadas VoIP concurrentes como canales dispongan las centrales, o  hasta 

consumir el ancho de banda disponible por el enlace entre estas dos localidades. 

 

Esta forma de comunicación requiere un sistema de discado único, es decir las 

extensiones son únicas y no pueden repetirse en ninguna de las centrales 

remotas. 
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En lo que se refiere al funcionamiento del IVR, se lo puede configurar  en las 

centrales remotas y se brinda a los usuarios en otras localidades del país la 

facilidad de marcar un número local para realizar su consulta. 

 

Si las centrales ubicadas en las sucursales no son Telesynergy se puede utilizar 

Gateways FXS VoIP conectados a las líneas troncales de la central remota, para 

la comunicación entre la central antigua y la central Telesynergy.  
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CAPITULO IV ANÁLISIS DE COSTOS  

 

4.1 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
 

El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas en un plan de proyecto a ser desarrollado, y tiene como objetivo 

fundamental proporcionar una medida de los costos en que se incurre en la 

realización del proyecto, y a su vez comparar dichos costos previstos con los 

beneficios esperados luego de la consecución del objetivo. 

Dicho en otras palabras, este análisis brinda información acerca de la cantidad 

que se puede ganar con la realización del proyecto por cada unidad monetaria 

(dólar) invertida en el mismo, es decir, su rentabilidad. 

 

Cabe señalar que existen varias técnicas de evaluación de proyectos 

dependiendo de algunos aspectos como: si la inversión es pública o privada, si 

existe sólo una o hay varias alternativas de solución, si se paga impuestos, etc. 

Así tenemos las siguientes técnicas: 

 

4.1.1 TÉCNICA DE COSTO BENEFICIO 

Esta técnica se aplica normalmente a proyectos de orden privado en donde es 

evidente que lo que se persigue es obtener un beneficio económico a partir de la 

inversión realizada, pero también podría aplicarse a proyectos públicos en el caso 

de que estos generen de alguna manera réditos económicos. En otras palabras 

este modelo es aplicable cuando se puede evaluar claramente el beneficio 

obtenido en forma de cifras numéricas, es decir, en forma de dinero. 

 

Para realizar la cuantificación con esta técnica se deben calcular los costos por un 

lado y los ingresos o beneficios por otro, luego de esto se obtendrá la diferencia 

entre ellos lo que se denomina el Flujo de Fondos Neto. 
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4.1.1.1 Flujo de Fondos 

Para hallar el Flujo de Fondos los costos y beneficios se desglosan de la siguiente 

manera: 

Ganancias Gravables: se refieren a los beneficios que son objeto de impuestos, 

así podemos obtenerla con la siguiente fórmula: 

 

Ganancias gravables = Ingresos de Operación + ingresos financieros – costos de 

operación – depreciación. 

 

Ingresos de operación.- Constituye el ingreso obtenido por ventas de productos o 

servicios fruto de la razón social de la entidad. 

Ingresos financieros.- Se refieren a los ingresos obtenidos de préstamos o 

inversiones externas.. 

Costos de operación.- Aquí se incluyen los costos debidos a la marcha del 

proyecto ya establecido, por ejemplo, insumos como papel, diskettes, tintas, pago 

de sueldos, servicios, etc. 

Depreciación.- Es un factor que indica la pérdida de valor de los activos en el 

tiempo, normalmente se la expresa como la pérdida del valor anualmente en 

forma lineal. Relacionado con la depreciación está lo que en Contabilidad se llama 

El Valor en Libros de un activo, el mismo que se lo calcula en base a la diferencia 

entre el valor de adquisición menos la depreciación acumulada al período actual, 

es decir: 

 

Valor en libros = Valor de adquisición – Depreciación acumulada  

 

La depreciación no influye directamente en realidad en el flujo de fondos, sólo se 

la obtiene para calcular los impuestos por venta de activos que pierden su valor. 

 

Otro factor que interviene el Flujo de Fondos es el: 

  

Valor de salvamento.- Es un valor comercial estimado al final de la vida útil de un 

activo, es decir, cuando el Valor en Libros se hace cero, comercialmente se le 

puede dar un valor significativo con el objetivo de venderlo en el mercado para 
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recuperar algo de la inversión realizada en ese activo, aunque a veces no se los 

vende se considera también el valor de salvamento en el Flujo de Fondos. Si es la 

situación de un proyecto privado se presenta el valor de salvamento, en cambio si 

el financiamiento lo va a realizar una entidad pública no se lo suele incluir. 

Ganancias Netas: Son las ganancias obtenidas al restar las Ganancias Gravables 

menos todos los impuestos aplicables, y alguno rubros más, así se las puede 

obtener con la siguiente fórmula: 

 

Ganancias Netas = Ganancias gravables – impuestos + utilidad o pérdida de 

venta de activos – impuestos por venta de activos – costo de operación (no 

deducibles de impuestos) + valor de activos vendidos (ingreso no gravable) 

 

Por último el Flujo de Fondos se lo calcula asi: 

 

Flujo de Fondos Neto = Ganancias Netas + Depreciación + Valor de salvamento 

de activos no vendidos – Costos de Inversión – Inversiones Financieras 

 

Los Costos de Inversión son aquellos que incluyen todo lo que se invierte en el 

incio del proyecto, por ejemplo: Equipos, maquinarias, construcciones, materiales, 

etc. 

 

La Tabla 4-1 se resume a continuación la forma de obtener el Flujo de Fondos: 

 

+ Ingresos de operación 

+ Ingresos Financieros 

- Costos de operación 

- Depreciación 

GANANCIAS GRAVABLES 

- Impuestos directos 

+ Valores de salvamento 

- Impuestos a la utilidad en venta de activos 

+ Ingresos no gravables 
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- Costos de operación no deducibles 

+ Valor en libros de activos vendidos (ingreso no gravable) 

GANANCIAS NETAS 

+ Depreciación 

+ Valor de salvamento, activos no vendidos 

- Costos de Inversión 

- Inversiones Financieras 

FLUJO DE FONDOS NETO 

Tabla 4 - 1 Cálculo del Flujo de Fondos 
 
Si la Tasa de Inflación es muy alta o inestable cuando se realiza el proyecto suele 

calcularse el Flujo de Fondos tomado en cuenta su valor, de lo contrario no se lo 

incluye pues se asume que afecta tanto a ingresos como a costos. 

 

Luego de obtenido este Flujo De Fondos Neto se pueden utilizar algunos 

indicadores que ayudan a evaluar los proyectos financieros, estos son: 

- El Valor Presente Neto VPN 

- La Tasa Interna de Retorno TIR 

- El Período de Recuperación PR 

El VPN nos indica el valor de la ganancia que efectivamente nos brindará la 

inversión, es decir, el valor en dinero líquido actual que obtendremos en el futuro 

si realizamos el proyecto. 

Matemáticamente se lo calcula con la siguiente fórmula: 

 

VPN = FFN(inicial) + FFN1 / (1+TD)1 + FFN2 / (1+TD)2 + … + FFNn / (1+TD)n 

 

en donde: 

VPN: Valor Presente Neto 

FFN inicial: Flujo de fondos neto del período inicial (período base) 

FFN: Flujo de Fondos Neto por período 

TD: Tasa de descuento 

n: Período de vida útil del proyecto 
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Tasa de Descuento.- La Tasa de descuento es un valor que refleja el costo de 

oportunidad, es decir, el beneficio que el inversionista deja de percibir al realizar 

un proyecto y no otro que se tenga como alternativa. Por esta razón para obtener 

su valor se deben analizar los rendimientos que se pueden obtener por invertir en 

otras alternativas. Habitualmente se toma como base la tasa del mercado 

financiero, el IPC (índice de Precios al Consumidor), etc. 

 

La TIR es un valor que expresa el rendimiento de un proyecto, desde otro punto 

de vista, refleja una tasa de descuento intertemporal con la cual los ingresos 

cubren los costos del proyecto. Se la obtiene por tanteo utilizando la fórmula del 

VPN hasta que este sea cero. 

 

4.1.2 TÉCNICA DE COSTO EFICIENCIA 

Esta técnica se aplica generalmente a proyectos de orden público en donde 

habitualmente no existen  beneficios económicos, sino mas bien beneficios 

sociales, los mismos que son difíciles de cuantificar y peor aun en cifras 

económicas. Es útil mencionar que para cuantificar los beneficios de proyectos 

sociales se utilizan los llamados Indicadores e índices, como por ejemplo 

aludiendo a proyectos educativos se puede hablar de indicadores como: número 

de alumnos que se beneficiarán con el proyecto, número de profesores 

beneficiados con las capacitaciones, número de alumnos que obtendrán un 

promedio alto, etc. Los índices son relaciones entre dos variables, normalmente la 

variable actual sobre la esperada, así se pueden mencionar algunos índices 

como: La tasa de escolarización, la tasa de promoción, la tasa de rendimiento, 

etc. 

Hay que mencionar que en la generalidad de los casos los proyectos sociales no 

pagan impuestos lo que influirá a la hora de calcular los costos que implica el 

proyecto. 

 

4.1.3 TÉCNICA DE COSTO MÍNIMO 

El uso de esta técnica tiene que ver con la situación en la que se tienen varias 

opciones o alternativas de solución a un problema, es decir, podemos elegir entre 

varios proyectos, con la condición de que todas las alternativas arrojarán los 
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mismos resultados (beneficios) o por lo menos muy similares, de esta forma ya no 

se cuantifican los beneficios sino que solamente se deberá cuantificar los costos 

del proyecto y aquel que proyecte el mínimo valor será la mejor opción. 

 

Para realizar la elección se usa un indicador denominado el Valor Actual de 

Costos VAC, que es muy similar al VPN solamente que en este caso solo 

intervienen los costos y no los ingresos ya que no se los toma en cuenta por ser 

similares. Es decir que el VAC expresa el valor de todos los costos del proyecto 

en cifras actuales, entonces también interviene la Tasa de Descuento. La fórmula 

del VAC es: 

 

 

VAC = VPC(inicial) + VPC1 / (1+TD)1 + VPC2 / (1+TD)2 + … + VPCn / (1+TD)n 

 

VAC: Valor Actual de Costos del proyecto 

VPC inicial: Valor por Período de Costos para el período inicial (año base) 

TD: Tasa de Descuento 

N: Período de vida útil del proyecto. 

 

 

4.1.4 FORMA DE CÁLCULO 

 
Para evaluar adecuadamente este proyecto se tendrá en cuenta un período total 

de 5 años y adicionalmente las siguientes consideraciones: 

 

Debido a que este proyecto constituye una inversión privada y además todas las 

alternativas de solución darán un beneficio similar al implementar el IVR, se 

evaluará el proyecto usando la técnica del Costo Mínimo. 

La Tasa de Descuento se considerará en 12% efectivo anual. 

Se considerarán los valores de salvamento pero que no se venderán los activos al 

final del período. 
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4.1.5 SOLUCIONES ALTERNATIVAS A CONSIDERAR 

 
Para la evaluación se considerarán las siguientes alternativas similares a la 

propuesta con centrales Telesynergy: 

- Central Panasonic 

- Central Siemens 

- Central Alcatel 

- Central Asterisk 

 

4.1.6 ESTIMACIONES DE COSTOS 

 
Los costos que se considerarán en cada una de las alternativas comprenderán: 

COSTOS DE INVERSIÓN 

- Costos de equipo, detallando todos los elementos de hardware y software 

necesarios para suministrar la solución de IVR. 

- Costos de Infraestructura, que determinará el ambiente adecuado para el 

equipo. 

