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OMniLeads es una Aplicación Web para Contact Centers basada en la licencia de software libre GPLV3.
Esta App permite implementar y gestionar operaciones de Contact Center tanto entrantes como salientes y en modalidad Blended. La App pone a disposición métricas, reportes e indicadores, supervisión real-time de agentes, módulos
de auditorías para backoffice y demás funcionalidades avanzadas de QA, gestión de contactos y campañas.
El hecho de ser 100 % WebRTC convierte en ideal para montar operaciones con agentes en modalidad home-office
debido a la eficiencia y seguridad criptográfica que implica la tecnología WebRTC en su operación por defecto al
momento de mantener sesiones de voz y/o video a través de Internet.
Los diferentes perfiles de usuarios; agentes, supervisores, administradores o clientes acceden a OMniLeads desde cualquier navegador web moderno. Al no requerir del uso de aplicaciones de escritorio Softphones no es necesario realizar
las típicas configuraciones sobre las estaciones de trabajo de los agentes de contact center, tan solo con acceder a la
dirección web HTTPS donde reside la App, agentes y supervisores pueden estar online gestionando comunicaciones
con los clientes. Esta facilidad implica una gran ventaja a la hora de brindar servicios de Cloud CCaaS (Contact Center
as a Service).
OMniLeads puede adaptarse a una compañia u organización que necesita montar su propio Contact Center integrado
a su central PBX, así como también escalar hacia compañías que brindan servicios de Customer Contact (Business
Outsourcing Process) ya sea en entornos on-premise así como también en despliegues en Cloud.
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Índice general

CAPÍTULO

1

Cómo la obtengo ?

El repositorio se encuentra disponible en GitLab, para libre descarga, instalación, modificación y uso del Software.
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Capítulo 1. Cómo la obtengo ?

CAPÍTULO

2

Cómo lo instalo ?

En la sección Instalación de OMniLeads se aborda este asunto presentando los pasos a seguir para instalar la aplicación
bajo cualquiera de los esquemas mencionados con anterioridad.
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Capítulo 2. Cómo lo instalo ?

CAPÍTULO

3

Características y funcionalidades de OMniLeads

3.1 WebRTC - Tecnología subyacente de OMniLeads
Antes de de citar los casos de uso, ponemos énfasis en repasar los beneficios de la tecnología WebRTC; núcleo de
OMniLeads.
WebRTC dota a un navegador web de la posibilidad de mantener comunicaciones real time de voz, video, chat y
compartición de pantalla. OMniLeads se nutre de esta tecnología para nuclear las comunicaciones y la interfaz de
gestión web, evitando el uso de aplicaciones de escritorio «softphones», lo cual otorga una inmediatez en términos de
«click and work» en el alta usuarios ya que a partir de un login web, están en línea procesando comunicaciones.

Otras ventajas de WebRTC
Se minimizan los puntos de fallo en las estaciones de trabajo.
Se minimizan las tareas del helpdesk y por ende la demamda del personal de soporte/sistemas.
Se trabaja con los codecs de audio Opus y video VP8, ambos concebidos para una máxima performance en
entornos de internet (codecs internet nativos).
A nivel seguridad todas las comunicaciones viajan cifradas de manera obligatoria, en términos de señalización
y media.
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3.2 Características y funcionalidades de OMniLeads
Gestión de campañas Entrantes y Salientes.
Consola de agente WebRTC (no se requiere instalar ninguna aplicación ni plugin, 100 % Web Browser).
Opus ® como codec por defecto para todas las comunicaciones de Agente.
Consola de supervisión WebRTC; detalle de estados de agentes y campañas.
Reportes de productividad de agentes y campañas.
Búsqueda de grabaciones con filtros de fecha, campaña, agente, calificaciones, llamadas «observadas», etc.
Reciclado de campañas por calificación de agente y/o status telefónico.
Cambio de base de contactos sobre la misma campaña.
Detección de contestadores con reproducción de mensaje de audio.
Integración con CRM / ERP a través de la API RestFull.
Listo para virtualizar ! OML fue concebido como una tecnología orientada a los entornos de virtualización.
Listo para Dockerizar ! OML está disponible en términos de imágenes Docker, lo cual permite ser ejecutado
en cualquier OS así como también orquestando clusters Docker HA y/o despliegues en proveedores de Nube
(AWS, GCloud, etc.).
Listo para escalar ! La escalabilidad es posible debido al hecho utilizar tecnologías subyacentes muy potentes
como Postgres, Nginx, Rtpengine, que a su vez pueden correr en hosts independientes (escalabilidad horizontal)
con una mínima configuración.
Addons complementarios que dotan a la plataforma de funcionalidades extras y/o para segmentos verticales.
100 % orientado a Contact Center. No se trata de un software de PBX con agregados de reportería y/o supervisión. La App fue concebida desde cero y como una plataforma orientada y optimizada para funcionalidades de
Contact Center.
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CAPÍTULO

4

Dónde y cómo lo puedo usar ?

