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Tareas Programadas
Se suceden muchos eventos en un Call Center, cada día y es dificil hacer seguimiento de la
actividad de los agentes en cada momento. La recolección de Datos puede ser una actividad
intensa, y más la transformación de la misma en estadisticas. Desea obtener reportes sobre la
performance de su Call Center, elegantemente ordenados y con formato personalizado,
entregados automaticamente a su casilla de correo a intervalos definidos ? 

Si su respuesta es SI, siga leyendo.
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QueueMetrics
QueueMetrics es un conjunto de soluciones para monitoreo y reportistica para Call Center
basados en Asterisk y difundido en miles de Centros de Contactos en todo el mundo y ofrece
un rango muy extenso de beneficios como el analisis de desempeño de agente, monitoreo de
productividad, seguimiento de las conversiones y objetivos, estadisticas de campañas salientes
y una interfaz facil de utilizar. Es disponible para ser instalado localmente (on premise) o como
solución en la Nube con el servicio www.queuemetrics-live.com.

En este tutorial  explicaremos como habilitar la opción de Tareas Programadas en
QueueMetrics Live.

Tutorial
Antes que nada, tendremos que crear el reporte que deseamos sea enviado en forma regular.
Desde la homepage seleccionar Edit Report →  Crear Nuevo y completar todos los campos
requeridos.

Ahora, los reportes están compuestos por pantallas, volvamos atrás a la lista de Reportes y
seleccionemos el nombre del nuevo reporte. Esto nos llevará a la pagina de creación, donde
podremos crear una nueva pantalla llamada “Llamadas del día” (Calls of the day).
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Cada pantalla es compuesta por diferentes Objetos (o Bloques de Datos). Volviendo a la lista de
Pantallas y seleccionando el Titulo en azul se abrirán la lista de Objetos en donde crearemos
dos nuevos elementos.
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Una vez que hemos completado la generación de elementos que necesitamos en nuestro
reporte, podemos volver a la Homepage y ejecutar el reporte seleccionandolo desde la lista en
la parte superior de la pantalla, apena abajo de la lista de Colas. Una vez seleccionado el
reporte y la cola podemos ejecutarlo seleccionando el rango de fechas para el analisis desde la
sección Report Rapidos de la pagina principal.
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Ahora que tenemos un nuevo reporte, antes de poderlo enviar por email tenemos que definir
los parametros del Servidor SMTP de QM Live. 

Para definir lo siguiente, desde la Homepage, seleccionar en Editar Parametros de sistema y
buscar hacia abajo los siguientes parametros:

        # QueueMetrics mailer configuration (leave smtphost key empty to disable the mailer)

        default.smtphost=mailsender.queuemetrics-live.com

        default.smtpport=25001

        default.smtpfrom=reports@queuemetrics-live.com
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        default.smtpuser=qmlive

        default.smtpassword=qmlive

        default.smtpssl=false

        default.smtpDebug=false

A continuación tenemos que crear un Trabajo de Exportación de Reporte. Desde la Pagina
Principal seleccionar Edit Report Export Jobs →  Crear Nuevo y completar con toda la
información.
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Ahora que tenemos la Tarea de exportación, si lo necesitamos, podemos ejecutar
manualmente la misma para probar el correcto funcionamiento.

El siguiente paso es configurar una Tarea Programada para que ejecute automaticamente la
operación, en un horario predefinido sin tener que operar manualmente. Para esto, tenemos
que asegurarnos que el usuario tenga la Clave para poder usar la funcionalidad de Tareas
Programadas.

Desde la Homepage ir a Usuarios →  Mostrar Classes y hacer click en el icono Editar (icono de
lapicera) para la clase “ADMIN” (u otra según se desee).

Se abrirá el Editor de Clases de Usuario. Simplemente seleccionaremos en el Wizard (imagen de
sombrero de mago) la opción:
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A continuación tendremos que guardar el formulario, ejecutar el Logoff y Login para que la
modificación se aplique. Ahora podremos ver la opción de Tareas Programadas en la pagina
principal.

Ahora podemos crear una Tarea seleccionando un reporte valido y completando con las
opciones temporales de ejecución.

Podemos decidir si la operación se ejecutará una sola vez o ciclicamente. Si es ciclica se
ejecutará a intervalos regulares en base al parametro de tiempo seleccionado.

Si decidimos uno o más Días de la Semanao o Días del Mes la tarea solo será ejecutada en los
días previstos. Si no se selecciona ningún día la misma se repetirá cada día.
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Por ultimo, verificamos que la opción Habilitado sea seleccionada en SI para asegurarnos que
la Tarea sea activada, caso contrario se podrá deshabilitar temporalmente.

Cuando todo es configurado solo tendremos que esperar que el tiempo de ejecución llegue
para recibir por correo el reporte deseado.

Referencias
Para más información sobre la solución para Call Center QueueMetrics referirse al Manual de
Usuario .

Visite www.queuemetrics.com  para una prueba gratuita de  30 días.

Participe de nuestros Free Webinars para una demostración Live de QueueMetrics.
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