- Costos de personal, incluirá la cantidad de personal técnico para la 

instalación, así como también la capacitación que se le debe proporcionar. 

- Costos de materiales. 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

- Costos de mantenimiento: Asistencia técnica, reparación, repuestos. 

- Costos de Personal de operación 

- Costos de servicios: energía eléctrica 

- Costos de arrendamiento de líneas 

 

4.1.7 ESTIMACIONES DE BENEFICIO 
 
Ya que se ha optado por la técnica del Costo mínimo únicamente enunciaremos 
los beneficios que se puede obtener por la instalación del IVR. 

4.1.7.1 Intangibles 
Los siguientes beneficios intangibles se consideran de relevancia para la solución 

y por lo tanto influyen en los beneficios tangibles: 
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- Créditos aprobados con mayor rapidez 

- Información actualizada 

- Mejoramiento del servicio al cliente 

- Conservación e incremento de la Cartera de Clientes 

- IVR incorporado 

- Escalabilidad 

- Capacidad de desarrollo futuro de VoIP 

 

4.1.7.2 Tangibles o Cuantificables 
Se debe señalar el hecho de que existen muchos rubros que pueden ser 

cuantificables, pero ese proceso en ocasiones, se torna bastante difícil de llevar a 

cabo por la gran cantidad de factores que inciden en ellos, o en otros caso porque 

ya se incluye en forma de reducción en los costos, aun así es importante 

mencionarlos ya que también se los obtiene como consecuencia de la realización 

del proyecto planteado. Estos rubros pueden ser: 

- Incremento del número de cuentas de ahorro y corrientes debido a mayor y 

mejor servicio de los clientes. 

- Incremento de rentabilidad por el aumento considerable de transacciones 

bancarias. 

- Ahorro en infraestructura por la eliminación de largas colas en las 

dependencias de los bancos. 

- Uso de terminales telefónicos no propietarios más baratos que ya se 

incluye en los costos mínimos de algunas soluciones como Telesynergy. 

- Ahorro total en comunicaciones de voz internas implementando la VoIP, 

también incluido en la reducción de costos. 

- Ahorro en mantenimiento. 

 

Los beneficios cuantificables o tangibles que brindan una mayor facilidad de 

cálculo y que expresan muy bien el beneficio logrado al decidirse por tal o cual 

solución se determinarán en función de los siguientes rubros: 

- Ahorro en el contrato de servicio de campañas de Call Center. Este 

beneficio se calcula en base a la diferencia que existe entre los costos de 
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contratar este servicio externamente y el mínimo costo que representa 

instalar el Call Center utilizando la infraestructura propia. 

- Ahorro en personal de Call Center con implementación de IVR. En este 

caso se calculará el ahorro restando los costos que representan la 

instalación del Call Center tomando como referencia la solución más cara 

en IVR 

 

 

4.1.8 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 
Se planteará una solución de mediana amplitud para un banco que maneja un 

número considerable de empleados y de clientes, esto es alrededor de 150 

empleados y 5000 clientes. 

Se considera que la entidad bancaria desea renovar por completo el sistema de 

comunicaciones telefónicas utilizando alguna de las alternativas propuestas. 

 

El proyecto contendrá las siguientes características: 

- 24 líneas analógicas que se utilizarán para el Call Center 

- 150 extensiones, para comunicaciones internas 

- Una conexión E1, para llamadas salientes 

- 12 puertos de VoIP, para los teléfonos en los cajeros 

- Servicio de IVR 

 

Primero se enlistan todos los requerimientos para todas y cada una de las 

soluciones propuestas y luego se presentan las tablas de precios con los 

respectivos cálculos 
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4.1.9 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL TELESYNERG Y 

4.1.9.1 Equipo 
 

Central 

- CPU Industrial         

- Licencia Windows 2000 server sp4                                

 

Para las líneas analógicas 

- 2 tarjetas TX1200 (Líneas Troncales) 

 

Para las extensiones 

- Tarjeta TD52QE (Conexión 4 Cajas de extensiones)   

- Tarjeta TD52DE (Conexión 2 Cajas de extensiones)   

- 5 cajas ES-0030 de extensiones  

 

Para la conexión E1 

- Tarjeta TD52SC 

- Tarjeta TV-27120 (Tarjeta de Voz) 

La tarjeta de voz sirve también para las extensiones. 

 

Para los puertos IP 

- Tarjeta TV-2612 (Conexión VoIP) 

- 10 terminales telefónicos analógicos para los cajeros 

- 10 SIP Adapter (adaptador IP a analógico) 

 

Terminales Telefónicos 

- 100 Teléfonos Panasonic sencillos KX-TS500 

- 50 Teléfonos Panasonic KX-TS600 

4.1.9.2 Requerimientos adicionales 

 
Servicio IVR 

- TeleAPG de Telesynergy       
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Software  

- TelePCX y TeleUMS de Telesynergy     

 

Infraestructura 

- Gabinete de comunicaciones                                               

- Patch Panel 

- 10 Cabinas equipadas para Call Center 

 

Materiales 

- Cable UTP Cat. 5E 

- Cable telefónico 

- Conectores RJ45 

- Conectores RJ11 

 

Personal 

- Mano de obra de instalación 

- Personal técnico software 

- Personal de capacitación 

 

Mantenimiento 

- Asistencia técnica 

- Reparación 

- Repuestos 

 

Operación 

- Personal de operación 

 

4.1.9.3 Tablas de Cálculo Para Solución Telesynergy 
 

COSTOS DE INVERSIÓN 
Costos Activos Fijos Totales 

Cantidad  Descripción 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total $ 39.165,00 
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Central       $ 2.150,00 
1 CPU Industrial $ 2.000,00 $ 2.000,00  

1 Licencia Windows 2000 server sp4 $ 150,00 $ 150,00  

Para las líneas analógicas $ 5.650,00 

2 Tarjetas TX1200 (Líneas Troncales) $ 2.825,00 $ 5.650,00  

Para las extensiones $ 18.850,00 

1 Tarjeta TD52QE $ 2.400,00 $ 2.400,00  

1 Tarjeta TD52DE $ 1.500,00 $ 1.500,00  

5 Cajas ES-0030 $ 2.990,00 
$ 

14.950,00  

Para la conexión E1 $ 6.540,00 

1 Tarjeta TD52SC $ 2.740,00 $ 2.740,00  

1 Tarjeta TV-27120 (Tarjeta de Voz) $ 3.800,00 $ 3.800,00  

Para los puertos IP $ 2.675,00 

1 Tarjeta TV-2612 (Conexión VoIP) $ 1.725,00 $ 1.725,00  

10 SIP Adapter $ 80,00 $ 800,00  

10 Terminales telefónicos analógicos $ 15,00 $ 150,00  

Telèfonos $ 3.300,00 

100 
Teléfonos Panasonic sencillos KX-
TS500 $ 15,00 $ 1.500,00  

50 Teléfonos Panasonic KX-TS600 $ 36,00 $ 1.800,00  

Costos Activos Nominales $ 0,00 
Servicio IVR $ 0,00 

1 TeleAPG de Telesynergy $ 0,00 $ 0,00   
Software $ 0,00 

1 TelePCX y TeleUMS de Telesynergy $ 0,00 $ 0,00   
Costos adicionales $ 2.689,70 

Costos de Infraestructura $ 800,00 
1 Gabinete comunicaciones $ 400,00 $ 400,00  

8 Patch Panel $ 50,00 $ 400,00  

Costos de Materiales $ 389,70 
80 Cable UTP Cat 5E en metros $ 0,25 $ 20,00  

600 Cable telefónico en metros $ 0,15 $ 90,00  

250 Conectores RJ45 $ 0,35 $ 87,50  

400 Conectores RJ11 $ 0,10 $ 40,00  

174 Cable Patch Cord para Teléfono $ 0,30 $ 52,20  

10 Canaletas de 2" $ 3,50 $ 35,00  

10 Canaleta de 1" $ 2,50 $ 25,00  

10 Tubería PVC de 2" $ 4,00 $ 40,00  

Costos de Personal $ 1.500,00 
4 Mano de obra instalación física $ 150,00 $ 600,00  

1 Personal técnico de software $ 300,00 $ 300,00  

2 Personal de capacitación $ 300,00 $ 600,00  
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Total Inversión Inicial $ 41.854,70 
Tabla 4 - 2 Costos de Inversión Telesynergy 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
Costos de Mantenimiento por año $ 470,00 

1 Asistencia técnica $ 120,00 $ 120,00  

1 Reparaciones $ 150,00 $ 150,00  

1 Repuestos $ 200,00 $ 200,00  

Costos de Personal Operación por año $ 120,00 
1 Personal de operación $ 120,00 $ 120,00  

Costos por Servicios por año 
$ 

14.400,00 
1200 Energía Eléctrica por KW-h $ 2,00 $ 2.400,00  

24 Arrendamiento de líneas analógicas $ 120,00 $ 2.880,00  

50 Consumo tráfico telefónico de salida $ 180,00 $ 9.000,00  

1 Arrendamiento de E1 $ 120,00 $ 120,00  

Total Costos Operación 
$ 

14.990,00 
Tabla 4 - 3 Costos de Operación Telesynergy 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Período de depreciación 3 años 

Equipo Dep. por período V. salvamento  
CPU Industrial $ 666,67 $ 200,00 
Tarjetas TX1200 (Líneas Troncales) $ 1.883,33 $ 500,00 
Tarjetas y cajas de Extensiones $ 6.283,33 $ 1.500,00 
Tarjetas conexión E1 $ 2.180,00 $ 500,00 
Tarjetas y equipos para puertos IP $ 891,67 $ 200,00 
Teléfonos $ 1.100,00 $ 300,00 

Totales  $ 13.005,00 $ 3.200,00 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES 
Período de depreciación 2 años 

Descripción Dep. por período   
TeleAPG de Telesynergy $ 0,00   
TelePCX y TeleUMS de Telesynergy $ 0,00   

Totales  $ 0,00   
Tabla 4 - 4 Depreciación y Amortización Telesynergy  
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FLUJO DE FONDOS 
Tasa de Descuento 2009/01/13 

BCE 5,10% 
Impuesto a 

la renta 25,00%     
 AÑO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
 - Costos de Operación   14.990 14.990 14.990 14.990 14.990 
 - Depreciación Activos Fijos   13.005 13.005 13.005 13.005 13.005 
 - Amortización Activos Nominales   0 0 0 0 0 

GANANCIAS GRAVABLES 0 
-

27.995 
-

27.995 -27.995 
-

27.995 
-

27.995 
 - Impuestos directos (a la renta) 0 0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento activos 
vendidos           0 
 + Valor en libros de activos vendidos           0 

GANANCIAS NETAS 0 
-

27.995 
-

27.995 -27.995 
-

27.995 
-

27.995 
 + Depreciación Activos Fijos   13.005 13.005 13.005 13.005 13.005 
 +  Amortización Activos Nominales   0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento activos no  
vendidos           3.200 
 - Costos de Inversión 41.855     39.165     

FLUJO DE FONDOS NETO -41.855 
-

14.990 
-

14.990 -54.155 
-

14.990 
-

11.790 

VAC 
($ 

131.127,39)      
Tabla 4 - 5 Flujo de Fondos Telesynergy 

 

4.1.10 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL PANASONIC  

4.1.10.1 Equipo 
Central 

- Panasonic IP-PBX KX TDA 600 de Armario Básico 

- 2 Fuentes Tipo M KXTDA0104 

- Módulo de expansión KXTDA620 (armario adicional) 