4.1 OML como Contact Center integrado a un PBX basado en SIP
OMniLeads resulta ideal para las compañías que demandan funcionalidades típicas de Contact Center, donde el sistema
PBX no llega a cubrir por su propia naturaleza. Por lo tanto OMniLeads surge como una alternativa para complementar
dicha central PBX, desde una instancia independiente (bare-metal host, virtual machine o infraestructura de cloud)
integrada al PBX, permitiendo el fluir de las comunicaciones entre ambos componentes, de manera fiable, segura y
transparente.
Se plantea expandir el paradigma tradicional de adquisición de un stack de software de reportería / supervisión para
instalar sobre el PBX, para en lugar de ello desplegar una completa aplicación de Contact Center independiente (utiliza
su propio Asterisk) que permite a su vez una integración sencilla con el software de PBX, De manera tal que podamos
derivar una opción del IVR del PBX hacia una campaña entrante de OMniLeads, o bien realizar una transferencia
desde una extensión del PBX hacia OMniLeads o viceversa.
Las ventajas que se hacen notables son:
Evitar el coste económico que involucran las licencias de software de las típicas herramientas complementarias
del mercado que dotan al PBX de algunas funcionalidaes reporting y supervisión de Colas.
Evitar el coste en términos de performance del core de telefonía PBX sacrificada para correr complejos reportes
y herramientas de monitoreo, que implica ejecutar un «módulo de call center» sobre el sistema PBX.
En operaciones donde hay una gran demanda de extracción de reportes o bien se necesita escalar en términos de
agentes, es sumamente sencillo desplegar OMniLeads out of the box, ya sea en una VM, VPS o Server dedicado, sin
perder la integración con el PBX.
El integrador cuenta con la opción de ejecutar la aplicación sobre el propio sistema PBX o bien en una instancia
independiente.

9
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4.2 OML en una Compañia de servicios de Customer Contact
Bajo este escenario, OMniLeads puede trabajar como núcleo de comunicaciones de un Contact Center con agentes que
van entre las decenas y centenas. Así OMniLeads puede manejar múltiples troncales SIP a la vez, con su pertinente
enrutamientos entrante y saliente de comunicaciones.
En estos contextos la escalabilidad es un requisito básico, ya que las operaciones son muy dinámicas y pueden demandar picos de usuarios conectados trabajando en simultánea. La escalabilidad se garantiza a partir de concebir nuestra
solución de manera tal que pueda ser facilmente desplegada en modalidad de cluster de alta disponibilidad.
A su vez la API RestFull permite generar fácilmente CRMs o web workflows para cada campaña de manera tal de
ajustarse a los requisitos del cliente que terceriza la cartera.
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4.3 OML para Carriers ó Proveedores de Cloud PBX
Si la necesidad es implementar un servicio de CCaaS (Contact Center as a Service) OMniLeads resulta ideal a partir
de la ventaja otorgada por WebRTC y Docker como tecnología base.
Podemos citar como ventajas:
WebRTC elimina la necesidad de instalar aplicaciones softphone para escritorio, ya que la voz y el video fluye
a través del browser de los agentes y supervisores. Esto elimina un punto de falla y mantenimiento sobre las
estaciones de trabajo.
Los Codecs implementados para audio y video son Opus y VP8, ambos diseñados para funcionar en internet y
se adaptan dinámicamente al ancho de banda disponible, lo que evita los incómodos entrecortes de llamadas de
la VoIP convencional.
Seguridad: el intercambio de información entre las estaciones de trabajo y la instancia de OML en Cloud, se
encuentra encriptado bajo los estándares HTTPS, sRTP y dTLS.
Kamailio es parte del core de comunicaciones de OMniLeads. Se trata de un Proxy-SIP de avanzadas prestaciones y crucial para brindar seguridad a servidores de VoIP y Video de acceso público en internet.
Docker permite desplegar OMniLeads fácilmente abstrayéndo la infraestructura subyacente, permitiendo sin
problemas correr en VPS, AWS, GCloud, etc.

4.3. OML para Carriers ó Proveedores de Cloud PBX
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CAPÍTULO

5

Cómo me capacito ?

Esta documentación cubre todos los aspectos del producto. Desde cuestiones técnicas inherentes al administrador IT,
hasta aspectos funcionales orientados a los agentes, supervisores o líderes del contact center.

13

omnileads Documentation, Versión develop

14

Capítulo 5. Cómo me capacito ?

CAPÍTULO

6

ARQUITECTURA

Aquí se introduce la arquitectura del proyecto junto a la descripción de todos sus componentes.

6.1 Arquitectura y componenetes
OMniLeads es una aplicación basada en múltiples componentes que residen en repositorios individuales de Gitlab,
donde se almacena el código fuente y/o de configuración, los scripts de Build, Deploy y pipelines CI/CD.
Si bien al momento de ejecutar una instancia de OMniLeads los componentes interactúan como una unidad a través
de conexiones TCP/IP, la realidad es que cada uno es una entidad propia con su repositorio GitLab y ciclo DevOps.
A nivel de Build cada componente se distribuye a partir de RPM (para instalaciones sobre Linux) y DockerIMG (para instalaciones sobre Docker Engine). Con respecto al Deploy cada componente cuenta con un script
first_boot_installer.tpl con el cual se puede desplegar fácilmente sobre un Linux Host de manera manual (editando
variables) o invocando el mismo como plantilla de Terraform renderizando variables provistas por el mismo terraform.
Podemos pensar a cada componente como una pieza de un rompecabezas con sus atributos:
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6.1.1 Descripción de cada componente
A continuación se describe cada componente:
OMLApp (https://gitlab.com/omnileads/ominicontacto): la aplicación Web (Python/Django/uwsgi) está contenida en OMLApp.
Nginx es el webserver que recibe la peticiones HTTPS y redirecciona hacia Django la solicitudes pertinentes.
OMLApp interactua con varios componentes a la hora de provisionar configuración o generar llamadas. OMLApp utiliza PostgreSQL como motor SQL, Redis como caché y también para provisionar la configuración de
Asterisk ya sea a través de archivos .conf así como también generando ciertas estructuras clave/valor que son
consultadas por asterisk en tiempo real a la hora de procesar llamadas de campañas. OMLApp se conecta a
la interfaz AMI de Asterisk para generar llamadas y recargar alguna que otra configuración, también realiza
conexiones hacia la API de Wombat Dialer cuando es necesario generar campañas con discado predictivas.

Asterisk (https://gitlab.com/omnileads/omlacd): OMniLeads se apoya en el framework Asterisk a la hora de
definir un ACD, es decir en la implementación de lógica de negocio; campañas telefónicas, grabaciones, reportes
y métricas de la canalidad telefónica. A nivel conexiones de red, Asterisk recibe peticiones AMI desde OMLapp
y desde Wombat Dialer, a su vez que necesita conexión hacia PostgresSQL para dejar logs, hacia Redis para
consultar parámetros de campañas provisionados desde de OMLApp, también necesita acceder a Nginx para
el establecimiento del Websocket utilizado para el push/pull de archivos .conf (etc/asterisk) de configuración
generados desde OMLApp.
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Kamailio (https://gitlab.com/omnileads/omlkamailio): este componente es utilizado en connjunto con RTPengine a la hora de gestionar comunicaciones WebRTC (SIP over WSS) contra los usuarios Agentes a su vez
mantiene sesiones (SIP over UDP) contra Asterisk. A Kamailio le llegan los REGISTER generados por el
webphone (JSSIP) desde los Agentes por lo tanto se encarga de la labor de Registro y Localización de usuarios
utilizando REDIS para almacenar la localización de cada usuario. Para Asterisk todos los agentes se encuentran
disponibles en la URI de Kamailio por lo tanto Kamailio recibe INVITES (UDP 5060) desde Asterisk cuando
éste requiere «ubicar» un agente para conectar una llamada. Finalmente mencionar el hecho de que Kamailio
genera conexiones hacia RTPengine (TCP 22222) a la hora de establecer sesiones SIP entre Asterisk VoIP y los
agentes WebRTC.

6.1. Arquitectura y componenetes
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RTPengine (https://gitlab.com/omnileads/omlrtpengine): OMniLeads se apoya en RTPengine a la hora del
transcoding y bridge entre la tecnología WebRTC y la tecnología VoIP. El componente mantiene canales de
audio sRTP-WebRTC con los usuarios Agentes por un lado, mientras que por el otro establece canales RTPVoIP contra Asterisk. RTPengine recibe conexiones desde Kamailio al puerto 22222.
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Nginx (https://gitlab.com/omnileads/omlnginx): El web server del proyecto es NGINX y tiene como tarea recibir la peticiones TCP 443 por parte de los usuarios así como también desde algunos componentes como Asterisk.
Por un lado NGINX es invocado cada vez que un usuario dispara el URL implicado en el ambiente desplegado,
las peticiones de los usuarios tienen como destino renderizar alguna vista de la aplicación web Django o establecer un websocket contra Kamailio (para el manejo de las llamadas) o un websocket contra el componente
python websocket, nginx se encarga de redireccionar las peticiones hacia el destino correcto. Por otro lado Asterisk apunta a Nginx para alcanzar el componente python-websocket utilizado para la gestión de configuraciones
en archivos (/etc/asterisk/.conf).

6.1. Arquitectura y componenetes
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Python Websocket (https://gitlab.com/omnileads/omnileads-websockets): OMniLeads se apoya en un servidor
de websockets utilizado para dejar corriendo tareas en segundo plano (reportes y generación de CSV) y recibir
una notificación asíncrona cuando la tarea se haya completado, esto optimiza el desempeño de la aplicación.
A su vez es utilizado como «puente» entre OMLApp y Asterisk en el provisionamiento de la configuración de
archivos .conf (/etc/asterisk). A iniciar Asterisk se lanza un proceso que establece el WS contra dicho componente y a partir de allí recibe notificaciones cada vez que se proporcionan cambios en la configuración. En su
configuración por defecto levanta el puerto TCP 8000 y las conexiones recibidas son siempre redirigidas desde
Nginx.
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Redis (https://gitlab.com/omnileads/omlredis): Redis es utilizado con tres fines bien concretos, por un lado como
caché para almacenar resultados de queries recurrentes implicadas en las vistas de supervisión de campañas y
agentes, por otro lado se utiliza como DB para la prescencia de los usuarios y finalmente para el almacenamiento
de la configuración de Asterisk (/etc/asterisk/) así como también los parámetros de configuración implicados en
cada módulo (campañas, troncales, rutas, IVR, etc.) oficiando de esta manera como si fuera AstDB.