- Tarjeta Bus Master para expansión KXTDA 6110 

- Tarjeta Bus Master para expansión KXTDA 6111 

 

Para las líneas analógicas 

- 2 Tarjetas KXTDA0181 (16 líneas c/u) 

 

Para las extensiones 

- 10 Tarjetas KXTDA0174 (16 ext. c/u) 
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Para la conexión E1 

- Tarjeta KXTDA188 

 

Para los puertos IP 

- Tarjeta KXTDA0470 (16 canales IP) 

- 10 teléfonos Panasonic IP KX-NT265 

 

Teléfonos 

- 1 KX-T7630 para operadora 

- 50 KX-T7636 para ejecutivos 

- 99 KX-T7665 para oficinas 

 

4.1.10.2 Requerimientos adicionales 
 

El resto de requerimientos son los mismos para todas las soluciones 

 

4.1.10.3 Tablas de Cálculo Para Solución Panasonic 
 

COSTOS DE INVERSIÓN 
Costos Activos Fijos Totales 

Cantidad  Descripción 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total $ 54.028,07 

Central       $ 7.318,53 

1 Panasonic IP-PBX KX TDA 600 $ 2.000,00 
$ 

2.000,00  

2 Fuentes Tipo M KXTDA0104 $ 654,12 
$ 

1.308,24  

1 
Módulo de expansión 
KXTDA620 $ 2.297,32 

$ 
2.297,32  

1 Tarjeta Bus Master KXTDA 6110 $ 1.027,25 
$ 

1.027,25  

1 Tarjeta Bus Master KXTDA 6111 $ 685,72 $ 685,72  

Para las líneas analógicas $ 2.417,40 

2 Tarjetas KXTDA181  $ 1.208,70 
$ 

2.417,40  

Para las extensiones $ 4.850,80 
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10 Tarjetas KXTDA0174  $ 485,08 
$ 

4.850,80  

Para la conexión E1 $ 3.842,00 

1 Tarjeta KXTDA188 $ 3.842,00 
$ 

3.842,00  

Para los puertos IP $ 8.594,58 

1 Tarjeta KXTDA0470  $ 4.186,38 
$ 

4.186,38  

10 
Teléfonos Panasonic IP KX-
NT265 $ 440,82 

$ 
4.408,20  

Teléfonos $ 27.004,76 

1 Teléfono Panasonic KX-T7630  $ 242,89 $ 242,89  

50 Teléfono Panasonic KX-T7636   $ 350,84 
$ 

17.542,00  

99 Teléfono Panasonic KX-T7665   $ 93,13 
$ 

9.219,87  

Costos Activos Nominales $ 0,00 
Servicio IVR $ 0,00 

1 Software aplicaciones $ 0,00 $ 0,00   
Costos adicionales $ 2.489,70 

Costos de Infraestructura $ 600,00 
1 Gabinete comunicaciones $ 400,00 $ 400,00  

4 Patch Panel $ 50,00 $ 200,00  

Costos de Materiales $ 389,70 
80 Cable UTP Cat 5E en metros $ 0,25 $ 20,00  

600 Cable telefónico en metros $ 0,15 $ 90,00  

250 Conectores RJ45 $ 0,35 $ 87,50  

400 Conectores RJ11 $ 0,10 $ 40,00  

174 Cable Patch Cord para Teléfono $ 0,30 $ 52,20  

10 Canaletas de 2" $ 3,50 $ 35,00  

10 Canaleta de 1" $ 2,50 $ 25,00  

10 Tubería PVC de 2" $ 4,00 $ 40,00  

Costos de Personal $ 1.500,00 
4 Mano de obra instalación física $ 150,00 $ 600,00  

1 Personal técnico de software $ 300,00 $ 300,00  

2 Personal de capacitación $ 300,00 $ 600,00  

Total Inversión Inicial $ 56.517,77 
Tabla 4 - 6 Costos de Inversión Panasonic 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
Costos de Mantenimiento por año $ 650,00 

1 Asistencia técnica $ 150,00 $ 150,00  

1 Reparaciones $ 200,00 $ 200,00  

1 Repuestos $ 300,00 $ 300,00  

Costos de Operación por año $ 1.800,00 
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1 Personal de operación $ 1.800,00 
$ 

1.800,00  

Costos por Servicios por año $ 14.400,00 

1200 Energía Eléctrica por KW-h $ 2,00 
$ 

2.400,00  

24 Arrendamiento de líneas analógicas $ 120,00 
$ 

2.880,00  

50 Consumo tráfico telefónico de salida $ 180,00 
$ 

9.000,00  

1 Arrendamiento de E1 $ 120,00 $ 120,00  

Total Costos Operación $ 16.850,00 
Tabla 4 - 7 Costos de Operación Panasonic 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Período de depreciación 3 años 

Equipo Dep. por período V. salvamento 
Central $ 2.439,51 $ 1.000,00 
Tarjetas Líneas Troncales $ 805,80 $ 400,00 
Tarjetas y cajas de Extensiones $ 2.439,51 $ 1.500,00 
Tarjetas conexión E1 $ 1.280,67 $ 500,00 
Tarjetas y equipos para puertos IP $ 2.864,86 $ 1.000,00 
Teléfonos $ 9.001,59 $ 4.000,00 

Totales  $ 18.831,93 $ 8.400,00 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES 
Período de depreciación 2 años 

Descripción Dep. por período   
0 $ 0,00   

Totales  $ 0,00   
Tabla 4 - 8 Depreciación y Amortización Panasonic 

 

FLUJO DE FONDOS 
Tasa de Descuento 

2009/01/13 BCE 5,10% 
Impuesto a la 

renta 25,00%     
 AÑO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
 - Costos de Operación   16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 
 - Depreciación   18.832 18.832 18.832 18.832 18.832 
 - Amortización Activos 
Nominales   0 0 0 0 0 
GANANCIAS GRAVABLES 0 -35.682 -35.682 -35.682 -35.682 -35.682 
 - Impuestos directos (a la renta) 0 0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento activos 
vendidos           0 
 + Valor en libros de activos 
vendidos           0 
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GANANCIAS NETAS 0 -35.682 -35.682 -35.682 -35.682 -35.682 
 + Depreciación   18.832 18.832 18.832 18.832 18.832 
 +  Amortización Activos 
Nominales   0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento activos 
no  vendidos           8.400 
 - Costos de Inversión 56.518     54.028     
FLUJO DE FONDOS NETO -56.518 -16.850 -16.850 -70.878 -16.850 -8.450 

VAC 
($ 

161.043,05)      

 

Tabla 4 - 9 Flujo de Fondos Panasonic 

 

4.1.11 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL SIEMENS 

4.1.11.1 Equipo 
 

Central 

- Siemens HiPath 3750 con dos armarios (uno de expansión) 

- Módulo para fallas de energía Siemens 4cct  

 

Para las líneas analógicas 

- Tarjeta Siemens M150-024-V22 (24 líneas) 

 

Para las extensiones 

- 7 Tarjetas Siemens  L30251-C600-A311  de 16 ext. c/u 

 

Para la conexión E1 

- Tarjeta ISDN 30e 

 

Para los puertos IP 

- Tarjeta HG1500 para VoIP     

- 10 teléfonos IP OptIPoint 500 Standard  

- Licencias IP 

Telèfonos 

- 1 para operadora 

- 50 para ejecutivos 
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- 99 para oficinas 

4.1.11.2 Requerimientos adicionales 
Servicio IVR 

- Licencia  IVR       

 

Software  

- Licencias       

El resto de requerimientos son los mismos para todas las soluciones 

 

4.1.11.3 Tablas de Cálculo Para Solución Siemens 
 

COSTOS DE INVERSIÓN 
Costos Activos Fijos Totales 

Cantidad  Descripción 
Precio 
Unitario Precio Total  $ 72.320,22 

Central       $ 7.765,66 

2 Siemens Hipath 3750 dos armarios 3780 $ 7.560,00  

2 Módulo fallas de energía Siemens 4cct $ 102,83 $ 205,66  

Para las líneas analógicas $ 3.136,32 

1 Tarjeta Siemens M150-024-V22  $ 3.136,32 $ 3.136,32  

Para las extensiones $ 23.857,20 

10 Tarjetas Siemens  L30251-C600-A311 $ 1.710,72 $ 17.107,20  

150 Teléfonos Siemens E3030 $ 45,00 $ 6.750,00  

Para la conexión E1 $ 2.418,06 

1 Tarjeta ISDN 30e $ 2.418,06 $ 2.418,06  

Para los puertos IP $ 9.857,30 

1 Tarjeta HG1500 $ 6.372,00 $ 6.372,00  

10 teléfonos IP OptIPoint 500 Standard $ 249,53 $ 2.495,30  

10 IP user license $ 99,00 $ 990,00  

Teléfonos $ 25.285,68 

1 
Telèfono Siemens OptIPoint 500 
Advance $ 476,35 $ 476,35  

50 Telèfono Siemens OptIPoint 500 Basic  $ 211,72 $ 10.586,00  

99 Telèfono Siemens OptIPoint 500 Eco  $ 143,67 $ 14.223,33  

Costos Activos Nominales $ 3.816,16 
Servicio IVR $ 500,00 

1 Licencia IVR $ 500,00 $ 500,00  

Software $ 3.316,16 
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1 Licencias software adicional $ 3.316,16 $ 3.316,16  

Costos adicionales $ 2.489,70 
Costos de Infraestructura $ 600,00 

1 Gabinete comunicaciones $ 400,00 $ 400,00  

4 Patch Panel $ 50,00 $ 200,00  

Costos de Materiales $ 389,70 
80 Cable UTP Cat 5E en metros $ 0,25 $ 20,00  

600 Cable telefónico en metros $ 0,15 $ 90,00  

250 Conectores RJ45 $ 0,35 $ 87,50  

400 Conectores RJ11 $ 0,10 $ 40,00  

174 Cable Patch Cord para Teléfono $ 0,30 $ 52,20  

10 Canaletas de 2" $ 3,50 $ 35,00  

10 Canaleta de 1" $ 2,50 $ 25,00  

10 Tubería PVC de 2" $ 4,00 $ 40,00  

Costos de Personal $ 1.500,00 
4 Mano de obra instalación física $ 150,00 $ 600,00  

1 Personal técnico de software $ 300,00 $ 300,00  

2 Personal de capacitación $ 300,00 $ 600,00  

Total Inversión Inicial $ 78.626,08 
Tabla 4 - 10 Costos de Inversión Siemens 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
Costos de Mantenimiento por año $ 1.000,00 

1 Asistencia técnica $ 200,00 $ 200,00  

1 Reparaciones $ 300,00 $ 300,00  

1 Repuestos $ 500,00 $ 500,00  

Costos de Operación por año $ 2.000,00 
1 Personal de operación $ 2.000,00 $ 2.000,00  

Costos por Servicios por año $ 14.400,00 
1200 Energía Eléctrica por KW-h $ 2,00 $ 2.400,00  

24 Arrendamiento de líneas analógicas $ 120,00 $ 2.880,00  

50 Consumo tráfico telefónico de salida $ 180,00 $ 9.000,00  

1 Arrendamiento de E1 $ 120,00 $ 120,00  

Total Costos Operación $ 17.400,00 
Tabla 4 - 11 Costos de Operación Siemens 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Período de depreciación 3 años 

Equipo Dep. por período V. salvamento 
Central $ 2.588,55 $ 1.000,00 
Tarjetas Líneas Troncales $ 1.045,44 $ 500,00 