6.1. Arquitectura y componenetes
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PostgreSQL (https://gitlab.com/omnileads/omlpgsql): PGSQL es el motor de DB SQL utilizado por OMniLeads. A partir de allí se materializan todos los reportes y métricas del sistema. También allí se almacena toda la
información de configuración que debe persistir en el tiempo. Recibe conexiones en su puerto TCP 5432 desde
los componentes OMLApp (lectura / escritura) y desde Asterisk (escritura de logs).
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Wombat Dialer (https://manuals.loway.ch/WD_UserManual-chunked/ch07.html): Para trabajar con campañas
de discado predictivo OMniLeads recurre a este software de terceros comercial llamado Wombat Dialer. Este
discador cuenta con una API (TCP 8080) sobre la cual OMLApp genera conexiones para provisionar campañas
y contactos, mientras que Wombat Dialer recurre a la interfaz AMI del componente Asterisk a la hora de generar
llamadas salientes automáticas y checkear el estado de los agentes de cada campaña. Este componente utiliza su
propio motor SQL (MySQL) para operar.

6.1. Arquitectura y componenetes
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6.1.2 Deploy y variables de entorno
Cada componente encaja como un rompecabezas que conforma la Aplicación OMniLeads. Como se explica en la
sección de instalación, los componentes pueden convivir en un Linux Host compartido o bien ser desplegados individualmente en forma de cluster horizontal.
En el momento de materializar un componente sobre un Linux Host individual o compartido por otros componentes,
todos los parámetros de configuración necesarios son provisionados a través de variables de entorno. De esta manera
logramos una compatibilidad a la hora de construir los binarios (RPM y Docker-Img) así como también a la hora de
generar un deploy de OMniLeads utilizando instancias Linux o Contenedores Docker.
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El hecho de provisionar los parámetros de configuración vía variables de entorno y además considerando la posibilidad
de desplegar siempre la aplicación resguardando los datos que deben persisitir (grabaciones de llamadas y la base de
datos PostgreSQL) sobre recursos montados en sobre el sistema de archivos del linux que vehiculiza cada componente,
nos permite plantear la inmutabilidad de la infraestructura.
Es decir podemos facilmente destruir y recrear cada componente sin perder los datos importantes, por lo que a la hora
de hacer un redimensionamiento de componentes o plantear actualizaciones podremos simplemente descartar el host
donde corre una versión y desplegar uno nuevo con la última actualización. Sin que esto sea un mandato, ya que se
pueden manejar las actualizaciones desde la óptima mas tradicional tenemos el potencial del abordaje que plantea la
infraestructura como código / infraestructura inmutable planteado desde la perspectiva de la cultura DevOps.

6.1. Arquitectura y componenetes
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Capítulo 6. ARQUITECTURA

CAPÍTULO

7

INSTALACIÓN

En este capítulo se cubren todos los tipos de instalación de la App.

7.1 Instalación de OMniLeads
La instalación está basada en Ansible junto a un par bash scripts que preparan el entorno (usuarios, passwords, escenario de NAT, etc.) e invocan la ejecución del Playbook de Ansible
Todo el código se encuentra versionado dentro del repositorio de OMniLeads.

Existen dos formas en las que se puede ejecutar la instalación (Self-hosted y Deployer-Nodes).

7.1.1 Método de instalación Self-Hosted
Bajo esta modalidad el proceso de instalación y gestión de actualizaciones se maneja utilizando el bash script deploy.sh
directamente sobre el host que va a alojar OMniLeads. Por lo tanto sobre dicho host se debe descargar el repo de la
App, allí se trabaja con el archivo de inventario para luego lanzar el instalador.

27
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Por cada instancia de OMniLeads que se administre, se deberá ingresar por SSH, descargar el repositorio y correr la
instalación. Luego las actualizaciones también implicarán que el administrador se conecte a cada instancia y ejecute
los pasos necesarios en cada servidor gestionado.
Nota: Este método resulta ideal en el marco de la Infraestructura como código, ya que nos permite crear la instancia
y provisionar la misma con la instalación de OML.

7.1.2 Método de instalación Deployer & Nodes
En esta modalidad se plantea utilizar un deployer (es decir una estación de trabajo con Ansible instalado) y luego
desde este único deployer instalar y gestionar actualizaciones de un número ilimitado de instancias de operativas de
OMniLeads, facilitando y centralizando la gestión, ya que solo implica un acceso SSH a cada nodo.
Cada nodo-host a gestionar debe admitir acceso SSH de root / sudo desde nuestro deployer.

28
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Más allá del método de instalación seleccionado (Self-Hosted ó Deployer & Nodes), OMniLeads puede ser desplegado
en varios escenarios.

7.1.3 Despliegue de OMniLeads sobre arquitectura tradicional (AIO)
OMniLeads puede correr como una aplicación tradicional desplegando una instalación de todos los componentes
sobre un único HOST. Siempre y cuando se utilice como base GNU/Linux CentOS-7 o Amazon Linux. A este tipo de
instalación lo llamamos OMniLeads AIO (All In One).

7.1. Instalación de OMniLeads

29

omnileads Documentation, Versión develop

7.1.4 Despliegue de OMniLeads en cluster de componentes
En este escenario podemos separar los componentes de la aplicación de manera tal que puedan ser ejecutados como
servicios aislados corriendo sobre host dedicados. Podemos entonces ir sacando componenetes hacia host aislados en
la medida que necesitemos escalar.
Por otro lado en la era de las Nubes Públicas (recinto donde podemos ejecutar nuestras aplicaciones) se hace muy
tentador aprovechar la relación precios VS instancias y desplegar por defecto OMniLeads en un cluster horizontal de
componentes.
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Podemos configurar el cluster de acuerdo a nuestra preferencias y necesidades.
Nota: Como es sabido en ambientes Cloud el costo asociado a mantener N instancias con M recursos es generalemente
similar a mantener una sola gran instancia instancia con NxM recursos.
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Lo interesante de aislar los componenetes pasa por el hecho de otorgar a cada componente un host con su stack de
networking, gestor de paquetes y dependencias, memoria, cpu, kernel. A la hora de identificar alguna anomalía y/o
redimensionar para escalar todo se torna mucho más sencillo.

7.1.5 Despliegue de OMniLeads sobre contenedores Docker
OMniLeads puede ser desplegado utilizando contenedores Docker, esto extiende la posibilidad de ejecución de la
aplicación sobre diversas distrubuciones de GNU/Linux.
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Se distribuye con el proyecto el código para realizar un despliegue de OMniLeads sobre Docker Docker ProdEnv
el cual se basa en un docker-compose.yml y una seria de archivos/scripts que permiten correr los componenetes
(asterisk, kamailio, nginx, websocket y django App) como contenedores sobre una instancia de Linux, mientras que
los componentes (RTPengine, PostgreSQL y Wombat Dialer) deben ser implementados sobre hosts Linux aislados.
Nota: El proyecto distribuye todos losd Dockerfile para generar las imágenes de los componenetes mencionados,
además por supuesto las mismas se encuentran disponibles en docker hub , de manera tal que el usuario pueda disponer
y orquestar las mismas de acuerdo a sus preferencias.

7.1.6 Archivo de inventario
El archivo de inventario es el componente fundamental en la instalación y administración (actualizaciones, cambios
de passwords de componentes, clusterización, etc.) de la App. Es fundamental entender el mismo en su totalidad antes
de avanzar con el despliegue de OMniLeads en cualquiera de sus posibilidades.
Archivo de inventario
En las diferentes secciones del archivo de inventario se presentan parámetros relacionados al despliegue de la App:
Tipo de instalación a ejecutar
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Arquitectura de OMniLeads a desplegar
Usuarios y Contraseñas de los diferentes componentes de la App
Tiempos de sesión
Formato de las grabaciones
Zona horaria
Soporte para NAT
Tipo de arquitectura a desplegar
Comenzamos por explicar la primera sección del archivo, en donde se especifica el tipo de Arquitectura a desplegar y
bajo qué método de instalación. Recordemos que las combinaciones posibles son:
a) OMniLeads arquitectura tradicional (AIO) ó cluster horizontal de componentes a través de una instalación
Self-Hosted
b) OMniLeads arquitectura tradicional (AIO) ó cluster horizontal de componentes a través de una instalación
Deployer & Nodes

Self-Hosted VS Deployer & Nodes
Si la idea es realizar el despliegue Self-Hosted entonces se debe quitar el comentario sobre la primera linea del bloque:
######################################################################################
˓→####
# If you are installing a prodenv (PE) AIO y bare-metal, change the IP and hostname
˓→here #
######################################################################################
˓→####
[prodenv-aio]
localhost ansible_connection=local ansible_user=root #(this line is for self-hosted
˓→installation)
#X.X.X.X ansible_ssh_port=22 ansible_user=root #(this line is for node-host
˓→installation)

Mientras que si deseamos apuntar desde el Deployer un Nodo para instalarle OMniLeads debemos trabajar con la
segunda linea, quitando el comentario e introduciendo la IP/Hostname del nodo remoto.
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[prodenv-aio]
#localhost ansible_connection=local ansible_user=root #(this line is for self-hosted
˓→installation)
192.168.95.100 ansible_ssh_port=22 ansible_user=root #(this line is for node-host
˓→installation)

En caso de que la conexión por SSH se vaya a hacer por un puerto diferente al 22 y un usuario diferente a root,
modificar los valores en ansible_ssh_port y ansible_user
Parámetros y contraseñas
Una vez configurada la sección inherente al tipo de instalación se avanza con todo lo respectivo a usuarios, contraseñas
puertos y direcciones de componentes.
[everyone:vars]
###############
# Credentials #
###############
#####################################################################
#
Database
#
#
Set PostgreSQL password. If you have a PostgreSQL instance in a #
#
standalone Linux Host edit postgres_host and postgres_port
#
#
in order to tell OML Django App the location of this component #
#####################################################################
postgres_database=omnileads
#postgres_user=omnileads
#postgres_password=my_very_strong_pass
#postgres_host=
#postgres_port=
##################################################
# AMI for wombat dialer and OMniLeads Web App
#
##################################################
#ami_user=omnileadsami
#ami_password=5_MeO_DMT
###############################################################
# Tell to OMniLeads Web App the Wombat dialer API credentials #
###############################################################
#dialer_user=demoadmin
#dialer_password=demo
######################################################################################
˓→###########
# Set the timezone where the nodes are. UNCOMMENT and set this if you are doing a
˓→fresh install #
######################################################################################
˓→###########
#TZ=America/Argentina/Cordoba
######################################################################################
˓→##############
# Session Cookie Age (SCA) is the time in seconds that will last the https session
˓→when inactivity #
# is detected in the session (by default is 1 hour)
˓→
#
######################################################################################
˓→##############
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