Tarjetas y cajas de Extensiones $ 7.952,40 $ 4.000,00 
Tarjetas conexión E1 $ 806,02 $ 400,00 
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Tarjetas y equipos para puertos IP $ 3.285,77 $ 1.500,00 
Teléfonos $ 8.428,56 $ 4.000,00 

Totales  $ 24.106,74 $ 11.400,00 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES 
Período de depreciación 2 años 

Descripción Dep. por período   
Licencia IVR $ 250,00   
Licencias software adicional $ 1.658,08   

Totales  $ 1.908,08   
Tabla 4 - 12 Depreciación y Amortización Siemens 

 

FLUJO DE FONDOS 
Tasa de Descuento 

2009/01/13 BCE 5,10% 
Impuesto a la 

renta 25,00%     
 AÑO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
 - Costos de Operación   17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 
 - Depreciación   24.107 24.107 24.107 24.107 24.107 
 - Amortización Activos Nominales   1.908 1.908 1.908 1.908 1.908 
GANANCIAS GRAVABLES 0 -41.507 -41.507 -41.507 -41.507 -41.507 
 - Impuestos directos (a la renta) 0 0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento activos 
vendidos           0 
 + Valor en libros de activos 
vendidos           0 
GANANCIAS NETAS 0 -41.507 -41.507 -41.507 -41.507 -41.507 
 + Depreciación   24.107 24.107 24.107 24.107 24.107 
 +  Amortización Activos 
Nominales   1.908 1.908 1.908 1.908 1.908 
 + Valores de salvamento activos 
no  vendidos           11.400 
 - Costos de Inversión 78.626   3.816 72.320 3.816   
FLUJO DE FONDOS NETO -78.626 -17.400 -21.216 -89.720 -21.216 -6.000 

VAC 
($ 

203.366,88)      

 

Tabla 4 - 13 Flujo de Fondos Siemens  
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4.1.12 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL ALCATEL 

4.1.12.1 Equipo 
 

Central 

- Central Alcatel OmniPCX Enterprise 

 

Para las líneas analógicas 

- Placa Alcatel APA8 8 enlaces analógicos c/u 

 

Para las extensiones 

- Placa Alcatel SLI16-1 

- Licencia de software para 10 usuarios adicionales 

 

Para la conexión E1 

- Placa RDSI 1 acceso primarioPara los puerto IP 

 

 

Para Líneas IP 

- Placa Alcatel MGA8 

- Telèfono Easy e-Reflexes IP 4010 

 

Teléfonos 

- Terminales Reflexes Advanced 4035 

- Terminales Reflexes Easy 4010 

4.1.12.2 Requerimientos adicionales 
 

Servicio IVR 

- Licencias Call Center 

Infraestructura 

- Módulo Rack con alimentación 

- Panel de cableado 64 conectores DIN32 

 

El resto de requerimientos son los mismos para todas las soluciones 
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4.1.12.3 Tablas de Cálculo Para Solución Alcatel 
 

COSTOS DE INVERSIÓN 
Costos Activos Fijos Totales 

Cantidad  Descripción 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total $ 90.217,50 

Central       $ 7.500,00 

1 
Central Alcatel OmniPCX 
Enterprise $ 7.500,00 $ 7.500,00  

Para las líneas analógicas $ 2.385,00 

3 
Placa Alcatel APA8 enlaces 8 
analógicos c/u $ 795,00 $ 2.385,00  

Para las extensiones $ 30.450,00 

10 Placa Alcatel SLI16-1 $ 2.070,00 
$ 

20.700,00  

13 
Licencia de software para 10 
adicionales $ 750,00 $ 9.750,00  

Para la conexión E1 $ 1.800,00 

1 Placa RDSI 1 acceso primario $ 1.800,00 $ 1.800,00  

Para los puertos IP $ 5.400,00 

1 Placa Alcatel MGA8 $ 2.475,00 $ 2.475,00  

10 
Telèfono Easy e-Reflexes IP 
4010 $ 292,50 $ 2.925,00  

Teléfonos $ 42.682,50 

51 
Terminales Reflexes Advanced 
4035 $ 487,50 

$ 
24.862,50  

99 Terminales Reflexes Easy 4010 $ 180,00 
$ 

17.820,00  

Costos Activos Nominales $ 13.500,00 
Servicio IVR $ 13.500,00 

2 Licencias Call Center $ 6.750,00 
$ 

13.500,00  

Costos adicionales $ 5.234,70 
Costos de Infraestructura $ 3.345,00 

1 Módulo Rack con alimentación $ 1.575,00 $ 1.575,00  

4 
Panel de cableado 64 conectores 
DIN32 $ 442,50 $ 1.770,00  

Costos de Materiales $ 389,70 
80 Cable UTP Cat 5E en metros $ 0,25 $ 20,00  

600 Cable telefónico en metros $ 0,15 $ 90,00  

250 Conectores RJ45 $ 0,35 $ 87,50  

400 Conectores RJ11 $ 0,10 $ 40,00  

174 Cable Patch Cord para Teléfono $ 0,30 $ 52,20  
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10 Canaletas de 2" $ 3,50 $ 35,00  

10 Canaleta de 1" $ 2,50 $ 25,00  

10 Tubería PVC de 2" $ 4,00 $ 40,00  

Costos de Personal $ 1.500,00 
4 Mano de obra instalación física $ 150,00 $ 600,00  

1 Personal técnico de software $ 300,00 $ 300,00  

2 Personal de capacitación $ 300,00 $ 600,00  

Total Inversión Inicial 
$ 

108.952,20 
Tabla 4 - 14 Costos de Inversión Alcatel 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
Costos de Mantenimiento por año $ 650,00 

1 Asistencia técnica $ 150,00 $ 150,00  

1 Reparaciones $ 200,00 $ 200,00  

1 Repuestos $ 300,00 $ 300,00  

Costos de Operación por año $ 1.800,00 
1 Personal de operación $ 1.800,00 $ 1.800,00  

Costos por Servicios por año $ 14.400,00 
1200 Energía Eléctrica por KW-h $ 2,00 $ 2.400,00  

24 Arrendamiento de líneas analógicas $ 120,00 $ 2.880,00  

50 Consumo tráfico telefónico de salida $ 180,00 $ 9.000,00  

1 Arrendamiento de E1 $ 120,00 $ 120,00  

Total Costos Operación $ 16.850,00 
Tabla 4 - 15  Costos de Operación Alcatel 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Período de depreciación 3 años 

Equipo Dep. por período V. salvamento 
Central $ 2.500,00 $ 1.000,00 
Tarjetas Líneas Troncales $ 795,00 $ 400,00 

Tarjetas y cajas de Extensiones $ 10.150,00 $ 5.000,00 
Tarjetas conexión E1 $ 600,00 $ 300,00 
Tarjetas y equipos para puertos IP $ 1.800,00 $ 9.000,00 
Teléfonos $ 14.227,50 $ 7.000,00 

Totales  $ 30.072,50 $ 22.700,00 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES 
Período de depreciación 2 años 

Descripción Dep. por período   
Licencias Call Center $ 6.750,00   

Totales  $ 6.750,00   
Tabla 4 - 16 Depreciación y Amortización Alcatel 
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FLUJO DE FONDOS 
Tasa de Descuento 

2009/01/13 BCE 5,10% 
Impuesto a la 

renta 25,00%     
 AÑO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
 - Costos de Operación   16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 
 - Depreciación   30.073 30.073 30.073 30.073 30.073 
 - Amortización Activos 
Nominales   6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 
GANANCIAS GRAVABLES 0 -46.923 -46.923 -46.923 -46.923 -46.923 
 - Impuestos directos (a la renta) 0 0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento activos 
vendidos           0 
 + Valor en libros de activos 
vendidos           0 
GANANCIAS NETAS 0 -46.923 -46.923 -46.923 -46.923 -46.923 
 + Depreciación   30.073 30.073 30.073 30.073 30.073 
 +  Amortización Activos 
Nominales   6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 
 + Valores de salvamento activos 
no  vendidos           22.700 
 - Costos de Inversión 108.952   13.500 90.218 13.500   

FLUJO DE FONDOS NETO -108.952 -16.850 -30.350 
-

107.068 -30.350 5.850 

VAC 
($ 

252.138,89)      

 

Tabla 4 - 17 Flujo de Fondos Alcatel  
 

4.1.13 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO CENTRAL ASTERISK 

4.1.13.1 Equipo 

 
Central 

- 2 CPUs Industriales Xeon (60 canales máx. c/u 

- Linux CENTOS 

- Asterisk 

 

Para las líneas analógicas 

- Tarjeta TDM 2406E (24 líneas troncales) 

- 24 terminales telefónicos analógicos 
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Para las extensiones 

- 7 Tarjetas TDM 2460E (24 ext. c/u) 

- 150 terminales telefónicos analógicos 

 

Para la conexión E1 

- Tarjeta DGM-TE205P 

- 20 terminales telefónicos analógicos 

 

Para los puertos IP 

- 12 terminales telefónicos IP 

 

4.1.13.2 Requerimientos adicionales 

 
Servicio IVR 

- Licencia  IVR      $0.00 

 

Software  

- Licencias       $0,00 

 

Son los mismos que para las otras soluciones 

 

4.1.13.3 Tablas de Cálculo Para Solución Asterisk 
 

COSTOS DE INVERSIÓN 
Costos Activos Fijos Totales 

Cantidad Descripción 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total $ 35.770,00 

Central       $ 6.000,00 

3 CPU de Xeon $ 2.000,00 
$ 

6.000,00  

Para las líneas analógicas $ 2.518,00 

1 Tarjeta TDM 2406E  $ 2.518,00 
$ 

2.518,00  

Para las extensiones $ 18.928,00 

7 Tarjetas TDM 2460E  $ 2.704,00 
$ 

18.928,00  
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Para la conexión E1 $ 774,00 

1 Tarjeta DGM-TE205P $ 774,00 $ 774,00  

Para los puertos IP $ 2.000,00 

10 terminales telefónicos IP $ 200,00 
$ 

2.000,00  

Teléfonos $ 5.550,00 

150 
Teléfonos Panasonic KX-
TS600 $ 37,00 

$ 
5.550,00  

Costos Activos Nominales $ 0,00 
Servicio IVR $ 0,00 

1 Licencia IVR $ 0,00 $ 0,00  

Software $ 0,00 

1 Licencias software adicional $ 0,00 $ 0,00  

Costos adicionales $ 3.089,70 
Costos de Infraestructura $ 600,00 

1 Gabinete comunicaciones $ 400,00 $ 400,00  

4 Patch Panel $ 50,00 $ 200,00  

Costos de Materiales $ 389,70 
80 Cable UTP Cat 5E en metros $ 0,25 $ 20,00  

600 Cable telefónico en metros $ 0,15 $ 90,00  

250 Conectores RJ45 $ 0,35 $ 87,50  

400 Conectores RJ11 $ 0,10 $ 40,00  

174 
Cable Patch Cord para 
Teléfono $ 0,30 $ 52,20  

10 Canaletas de 2" $ 3,50 $ 35,00  

10 Canaleta de 1" $ 2,50 $ 25,00  

10 Tubería PVC de 2" $ 4,00 $ 40,00  

Costos de Personal $ 2.100,00 
4 Mano de obra instalación física $ 150,00 $ 600,00  

1 Personal técnico de software $ 500,00 $ 500,00  

2 Personal de capacitación $ 500,00 
$ 

1.000,00  

Total Inversión Inicial $ 38.859,70 
Tabla 4 - 18 Costos de Inversión Asterisk 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
Costos de Mantenimiento por año $ 9.800,00 