SCA=3600
######################################################################################
˓→#########
# Ephemeral Credentials TTL (ECTTL) is the time in seconds that will last the SIP
˓→credentials #
# used to authenticate a SIP user in the telephony system (by default 8 hours)
˓→
#
######################################################################################
˓→#########
ECCTL=28800
######################################################################################
˓→###########
# MONITORFORMAT refers to the format that your recordings will be converted.
˓→
#
# Mp3 is the preferred format because the small size of file.
˓→
#
# If you want your recordings in format "wav" (asterisk default recording format),
˓→change this
#
# variable to wav.
˓→
#
# The conversion of recordings is scheduled to be done at 01:00 am everyday.
˓→
#
# You can edit this # changing crontab of omnileads user
˓→
#
######################################################################################
˓→###########
MONITORFORMAT=mp3
######################################################################################
˓→###########
# Login failure limit (LFM) is the attempts a user has to enter an incorrect password
˓→in login
#
# Decrease it if paranoic reasons
˓→
#
######################################################################################
˓→###########
LOGIN_FAILURE_LIMIT=10
####################################
# Language of schedule disposition #
####################################
schedule=Agenda
######################################################################################
˓→###################################################
# External IP. This parameter will set the public IP for SIP and RTP traffic, on
˓→environments where calls go through a firewall.
#
# auto = The public IP will be obtained from http://ipinfo.io/ip. It depends on the
˓→WAN connection that OML is using to go to Internet. #
# X.X.X.X = The public IP is set manually.
˓→
#
# none = If the agents are working on a LAN environment, and don't need a public IP.
˓→
#
######################################################################################
˓→###################################################
#extern_ip=auto
######################################################################################
˓→#
# Variables when you have OMniLeads Websocket component installed in other host
(continué en la próxima página)
˓→
#
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(proviene de la página anterior)

# websocket_host=IP or domain of that host. Default: websockets
˓→
#
# websocket_port=the port configured in the app in that host. Default: 8000
˓→
#
######################################################################################
˓→#
websocket_host=websockets
websocket_port=8000
######################################################################################
˓→#################
# Variables for Kamailio memory. SHM is the maximum memory ammount. PKG is the
˓→minimum memory ammount #
######################################################################################
˓→#################
shm_size=64
pkg_size=8
######################################################################################
˓→########
# Variables below are used when you have asterisk, mysql , redis, Redis, rtpengine,
˓→dialer
#
# or kamailio in diferent servers.
˓→
#
# Uncomment the variables and place the hostnames of these servers
˓→
#
######################################################################################
˓→########
#asterisk_host=
#mysql_host=
#redis_host=
#rtpengine_host=
#dialer_host=
#kamailio_host=

Como se puede observar, el archivo viene completamente documentado en términos de cada variable o parámetro.
Importante: A la hora de los despliegues hay que remover los comentarios de los parámetros citados. Por el contrario
la instalación fallará.

Deploy AIO VS Deploy Cluster horizontal
Cuando vamos a desplegar esta opción, se deben IGNORAR (no remover comentarios ni modificar strings) sobre todos
los parámetros que hacen referencia a _host o _port. Ya que los mismos son utilizados cuando se requiere ejecutar
componentes de la aplicación en host aislados.
Es decir que a la hora de correr la instalación ya contamos con ciertos componentes corriendo en host aislados,
entonces debemos informarle a la Aplicación acerca de la ubicación de Red de cada componente:
#postgres_host=
#postgres_port=
websocket_host=websockets
(continué en la próxima página)
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websocket_port=8000
#asterisk_host=
#mysql_host=
#redis_host=
#rtpengine_host=
#dialer_host=
#kamailio_host=

Importante: A partir de la versión 1.16.0, cada componente de OMniLeads posee un repositorio de GitLab propio.
Incluyendo entre otras cosas su paso a paso de cómo instalar el mismo sobre un Linux Host.
Deploy de componentes sobre host dedicado:
Asterisk
Kamailio
RTPengine
PostgreSQL
Redis
Websocket
Nginx

7.1.7 Instalación de OMniLeads
Ahora si, luego de haber leído y comprendido bien el marco conceptual introductorio, se procede con la exposición de
los pasos necesarios para ejecutar la instalación de la App.
First-boot script
A partir del release-1.16 se dejan disponibles para cada componente de OMniLeads un script del tipo first-bootinstaler. Se trata de un bash script pensado para:
Ejecutar en la creación de una instancia Cloud o VPS:
• Ejemplo DO
• Ejemplo VULTR
• Ejemplo AWS
Renderizar y ejecutar como template de Terraform.
Ejecutar como script sobre un host CentOS7 minimal para desplegar la App.
Podrá encontrar el scritp en el path: ominicontacto/install/onpremise/deploy/ansible
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El archivo está contemplado para ser renderizado como plantilla a través de variables de entorno. En el caso de trabajar
editando las variables directamente, es decir editar manualmente los parámetros sobre el scrit, se deberá generar una
copia del mismo hacia first-boot-instaler.sh ya que bajo este mismo nombre el archivo será ignorado por git.
cp first-boot-instaler.tpl first-boot-instaler.sh

Entonces podemos ejecutar nuestro Script habiendo previamente generado las variables de entorno esperadas como
parámetros, o bien habiendo generado la copia indicada y configurado los parámetros iniciales sobre dicha copia.
en los valores del Archivo de inventario.
# Version de OMniLeads a instalar
COMPONENT_RELEASE=${omnileads_release}
STAGE=${STAGE}
#STAGE=digitalocean
#STAGE=linode
#STAGE=vultr
#STAGE=centos7
#STAGE=vagrant
NIC=${NIC} #eth1
TZ=${TZ} #America/Argentina/Cordoba
ENVIRONMENT_INIT=${init_env}
# *********************** ACD Asterisk VARS
ami_user=${ami_user} #omnileadami
ami_password=${ami_password} #5_MeO_DMT
ACD_HOST=NULL #${asterisk_host}
# ***********************
pg_database=${pg_database}
pg_username=${pg_username}
pg_password=${pg_password}
PG_HOST=NULL #${pg_host}
PG_PORT=NULL #${pg_port}

PGSQL Vars
#omnileads
#omnileads
#098098ZZZ

# *********************** Dialer VARS
dialer_user=${dialer_user} #demo
dialer_password=${dialer_password} #demoadmin
DIALER_HOST=NULL
#${dialer_host}
MYSQL_HOST=NULL
#${mysql_host}
# ***********************
extern_ip=none
RTPENGINE_UDP_INI=20000

RTPEngine VARS

(continué en la próxima página)
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RTPENGINE_UDP_END=30000
RTPENGINE_HOST=NULL #${rtpengine_host}
# *********************** Components HOST
REDIS_HOST=NULL
#${redis_host}
NGINX_HOST=NULL
#${nginx_host}
WEBSOCKET_HOST=NULL #${websocket_host}
# Si se desea inicializar OML con usuarios y datos de ejemplo poner "true"
ENVIRONMENT_INIT=false #${init_env}

A la hora de generar un cluster horizontal distribuyendo componentes en host aislados, debemos instalar por último
OMniLeads App, es decir ejecutar este script expuesto. Cada componente que se ejecuta aislado de la aplicación
deberá ser tenido en cuenta, osea que los parámetros ACD_HOST, PG_HOST, PG_PORT, RTPENGINE_HOST,
REDIS_HOST, DIALER_HOST, MYSQL_HOST, NGINX_HOST, WEBSOCKET_HOST tienen que ser editados
reemplazando NULL por la dirección de red de cada host.
Nota: Esta es una vía rápida para generar instalaciones de OML. No obstante se recomienda profundizar sobre el
funcionamiento del deploy a partir de leer el resto del capítulo de instalación.

Pre-requisitos
Se asume que contamos con una instancia de CentOS-7 o Amazon Linux, sobre la cual se ejecutará la instalación.
Pero antes de ésto debemos realizar una serie de pasos necesarios, por lo tanto a través de una conexión SSH al host
se procede con:
Configuración del hostname
Antes de avanzar con la instalación no olvidar configurar el hostname del host. OMniLeads utiliza dicho valor como
parámetro a la hora de configurar algunos servicios relacionados a la parte SIP (Telefonía).
Deshabilitar firewalld y SElinux:
systemctl disable firewalld
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config

Instalación de actualizaciones, kernel-devel
yum update -y && yum install -y kernel-devel git
reboot

Importante: Revisar que el paquete kernel-devel coincida con el kernel.
Ejecutar los comandos:
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uname -r
rpm -qa |grep kernel-devel

Proporcionar Certificados SSL confiables
OMniLeads se despliega con certificados SSLv3 para la conexión HTTPS del browser con el servidor web (Nginx),
utilizando un par cert/key en formato PEM auto-firmado. Utiliza SHA-512 con encriptación RSA como algoritmo de
firma y un tamaño de clave 4096 bits. Al ser auto-firmado, produce en el browser un Warning de Sitio No Seguro al
momento de acceder al sistema por primera vez (ya que la autoridad certificadora o CA no está dentro del repositorio
de CAs Confiables del Browser). Una vez agregada la excepción para confiar en él de manera segura, dicho certificado
ya queda configurado para su aceptación.
Sin embargo, se recomienda cargar sus certificados SSL de confianza durante la instalación de la App. Usted deberá
ubicar sus archivos cert y key en formato .pem dentro de la carpeta ominicontacto/ansible/deploy/certs. Para agregar
sus certificados, basta con borrar el cert.pem y key.pem que vienen por defecto y ubicar los suyos. Durante el proceso
de deploy se detectan los archivos en dicha ubicación y por lo tanto se proporcionan a nivel web y webtrc, de manera
tal que al finalizar el deploy la plataforma quede disponible y utilizando sus propios certificados de confianza.
Ejecución del deploy
Una vez disponible el host, se procede con la instalación. Aquí es donde debemos elegir el tipo de instalación y
arquitectura de OMniLeads a desplegar.
Método de instalación Self-Hosted
(Método de instalación Self-Hosted)
Partimos desde el punto de haber realizado los pasos de pre-requisitos sobre el host. Volvemos a establcer conexión
SSH con el host y se procede con la instalación de Ansible, algunos paquetes extras y finalmente la descarga del
repositorio de OMniLeads.
Instalación de Ansible
Vamos a comenzar con la instalación de ansible. Es necesario tener instalado el paquete pip3 y python3.
Instalar los paquetes python3-pip, python3 y luego asnible utilizando pip3:
yum install -y epel-release && yum install -y python3-pip python3
pip3 install --upgrade pip
pip3 install 'ansible==2.9.2' --user