1 Asistencia técnica $ 9.600,00 $ 9.600,00  

1 Repuestos $ 200,00 $ 200,00  

Costos de Operación por año $ 9.600,00 
1 Personal de operación $ 9.600,00 $ 9.600,00  

Costos por Servicios por año $ 14.400,00 
1200 Energía Eléctrica por KW-h $ 2,00 $ 2.400,00  

24 Arrendamiento de líneas analógicas $ 120,00 $ 2.880,00  
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50 
Consumo tráfico telefónico de 
salida $ 180,00 $ 9.000,00  

1 Arrendamiento de E1 $ 120,00 $ 120,00  

Total Costos Operación $ 24.000,00 
Tabla 4 - 19 Costos de Operación Asterisk 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Período de depreciación 3 años 

Equipo Dep. por período V. salvamento 
Central $ 2.000,00 $ 1.000,00 
Tarjetas Líneas Troncales $ 839,33 $ 400,00 
Tarjetas y cajas de Extensiones $ 6.309,33 $ 3.000,00 

Tarjetas conexión E1 $ 258,00 $ 100,00 
Tarjetas y equipos para puertos IP $ 666,67 $ 300,00 
Teléfonos $ 1.850,00 $ 900,00 

Totales  $ 11.923,33 $ 5.700,00 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES 
Período de depreciación 2 años 

Descripción Dep. por período   
0 $ 0,00   

Totales  $ 0,00   
Tabla 4 - 20 Depreciación y Amortización Asterisk 

 

FLUJO DE FONDOS 
Tasa de Descuento 

2009/01/13 BCE 5,10% 
Impuesto a la 

renta 25,00%     
 AÑO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
 - Costos de Operación   33.800 33.800 33.800 33.800 33.800 
 - Depreciación   11.923 11.923 11.923 11.923 11.923 
 - Amortización Activos 
Nominales   0 0 0 0 0 
GANANCIAS GRAVABLES 0 -45.723 -45.723 -45.723 -45.723 -45.723 
 - Impuestos directos (a la 
renta) 0 0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento 
activos vendidos           0 
 + Valor en libros de activos 
vendidos           0 
GANANCIAS NETAS 0 -45.723 -45.723 -45.723 -45.723 -45.723 
 + Depreciación   11.923 11.923 11.923 11.923 11.923 
 +  Amortización Activos 
Nominales   0 0 0 0 0 
 + Valores de salvamento 
activos no  vendidos           5.700 
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 - Costos de Inversión 38.860     35.770     
FLUJO DE FONDOS NETO -38.860 -33.800 -33.800 -69.570 -33.800 -28.100 

VAC 
($ 

200.912,31)      

 

Tabla 4 - 21 Flujo de Fondos Asterisk 
 
A continuación se presenta un gráfico comparativo para ilustrar las diferencias en 

el Valor Actual de Costos 

 

 
 

 

Fig 4. 1 Comparación Valor Actual de Costos VAC 
 
Como se puede apreciar en las tablas el costo de la solución Telesynergy para el 

caso de extensiones analógicas y digitales resulta más alto en comparación con 

las otras soluciones, esto es debido a que el sistema es modular, resultando en 

un costo más elevado la adquisición de las tarjetas que ofrecen este tipo de 

líneas, pero todo esto se compensa en cada una de las otras secciones de la 

solución tal y como se observa en la figura 4.1, dando como resultado final un 

relación de Costo Mínimo muy considerable frente a la mayoría de marcas. 



 

 

187 

4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS SOLUCIONES 

4.2.1 TELESYNERGY 

4.2.1.1 Ventajas 

 
- Integrando la VoIP con la telefonía tradicional es factible utilizar un solo 

plan de numeración para la Matriz y las Sucursales del banco, es decir, se 

crea un sistema de comunicación telefónica virtual como si se tratase de 

una sola PBX para todas las oficinas del banco, lo cual permite a los 

empleados y ejecutivos comunicarse de forma mucho más sencilla y 

conveniente. 

- La alta flexibilidad que tiene esta solución al permitir utilizar terminales y 

accesorios de cualquier marca, la hace fuertemente competitiva respecto 

de las demás soluciones, ya que no solo maneja teléfonos propietarios y no 

depende del tipo de teléfono para que el usuario final tenga una 

determinada funcionalidad, gracias al uso del software user console que 

permite el control de la extensión desde el escritorio, esto estimula al 

empresario a poner su atención en sus ventajas. 

- La solución Telesynergy brinda un interfaz gráfico muy amigable en todas 

sus herramientas, lo que le permite a cualquier usuario manejar de manera 

muy sencilla todas las funcionalidades de la central e incluso convertirse en 

un experto programador de aplicaciones IVR en muy poco tiempo. 

4.2.1.2 Desventajas 

- Para que la solución disponga de servicios de Fax como por ejemplo Fax 

sobre demanda se requiere instalar una tarjeta adicional que cubra esta 

funcionalidad, lo que incrementa los costos. 

- No dispone de capacidad para realizar transmisión de video sobre IP 

- Para usuarios que necesitan de funciones básicas de operación de una 

central telefónica, esta solución se puede mostrar como costosa, ya que no 

se la va a utilizar en su real capacidad. 
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4.2.2 PANASONIC 

4.2.2.1 Ventajas 

- El diseño modular permite adicionar y cambiar tarjetas sin apagar el 

sistema 

- Panasonic es una de las soluciones más utilizadas en nuestro medio, sobre 

todo a nivel de pequeñas y medianas empresas. 

4.2.2.2 Desventajas 

- Al ser un sistema modular por completo la central Panasonic se adquiere 

por separado de las tarjetas necesarias para tener las líneas troncales, las 

extensiones analógicas, las extensiones digitales, las líneas IP, los 

gabinetes, etc.  

 

4.2.3 SIEMENS 

4.2.3.1 Ventajas 
- El gran prestigio que ha logrado esta marca de renombre internacional le 

da a las entidades bancarias un alto grado de confianza intrínseca como 

muy pocas. 

4.2.3.2 Desventajas 

- La solidez que tiene esta marca a nivel mundial ha hecho que su plusvalía 

crezca sobremanera en el mercado, por lo que se convierte en una 

solución de costo bastante alto. 

 

4.2.4 ALCATEL 

4.2.4.1 Ventajas 
- El gran prestigio que ha logrado esta marca de renombre internacional le 

da a las entidades bancarias un alto grado de confianza intrínseca como 

muy pocas 
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4.2.4.2 Desventajas 

- Gran parte de la infraestructura de hardware y software se basa en 

estándares propietarios que no son compatibles con los estándares 

internacionales más difundidos, por lo que la escalabilidad y la flexibilidad 

de esta solución es más reducida que las otras. 

4.2.5 ASTERISK 

4.2.5.1 Ventajas 
- Tanto la plataforma del sistema operativo Linux Centos como aplicación de 

PBX Asterisk constituyen parte de lo que es el software libre, por lo tanto el 

valor de las licencias es nulo. 

- La estabilidad y potencia de la plataforma Linux le da al sistema una 

altísima confiabilidad respecto de factores tales como la caída del sistema 

y la seguridad de las comunicaciones. 

- Ya que Asterisk se basa netamente en telefonía IP le ha permitido 

introducirse de manera portentosa dentro de lo que es el mundo de la 

convergencia de las telecomunicaciones, convirtiéndola en una solución 

prometedora. 

4.2.5.2 Desventajas 

- Cada servidor tiene capacidad máxima para manejar hasta 60 

comunicaciones concurrentes, lo que hace que se requiera mayor 

equipamiento. 

- La inherente complejidad del sistema Asterisk hace que la programación de 

las funcionalidades sean algo más laboriosas y engorrosas que otras 

aplicaciones como por ejemplo la aplicación TeleAPG de Telesynergy. 

- La relativamente reducida difusión de la plataforma Linux en nuestro medio 

respecto de las otras plataformas tales como Microsoft Windows ha hecho 

que las empresas sientan algo de temor en empezar a utilizarla. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1    CONCLUSIONES 

5.1.1 RESPECTO A LA TECNOLOGÍA 

 

• La Tecnología CTI en la actualidad es ampliamente utilizada , y nace de 

la necesidad de establecer un mecanismo de comunicación entre la 

central telefónica y los sistemas informáticos, es así como en los 

últimos años ha cobrado gran fuerza el  desarrollo de varias centrales 

de software como es el caso de Telesynergy y Asterisk, cuyo diseño es 

modular, y que son mucho más eficientes en la interacción con bases 

de datos y aplicaciones en general, que las centrales que son 

construidas en base a hardware que manejan el CTI con un software 

propietario. 

 

• El call center en una institución financiera constituye un punto 

estratégico en el manejo del negocio El uso del IVR como herramienta 

para consulta, ayuda a reducir el tráfico telefónico en el call center, y es 

un mecanismo de consulta las 24 horas, lo cual mejora el nivel de 

atención al cliente  

 

• El IVR puede tener diferentes aplicaciones, que dependen de la 

necesidad del usuario, esta es una gran ventaja del sistema ya que 

permite realizar IVR y  conexión con cualquier motor de bases de datos 

a través de los ejecutables diseñados con el objetivo específico de la 

consulta 

• Un IVR de tonos bien diseñado ayuda a automatizar de un 30% a un 

80% de sus llamadas, lo que ayuda a reducir los costos de operación 

de un call-center  al reducir costos de personal, que a la larga, son lo 

más caro en un call-center, disminuyendo de esta forma el Valor Actual 

de Costos para cualquier solución. 
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5.1.2 RESPECTO A LA APLICACIÓN 

 

•  El IVR es un punto crítico para mejorar el nivel de atención al cliente, y 

constituye  sin lugar a duda un paso fundamental en el manejo de la 

estrategia CRM, y por lo tanto con su implementación se observará un 

incremento en la productividad de un negocio 

 

•  El IVR brinda al usuario la posibilidad de consultas y una atención 

personalizada, y se garantiza el acceso a la mayoría de usuarios, ya 

que gran parte de la población tiene acceso telefónico 

 

5.2    RECOMENDACIONES: 

 

• Seguir las instrucciones de instalación del sistema operativo, y asegurarse 

que se encuentran instalado el service pack requerido ya que esto puede 

causar un mal funcionamiento del sistema 

• La tarjeta es susceptible a la estática por lo que se recomienda un manejo 

adecuado de la misma. 

• Para corregir errores en el IVR, primero se debe verificar el correcto 

desempeño del software de conexión con la base de datos, luego se debe 

verificar el diagrama de flujo del IVR, finalmente realizar un debug de los 

datos que está obteniendo el IVR creando archivos de texto que nos 

muestren el valor de las variables que maneja el IVR, con el uso del 

módulo Output to file.  
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ANEXO I 
 

HARDWARE CONFIGURATION FOR TX-0408/TX-0408I 
 

TX-0408/TX-0408i is a PCI bus compatible PBX board that provides a 4-channel 

analog trunk line interface, 8-channel extension line interface, 12-channel voice 

processing and call progress analysis. In addition, 2 VoIP units are built on TX-

0408i. Seven tone plants and SCSA bus digital switching are also onboard. 

Jumper-less setting eases the hardware configuration. Through polling and shared 

memory techniques, up to 16 TX-0408/TX-0408i boards can operate 

simultaneously in a single system -- the maximum number of lines that are 

supported depends on the application, the amount of disk I/O required, and the 

power of the host computer used. Please follow the instructions described below to 

ensure a successful installation.  

The following diagram illustrates the location of connectors and switches (i.e. 

CON2 to CON6, SW1 and SW2).  

 

SW1: board number setting  

SW2: factory default, DO NOT CHANGE.  

CON2: audio output jack (stereo)  

CONE: audio input jack (stereo)  

CONE: RJ-45 trunk/extension line phone jacks  

CONE: 26-pin male box connector for SCSA bus flat cable  



 

 

 

 

CON6: 12V internal DC power connector  

 

1.2.1 Board Number Setting  
 

Each TX-0408/tx-0408i needs a unique board number to be identified by the 

software driver. The identification number of the first board should be set to 0 and 

sequentially incremented to 15 for each additional board. Adjustment of SW1 for 5  

 

 

 

1.2.2 TX-0408/TX-0408i Installation  
 

1. Switch off the system.  

2. Remove the cover of your computer.  

3. Choose a vacant PCI slot.  

4. Position the TX-0408/TX-0408i in the slot with care and align the 

"Goldfinger" edge connector with the bus socket.  

5. Ensure the board is firmly installed and aligned.  

6. Repeat above steps until you have installed all desired boards into your 

system.  

7. Replace the retaining screws previously removed.  



 

 

 

 

1.2.3 TX-0408/TX-0408i Telephone Line Connections  
 

The top RJ45 jack of TX-0408/TX-0408i board supports 4 trunk lines using 8-wire 

connections, and the next two RJ-45 jacks provide 8 extension lines. The wiring 

schemes follow the EIA/TIA T568B. The connection diagram is as follow: 

 
1.2.4 TX-0408/TX-0408i Wiring  

7. Connect all subscribed trunk lines to the TX-0408/TX-0408i.  

8. Connect all extension lines to the TX-0408/TX-0408i.  

9. Connect the SCSA bus flat cable (when more than one TX-0408/TX 

0408i is installed).  

10. Connect the DC power plug to the DC power jack (i.e. CON6) of TX-

0408/TX-0408i.  

11. (Optional) Connect an external music source to a stereo audio input 

jack.  

12. (Optional) Connect an external speaker to a stereo audio output jack.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXOII  
TELESYNERGY  PBX System Features  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO III 
TELESYNERGY PHONE SET OPERATION 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO IV 
EXTRACTO CÓDIGO FUENTE DE ARCHIVOS 
EJECUTABLES 
 
CEDULA.EXE 
… 
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_PASS.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_PASSWORD WHERE cod_cli 
='" + Ced + "'" 
Data1.Refresh 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
Else 
    Errores = 1 
 
End If 
 
Data1.Recordset.Close 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "CED.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores 
                        Close #1 
 …                      
 
CLAVE.EXE 
 
…   
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_PASS.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_PASSWORD WHERE cod_cli 
='" + Ced + "'" 
Data1.Refresh 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
Else 
    Data1.Recordset.Edit 
    Data1.Recordset.Fields("PASSWORD") = Clav 
    Data1.Recordset.Update 
     
End If 
 
Data1.Recordset.Close 



 

 

 

 

 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "CLA.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores + " " & Clav 
                        Close #1 
                        
…. 
 
Module1 
Option Explicit 
 
Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias 
"GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName 
As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize 
As Long, ByVal lpFileName As String) As Long 
 
Function LeeINI(Archivo As String, Seccion As String, Clave As String) 
    Dim iRetLen As Integer 
    Dim sRet As String 
    sRet = Space(255) 
    iRetLen = GetPrivateProfileString(Seccion, Clave, "", sRet, Len(sRet), Archivo) 
    sRet = Left(sRet, iRetLen) 
    LeeINI = sRet 
End Function 
 
CLVANT1.EXE 
…   
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_PASS.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_PASSWORD WHERE cod_cli 
='" + Ced + "' AND PASSWORD = '" + Clav + "' " 
Data1.Refresh 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
Else 
    Errores = 1 
     
End If 
 
Data1.Recordset.Close 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "CLANT.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores 
                        Close #1 



 

 

 

 

CORRIENTE.EXE 
 
…. 
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_CCT.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_CCT WHERE COD_CLI ='" + 
ced + "'ORDER By COD_CLI" 
Data1.Refresh 
 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
    
   ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "1CCT.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores 
                        Close #1 
Else 
 
Do While Not Data1.Recordset.EOF 
 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO_S")) 
saldo = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("SAL_REA_N"), "####0.00")) 
cuenta = Trim(Data1.Recordset.Fields("NUM_CUE_S")) 
 
If estado = "F" Then 
    
   Errores = 1 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO_S")) 
saldo = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("SAL_REA_N"), "####0.00")) 
cuenta = Trim(Data1.Recordset.Fields("NUM_CUE_S")) 
  
I = I + 1 
 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "CCT.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + cuenta & " " + saldo 
                        Close #1 
 
Data1.Recordset.MoveNext 
 



 

 

 

 

     
    Else 
 
Errores = 2 
 
I = I + 1 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO_S")) 
saldo = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("SAL_REA_N"), "####0.00")) 
cuenta = Trim(Data1.Recordset.Fields("NUM_CUE_S")) 
 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "CCT.txt" 
                                      
                     Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + cuenta & " " + saldo 
                        Close #1 
 
Data1.Recordset.MoveNext 
  
 End If 
 
Loop 
    
End If 
 
Data1.Recordset.Close 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "ITCCT.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, J 
                        Close #1 
 
…. 
 
 



 

 

 

 

CREDITO.EXE 
 
…. 
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_EST_CRE.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_EST_cRE WHERE COD_CLI 
='" + ced + "'ORDER By COD_CLI" 
Data1.Refresh 
 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
    
   ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "CRE.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores 
                        Close #1 
Else 
 
Do While Not Data1.Recordset.EOF 
 
 
credito = Trim(Data1.Recordset.Fields("COD_CRE")) 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO")) 
 
 
 
If estado = "A" Then 
    
   Errores = 1 
 
Else 
 
If estado = "B" Then 
Errores = 2 
 
Else 
 
If estado = "V" Then 
Errores = 3 
  
Else 
 
If estado = "F" Then 
Errores = 4 
Else 
 



 

 

 

 

End If 
End If 
End If 
End If 
 
I = I + 1 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "EST.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + credito 
                        Close #1 
 
Data1.Recordset.MoveNext 
Loop 
     
End If 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "ESTAT.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, J 
                        Close #1 
…. 
                         
 
CUOTA.EXE 
 
…. 
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_CRE.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_CRE WHERE COD_CLI ='" + 
ced + "'ORDER By COD_CLI" 
Data1.Refresh 
 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
    
   ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "1CRE.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 



 

 

 

 

                         
                        Print #1, Errores 
                        Close #1 
Else 
 
Do While Not Data1.Recordset.EOF 
 
dias = Trim(Data1.Recordset.Fields("DIAS_ATR")) 
cuota = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("CUOTA"), "####0.00")) 
FECHA = Trim(Data1.Recordset.Fields("FEC_PLAN")) 
credito = Trim(Data1.Recordset.Fields("COD_CRE")) 
 
If dias < 0 Then 
    
   Errores = 1 
  
  
I = I + 1 
dias = Trim(Data1.Recordset.Fields("DIAS_ATR")) 
cuota = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("CUOTA"), "####0.00")) 
FECHA = Trim(Data1.Recordset.Fields("FEC_PLAN")) 
credito = Trim(Data1.Recordset.Fields("COD_CRE")) 
 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "CRE.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + credito & " " + cuota & " " + FECHA 
                        Close #1 
Total = Total + cuota 
 
Data1.Recordset.MoveNext 
 
     
    Else 
 
Errores = 2 
 
I = I + 1 
dias = Trim(Data1.Recordset.Fields("DIAS_ATR")) 
cuota = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("CUOTA"), "####0.00")) 
FECHA = Trim(Data1.Recordset.Fields("FEC_PLAN")) 
credito = Trim(Data1.Recordset.Fields("COD_CRE")) 



 

 

 

 

 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "CRE.txt" 
                                      
                     Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + credito & " " + cuota & " " + dias 
                        Close #1 
Total = Total + cuota 
Data1.Recordset.MoveNext 
  
 End If 
 
Loop 
 
        
 
End If 
 
Data1.Recordset.Close 
 
Total1 = Str(Total) 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "IT.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, J & " " + Total1 
                        Close #1 
 
  ….                
                         
AHORRO.EXE 
 
…. 
Adodc1.ConnectionString = "Database" 
Data1.DatabaseName = IP + "\Database\IVR_AHR.mdb" 
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM dbo_IVR_AHR WHERE COD_CLI ='" + 
ced + "'ORDER By COD_CLI" 
Data1.Refresh 



 

 

 

 

 
If Data1.Recordset.EOF = True Then 
   Errores = 0 
    
   ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "1AHR.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores 
                        Close #1 
Else 
 
Do While Not Data1.Recordset.EOF 
 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO_S")) 
saldo = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("SAL_REA_N"), "####0.00")) 
cuenta = Trim(Data1.Recordset.Fields("NUM_CUE_S")) 
 
If estado = "F" Then 
    
   Errores = 1 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO_S")) 
saldo = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("SAL_REA_N"), "####0.00")) 
cuenta = Trim(Data1.Recordset.Fields("NUM_CUE_S")) 
  
I = I + 1 
 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "AHR.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + cuenta & " " + saldo 
                        Close #1 
 
Data1.Recordset.MoveNext 
 
     
    Else 
 
Errores = 2 
 
I = I + 1 
estado = Trim(Data1.Recordset.Fields("ESTADO_S")) 
saldo = Trim(Format(Data1.Recordset.Fields("SAL_REA_N"), "####0.00")) 



 

 

 

 

cuenta = Trim(Data1.Recordset.Fields("NUM_CUE_S")) 
 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + J + "AHR.txt" 
                                      
                     Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, Errores & " " + cuenta & " " + saldo 
                        Close #1 
 
Data1.Recordset.MoveNext 
  
 End If 
 
Loop 
 
        
 
End If 
 
Data1.Recordset.Close 
 
J = Str(I) 
 
J = Trim(J) 
 
ARCHIVOR = App.Path + "\" + troncal + "ITAHR.txt" 
                    Open ARCHIVOR For Output As #1 
                         
                        Print #1, J 
                        Close #1 

…. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ANEXO V 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
ACD Automatic call distributor 

En telefonía, un ACD es un dispositivo o sistema que distribuye llamadas 

entrantes a un grupo específico de terminales que usan los agentes. Es a menudo 

parte del sistema CTI. 

Acceso Básico  
El acceso básico consiste en dos canales B full-duplex de 64 kbps y un canal D 

full-duplex de 16 kbps. Luego, la división en tramas, la sincronización, y otros bits 

adicionales dan una velocidad total a un punto de acceso básico de 192 kbps. 

2B+D+señalización+sincronización+mantenimiento 

Acceso Primario 
El acceso primario está destinado a usuarios con requisitos de capacidad 

mayores, tales como oficinas con centralita (PBX) digital o red local (LAN). Debido 

a las diferencias en las jerarquías de transmisión digital usadas en distintos 

países, no es posible lograr un acuerdo en una única velocidad de los datos. 

Estados Unidos, Japón y Canadá usan una estructura de transmisión basada 

en 1,544 Mbps, mientras que en Europa la velocidad estándar es 2,048 Mbps. 

Típicamente, la estructura para el canal de 1,544 Mbps es 23 canales B más un 

canal D de 64 kbps y, para velocidades de 2,048 Mbps, 30 canales B más un 

canal D de 64 kbps. 

30B(64)+D(64)señalización+sincronización(64) 2048 Kbps Europa (E1) 

23B(64)+D(64)señalización+sincronización(8) 1544 Kbps Estados Unidos, Japón, 

Canadá (T1). 

 

ActiveX Data Objects (ADO)  es uno de los mecanismos que usan los programas 

de computadoras para comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y 

obtener resultados de ellas. 

Con ADO, un programa puede leer, insertar, editar, o borrar, la información 

contenida en diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos 



 

 

 

 

llamadas tablas. Además, se puede manipular la propia base de datos para crear 

nuevas áreas para el almacenamiento de información (tablas), como también 

alterar o eliminar las ya existentes, entre otras cosas. 

Fue desarrollado por Microsoft y es usado en ambientes Windows por lenguajes 

de programación como Visual Basic, C++, Delphi entre otros, como también en la 

Web mediante el uso de Active Server Pages (ASP) y el lenguaje VBScript. 

Evolución 

ADO substituyó tanto a DAO (Data Access Object), como a RDO (Remote Data 

Object), que eran los sistemas previos que se usaban para acceder a las bases de 

datos y bases de datos remotas, respectivamente. Tiene la mayor parte de la 

funcionalidad de ambos modelos y sin embargo es más sencillo de usar y de 

entender y por lo tanto más fácil y menos engorroso de programar. 

La última versión de ADO, creada por Microsoft, se llama ADO.NET, y se usa en 

los entornos de programación de la plataforma .NET, de Microsoft, para manejar 

bases de datos tanto en Windows como en la Web mediante ASP.NET, que es la 

nueva versión del ASP para la plataforma.NET. 

En la plataforma de programación de software libre llamada Mono también existe 

una librería similar a ADO.NET, lo que significa que ahora, la tecnología ADO.NET 

se puede usar en otros sistemas operativos aparte de Windows, como Linux, Mac 

OS X, BSD, y Solaris. 

ADO.NET es mucho más poderoso que ADO pero también es muy diferente, por 

lo que es necesario rediseñar los programas hechos con ADO, para que funcionen 

en él. 
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ASR Automatic Speech Recognition. Atención telefónica con reconocimiento de 

voz 

 

ATA  Adaptador de teléfono analógico 

 

CDR Call Detail Record 

Sistema de Registro de Llamadas detallado 

 

CTI Computer Telephony Integration es un conjunto de tecnologías para la 

integración de ordenadores y sistemas telefónicos.  

CTI funcionalidad se divide en dos categorías generales:  

• CTI permite a la computadora del usuario controlar su sistema telefónico  

• CTI permite al sistema de telefonía mostrar la información a través del 

ordenador  

Un usuario con un CTI habilitado para ordenador será capaz de marcar el teléfono, 

responder el teléfono y colgar en marcha el teléfono, todo desde su PC. 

Convocatoria de Integración de Telefonía permite a los usuarios marcar el teléfono 

de libretas de direcciones almacenada en su ordenador. La mayoría de los 

sistemas de CTI también que los usuarios puedan interactuar con las 

teleconferencias.  

A CTI se pueden también visualizar la información desde el sistema telefónico, 

como Caller-ID o ANI datos. Sofisticados sistemas CTI también mostrar 

información de contacto y tonos de voz interactiva (IVR). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAO Data Access Objects 

(DAO, Objetos de Acceso a Datos) es una interfaz orientada a objetos creada por 

Microsoft la cual permitía a las primeras versiones de Microsoft Access y Visual 

Basic utilizar el motor de base de datos Jet. Posteriormente (en la versión 3.5) fue 

capaz de realizar un bypass al motor Jet y directamente acceder a las fuentes de 

datos ODBC, incluyendo Microsoft SQL Server y otros sistemas de bases de datos 

de empresa. DAO 3.6 fue la versión final desarrollada por Microsoft. Microsoft dice 

que DAO no estará disponible en los futuros sistemas operativos de 64-bit. 

DAO funciona creando un objeto "Workspace" en el cual se realizan todas las 

operaciones de base de datos. El objeto workspace existe como un objeto sesión 

que existe dentro de un más amplio objeto motor de base de datos. Hay dos tipos 

de motores de base de datos: el objeto motor de base de datos Jet, y un motor de 

base de datos ODBCDirect. 

El objeto motor de base de datos Jet se compone de varios objetos: un objeto 

workspace y una serie de objetos error. El objeto workspace se compone de 

objetos usuario y grupo, y un objeto base de datos. El objeto base de datos se 

compone de objetos contenedor los cuales se componente de contenedores de 

objetos, objetos definición de consulta (QueryDef), objetos Recordset los cuales 

están definidos por un conjunto de objetos campo, objetos relación los cuales 

muestran la relación entre los diferentes campos en la base de datos, y objetos 

definición de tabla (TableDef) los cuales se componen de campos e índices de los 

campos seleccionados. 

El motor de base de datos ODBCDirect se compone de un objeto workspace y de 

un objeto errors. La principal diferencia entre este motor de base de datos y el 

motor de base de datos Jet es que el objeto workspace es diferente en que solo se 

compone de series de objetos conexión ODBC y el objeto base de datos se 

compone de series de objetos recordset(conjunto de datos). Los objetos conexión 

ODBC se componen de objetos QueryDef y objetos recordset. 



 

 

 

 

Dataset 

Los objetos DataSets, un grupo de clases que describen una simple base de datos 

relacional en memoria, fueron la estrella del show en el lanzamiento inicial (1.0) 

del Microsoft .NET Framework. Las clases forman una jerarquía de contención: 

Un DataSet es llenado desde una base de datos por un DataAdapter cuyas 

propiedades Connection y Command que han sido iniciados. Sin embargo, un 

DataSet puede guardar su contenido a XML (opcionalmente con un esquema 

XSD), o llenarse a sí mismo desde un XML, haciendo esto excepcionalmente útil 

para los servicios web, computación distribuida, y aplicaciones ocasionalmente 

conectadas. 

DTMF Dual-Tone Multi-Frequency 

En telefonía, el sistema de marcación por tonos , también llamado sistema 

multifrecuencial o DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), consiste en lo siguiente: 

Cuando el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente al 

dígito que quiere marcar, se envían dos tonos, de distinta frecuencia, uno por 

columna y otro por fila en la que este la tecla, que la central descodifica a través 

de filtros especiales, detectando instantáneamente que dígito se marcó. 

La Marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos integrados 

que generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de 

la red y sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión (el anticuado 

disco de marcar). 

Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la 

posibilidad de errores de marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. 

Por otra parte es mucho más rápido ya que no hay que esperar tanto tiempo para 

que la central detecte las interrupciones, según el número marcado. 

No obstante, las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, 

controladas por ordenador, siguen admitiendo la conexión de terminales 

telefónicos con ambos tipos de marcación. 



 

 

 

 

 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz 

697 Hz 1 2 3 A 

770 Hz 4 5 6 B 

852 Hz 7 8 9 C 

941 Hz * 0 # D 

 

E1 es un formato de transmisión digital; su nombre fue dado por la administración 

de la (CEPT). Es una implementación de la portadora-E. 

El formato de la señal E1 lleva datos en una tasa de 2,048 millones de bits por 

segundo (Mbps) y puede llevar 32 canales de 64 Kbps * cada uno, de los cuales 

treinta y uno son canales activos simultáneos para voz o datos en SS7 o Sistema 

de Señalización Número 7 (también denominado CCS). En R2 (o CAS) el canal 16 

se usa para señalización por lo que están disponibles 30 canales para voz o datos. 

E1 lleva en una tasa de datos algo más alta que el T-1 (que lleva 1,544 Mbps) 

porque, a diferencia del T-1, no hace el bit-robbing y los ocho bits por canal se 

utilizan para cifrar la señal. E1 y el T-1 se pueden interconectar para uso 

internacional. 

 

FOD Fax On Demand 

La solución de servicio de Fax on Demand  envía “automáticamente” por fax 

documentos comerciales, directamente desde aplicaciones de empresa y de 

escritorio.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GNU 

El proyecto GNU  fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un 

sistema operativo completamente libre: el sistema GNU  . El 27 de septiembre de 

1983 se anunció públicamente el proyecto por primera vez en el grupo de noticias 

net.unix-wizards. Al anuncio original, siguieron otros ensayos escritos por Richard 

Stallman como el "Manifiesto GNU", que establecieron sus motivaciones para 

realizar el proyecto GNU, entre las que destaca "volver al espíritu de cooperación 

que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de 

computadoras". 

GNU es un acrónimo recursivo que significa GNU No es Unix  (GNU is Not Unix). 

Puesto que en inglés "gnu" (en español "ñu") se pronuncia igual que "new", 

Richard Stallman recomienda pronunciarlo "guh-noo". En español, se recomienda 

pronunciarlo ñu como el antílope africano o fonéticamente;1 por ello, el término 

mayoritariamente se deletrea (G-N-U) para su mejor comprensión. 

 

IVR 

Interactive Voice Response 

 

JDBC  es el acrónimo de Java Database Connectivity, un API que permite la 

ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 

programación Java independientemente del sistema de operación donde se 

ejecute o de la base de datos a la cual se accede utilizando el dialecto SQL del 

modelo de base de datos que se utilice. 

El API JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de 

gestión de manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de 

datos. Un manejador de conexiones hacia un modelo de base de datos en 

particular es un conjunto de clases que implementan interfaces Java y que utilizan 

los métodos de registro para declarar los tipos de localizadores a base de datos 

([URL]) que pueden manejar. Para utilizar una base de datos particular, el usuario 



 

 

 

 

ejecuta su programa junto con la librería de conexión apropiada al modelo de su 

base de datos, y accede a ella estableciendo una conexión, para ello provee en 

localizador a la base de datos y los parámetros de conexión específicos. A partir 

de allí puede realizar con cualquier tipo de tareas con la base de datos a las que 

tenga permiso: consultas, actualizaciones, creado modificado y borrado de tablas, 

ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos, etc. Es importante 

resaltar que la conectividad y apertura de controles nos permitiría una mejor 

interconexión de sistemas heterogéneos. En la actualidad existen ODBC para 

muchos sistemas de bases datos, tales como Informix, Access, PostgreSQL, 

MySQL, Oracle y SQL Server. 

 

Líneas FXO 

FXO (Foreign Exchange Office, en inglés) es un dispositivo de computador que 

permite conectar éste a la RTB, y mediante un software especial, realizar y recibir 

llamadas de teléfono. Sirve sobre todo para implementar centralitas telefónicas 

(PBX) con un ordenador. Los dispositivos para conectar un teléfono a un 

ordenador son las llamadas FXS. Existen dispositivos que se denominan FXO y 

son usados en los gateway de VoIP, así como en tarjetas de ordenadores con 

funciones de centralitas telefónicas. 

Un claro ejemplo de FXO es un típico modem. 

 

Líneas FXS 

Las tarjetas FXS (Foreign Exchange Station) sirven para conectar teléfonos 

analógicos normales a un ordenador y, mediante un software especial, realizar y 

recibir llamadas hacia el exterior o hacia otros interfaces FXS. Las tarjetas para 

conectar un ordenador a la Red Telefónica Conmutada son las FXO. 

 



 

 

 

 

H.323 es una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual 

sobre paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra implementada por 

varias aplicaciones de internet que funcionan en tiempo real como Microsoft 

Netmeeting y GnomeMeeting (Este último utiliza la implementación OpenH323). 

Es una parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las 

comunicaciones sobre RDSI, RTC o SS7. 

H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de internet o 

Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. Es un conjunto de normas 

(recomendación paraguas) ITU para comunicaciones multimedia que hacen 

referencia a los terminales, equipos y servicios estableciendo una señalización en 

redes IP. No garantiza una calidad de servicio, y en el transporte de datos puede, 

o no, ser fiable; en el caso de voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es 

independiente de la topología de la red y admite pasarelas, permitiendo usar más 

de un canal de cada tipo (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo. 

En la figura se pueden ver diferentes elementos que conforman la topología 

clásica de una red basada en H-323. 

• Portero: realiza el control de llamada en una zona. Es opcional pero su uso 

está recomendado, de modo que si existe, su uso será obligatorio. Traduce 

direcciones, ofrece servicio de directorio, control de admisión de terminales, 

control de consumo de recursos y procesa la autorización de llamadas, así 

como también puede encaminar la señalización.  

• Pasarela: es el acceso a otras redes, de modo que realiza funciones de 

transcodificación y traducción de señalización.  

• MCU: soporte multiconferencia. Se encarga de la negociación de 

capacidades.  

SIP (Session Initiation Protocol o Protocolo de Inicio de Sesiones) es un protocolo 

desarrollado por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de ser el 



 

 

 

 

estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de 

usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 

instantánea, juegos online y realidad virtual. 

La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los protocolos 

utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-mails 

respectivamente. Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado para que la 

telefonía se vuelva un servicio más en la Internet 

En Noviembre del año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de señalización 

de 3GPP y elemento permanente de la arquitectura IMS (IP Multimedia 

Subsystem). SIP es uno de los protocolos de señalización para voz sobre IP, otro 

es H.323. 

 

El Lenguaje de consulta estructurado  (SQL en inglés] Structured Query 

Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales 

que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Una de 

sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo 

lanzar consultas con el fin de recuperar -de una forma sencilla- información de 

interés de una base de datos, así como también hacer cambios sobre la misma. 

Es un lenguaje de cuarta generación (4GL). 

PSTN Public switched telephone network o RTPC Red Telefónica Pública 

Conmutada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados 

Según la UIT-T podemos definir Red Digital de Servicios Integrados  (RDSI o 

ISDN en inglés) como: una red que procede por evolución de la Red Digital 

Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para 

proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a 

la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados. 

Se puede decir entonces que es una red que procede por evolución de la red 

telefónica existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo 

permite la integración de multitud de servicios en un único acceso, 

independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo 

terminal que la genere. 

En el estudio de la RDSI se han definido unos llamados puntos de referencia que 

sirven para delimitar cada elemento de la red. Estos son llamados R, S, T, U y V, 

siendo el U el correspondiente al par de hilos de cobre del bucle telefónico entre la 

central y el domicilio del usuario, es decir, entre la central y la terminación de red 

TR1. 

El concepto de RDSI se introduce mejor considerándolo desde distintos puntos de 

vista: 

Canales RDSI 

El flujo digital entre la central y el usuario RDSI se usa para llevar varios canales 

de comunicación. La capacidad del flujo, y por tanto el número de canales de 

comunicación, puede variar de un usuario a otro. Para la transferencia de 

información y señalización se han definido los siguientes canales: 

 

• Canal B:  es el canal básico de usuario. Es un canal a 64 kbps para 

transporte de la información generada por el terminal de usuario. Se puede 



 

 

 

 

usar para transferir datos digitales, voz digital codificada PCM, o una 

mezcla de tráfico de baja velocidad, incluyendo datos digitales y voz 

digitalizada descodificada a la velocidad antes mencionada de 64 kbps. 

Puede subdividirse en subcanales, en cuyo caso todos ellos deben 

establecerse entre los mismos extremos subcriptores. Puede soportar las 

siguientes clases de conexiones:  

o Conmutación de circuitos:  es el equivalente al servicio digital 

conmutado disponible en la RDI. El usuario hace una llamada y se 

establece una conexión de circuito conmutado con otro usuario de la 

red, con unos recursos dedicados. Cabe destacar que el diálogo de 

establecimiento de la llamada no tiene lugar en el canal B, sino en el 

D, que se define a continuación.  

o Conmutación de paquetes:  el usuario se conecta a un nodo de 

conmutación de paquetes y los datos se intercambian con otros 

usuarios vía X.25. Los recursos no son dedicados.  

o Permanentes : no requiere un protocolo de establecimiento de 

llamada. Es equivalente a una línea alquilada. Se contrata un canal 

fijo, permanente.  

• Canal D:  es un canal de señalización a 16 ó 64 kbps. Sirve para dos fines. 

Primero, lleva información de señalización para controlar las llamadas de 

circuitos conmutados asociadas con los canales B. Además el canal D 

puede usarse para conmutación de paquetes de baja velocidad mientras no 

haya esperando información de señalización.  

• Canales H:  son canales destinados al transporte de flujos de información 

de usuario a altas velocidades, superiores a 64 kbps. 

En la RDSI están definidos los siguientes canales H: 

• H0 Velocidad 384 kbps (equivalente a 6B).  

• H10 Velocidad 1472 kbps (equivalente a 23B).  

• H11 Velocidad 1536 kbps (equivalente a 24B).  



 

 

 

 

H12 Velocidad 1920 kbps (equivalente a 30B). 

RTB Red Telefónica Básica 

Recordset  es una estructura de datos usada en programación cuya utilidad es la 

de almacenar información desde una tabla de una base de datos. Se usa con 

frecuencia para obtener conexiones con bases de datos y almacenar el resultado 

de las posibles QUERYS que se realicen. 

Se utiliza en múltiples lenguajes de programación como Visual Basic ó C++. 

 

SQL Structured Query Language 

 

T1 Número de líneas 

El sistema del T-Portador, introducido por Bell System en los Estados Unidos en 

los años 60, fue el primer sistema acertado que soportó la transmisión de voz 

digitalizada. La tasa de transmisión original (1,544 Mbps) en la línea T-1 es 

comúnmente usada hoy en día en conexiones de Proveedores de Servicios de 

Internet (ISP) hacia la Internet. En otro nivel, una línea T-3 proporciona 44,736 

Mbps, que también es comúnmente usada por los Proveedores de Servicios de 

Internet. Otro servicio comúnmente instalado es un T-1 fraccionado, que es el 

alquiler de una cierta porción de los 24 canales en una línea T-1, con los otros 

canales que no se están usando. 

El sistema T-portador es enteramente digital, usando código de modulación pulso 

y multiplexación de división de tiempo. El sistema utiliza cuatro hilos y proporciona 

la capacidad a dos vías (dos hilos para recibir y dos para enviar al mismo tiempo). 

La corriente digital T-1 consiste en 24 canales 64-Kbps multiplexados (el canal 

estándar de 64 Kbps se basa en el ancho de banda necesaria para una 

conversación de voz.) Los cuatro hilos eran originalmente un par de cables de 

cobre trenzado, pero ahora pueden también incluir cable coaxial, la fibra óptica, la 



 

 

 

 

microonda digital y otros medios. Un número de variaciones en el número y uso de 

canales es posible. 

En el sistema T-1, las señales de la voz se muestrean 8.000 veces por segundo y 

cada muestra se digitaliza en una palabra de 8 bits. Con 24 canales que son 

convertidos a digital al mismo tiempo, un marco de 192 bits (24 canales cada uno 

con una palabra de 8 bits) se está transmitiendo así 8.000 veces por segundo. 

Cada marco es separado del siguiente por un solo bit, haciendo un bloque 193 

bits. El marco de 192 bits se multiplicó por 8.000 y los 8.000 bits que enmarcan 

hacen crecer la tasa de datos del T-1 hasta 1,544 Mbps. Los bits de señalización 

son los menos significativos para cada marco. 

 

TFTP son las siglas de Trivial file transfer Protocol  (Protocolo de transferencia 

de archivos trivial). 

Es un protocolo de transferencia muy simple semejante a una versión básica de 

FTP. TFTP a menudo se utiliza para transferir pequeños archivos entre 

ordenadores en una red, como cuando un terminal X Window o cualquier otro 

cliente ligero arranca desde un servidor de red. 

Algunos detalles del TFTP: 

 Utiliza UDP (puerto 69) como protocolo de transporte (a diferencia de FTP 

que utiliza el puerto 21 TCP).  

 No puede listar el contenido de los directorios.  

 No existen mecanismos de autenticación o cifrado.  

 Se utiliza para leer o escribir archivos de un servidor remoto.  

 Soporta tres modos diferentes de transferencia, "netascii", "octet" y "mail", 

de los que los dos primeros corresponden a los modos "ascii" e "imagen" 

(binario) del protocolo FTP.  

 



 

 

 

 

TTS Text to speech 

La conversión texto-voz  es la generación, por medios automáticos, de una voz 

artificial(o sintética) que genera idéntico sonido al producido por una persona al 

leer un texto cualquiera en voz alta. Es decir, son sistemas que permiten la 

conversión de textos en voz sintética. 

Los conversores de texto-voz  son conocidos también con las siglas CTV o por 

las siglas en inglés TTS (Text to speech). 

SS7 Sistema de señalización por canal común nº 7 

Los protocolos del Sistema de señalización por canal común nº 7  (SS7) fueron 

desarrollados por AT&T a partir de 1975 y definidos como un estándar por el UIT-T 

en 1981 en la serie de Recomendaciones Q.7XX del UIT-T. 

El SS7 fue diseñado para sustituir al sistema de señalización nº 5 (SS5), el 

sistema de señalización nº 6 (SS6) y R2. Todos ellos son estándares UIT definidos 

por la UIT-T junto con SS7 y fueron ampliamente usados a nivel internacional. SS7 

ha sustituido a SS6, SS5 y R2, salvo a algunas variantes de R2 que siguen 

usándose en algunos países. 

El SS5 y normas anteriores de señalización dentro de banda, donde la información 

del establecimiento de la llamada era enviada a través de tonos especiales por las 

líneas telefónicas (conocidos como canales portadores en el sector de las 

telecomunicaciones), ocasionaba gran cantidad de problemas de seguridad 

cuando los usuarios descubrían en ciertos aparatos telefónicos que ellos podían 

simular estos tonos en sus propios terminales y controlar la red incluso sin las 

"teclas especiales" de los operadores. Los llamados phreaks consiguieron crear 

sus propios tonos de señalización usando pequeñas cajas con equipamiento 

electrónico llamadas Blueboxes. Los equipamientos telefónicos modernos que 

usan protocolos de señalización fuera de banda mantienen el canal de audio del 

usuario, llamado canal de voz, separado de los canales de señalización para evitar 



 

 

 

 

la posibilidad de que los tonos usados para señalización fueran introducidos por 

los usuarios finales, usando técnicas de phreaking. 

SS7 utiliza un sistema de señalización fuera de línea fuera de banda, usando un 

canal de señalización separado. Esto evita los problemas de seguridad que tenían 

los sistemas anteriormente y los usuarios finales no tienen acceso a estos 

canales. 

SS6 y SS7 son clasificados como Common Channel Interoffice Signalling Systems 

(CCIS) o Señalización por canal común (CCS) debido a que separan la señal de 

señalización de los canales portadores. Sin embargo, también requieren un canal 

separado dedicado solamente a señalización pero debido al rápido aumento de la 

disponibilidad de canales no supuso un gran problema. 

 

VMS Voice Messaging System 

Para saludos, Menú de opciones para dejar mensajes o transferir a otra extensión. 

Para anuncios, como sistema automático de información. 

XML, sigla en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de marcas 

extensible»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y 

permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que 

HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es 

realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para 

diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML para su 

definición son XHTML, SVG, MathML. 

XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone como 

un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 

plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo 

y casi cualquier cosa imaginable. 



 

 

 

 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la 

complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho 

mayores. Tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la 

compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera 

segura, fiable y fácil. 

 