Todos los binarios de Ansible se encontrarán disponibles en /root/.local/bin/
Ahora avanzamos con los pasos restantes para descargar OMniLeads:
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yum install -y bash-completion bash-completion-extras
source /etc/bash_completion.d/git
cd /usr/src
git clone --recurse-submodules https://gitlab.com/omnileads/ominicontacto.git
cd ./ominicontacto/install/onpremise/deploy/ansible
git checkout master

Nota: El checkout expuesto también podría ser sobre un release específico, por ej: release-1.15.0, Utilizando la tecla
Tab se obtienen todas las versiones disponibles.

Una vez seleccionada la versión a instalar, se procede con la configuración de Archivo de inventario y posterior
ejecución del instalador.
Importante: Antes de seguir, asegurese que ha configurado su archivo de inventario, de acuerdo al tipo de instalación
y arquitectura a desplegar.

Instalación de OMniLeads
(Despliegue de OMniLeads sobre arquitectura tradicional (AIO))
Es necesario trabajar en la sección [prodenv-aio] del archivo de inventario, tal cual se explica allí. Luego se deben
ajustar todas los parámetros y variables.
Una vez editado el archivo de inventario, se procede con la ejecución del script de instalación.
Nota: Si usted está trabajando en un despliegue de cluster horizontal de componenetes, el último paso es este Deploy.
Por lo tanto se asume que ya posee todos los componenetes disponibles sobre una dirección de red y previamente
configurada como parámetro del inventory.
./deploy.sh -i --iface=NETWORK_INTERFACE
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A partir de este punto el proceso comienza su ejecución y puede tomar unas decenas de minutos siempre dependiendo
de la velocidad de la conexión a Internet y la capacidad de procesamiento del host.
Instalación finalizada
Al cabo de unos minutos el proceso de instalación finaliza arrojando una pantalla que evidencia la culminación exitosa
del procedimiento.

Importante: Una vez finalizado la instalación, aplicar un reinicio del host.
Usted podrá proceder con la Configuración Inicial
Método de instalación Deployer-nodes
(Método de instalación Deployer & Nodes)
7.1. Instalación de OMniLeads
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Partimos desde el punto de haber realizado los pasos de pre-requisitos sobre el host. V
Nota: Para disponer de nuestro deployer podemos simplemente instalar Ansible sobre nustra estación de trabajo o
bien lanzar el container Docker disponible a travès del script run_ansible.sh disponible dentro del directorio ominicontacto/install/onpremise/deploy/ansible.
Para instalar Ansible correr los comandos:
pip3 install --upgrade pip
pip3 install 'ansible==2.9.2' --user

Asumiendo que contamos con alguna de las dos opciones debemos posicionarnos sobre el directorio donde reside el
instalador (deploy.sh) y archivo de inventario. Luego escojer la versión a desplegar:
cd ./ominicontacto/deploy/ansible
git checkout release-V.V.V

Donde V.V.V es la combinación asociada a la versión de la App. Utilizando la tecla Tab se obtienen todas las versiones
disponibles.

Una vez seleccionada la versión a instalar, se procede con la configuración de Archivo de inventario y posterior
ejecución del instalador.
Importante: Antes de seguir, asegurese que ha configurado su archivo de inventario, de acuerdo al tipo de instalación
y arquitectura a desplegar.

Instalación de OMniLeads
(Despliegue de OMniLeads en cluster de componentes)
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Es necesario trabajar en la sección [prodenv-aio] del archivo de inventario, tal cual se explica allí. Luego se deben
ajustar todas los parámetros y variables.
[prodenv-aio]
#localhost ansible_connection=local ansible_user=root #(this line is for self-hosted
˓→installation)
201.216.40.210 ansible_ssh_port=22 ansible_user=root #(this line is for node-host
˓→installation)

Nota: Se debe tener en cuenta que para instalación remota, se debe utilizar la línea con el parámetro «ansible_ssh_port=22» (donde 22 es el puerto por defecto, pero es normal tambien que se utilice otro puerto) dentro de
la sección [prodenv-aio]. También puede cambiar el usuario con el cual se va a conectar por SSH

Nota: Si usted está trabajando en un despliegue de cluster horizontal de componenetes, el último paso es este Deploy.
Por lo tanto se asume que ya posee todos los componenetes disponibles sobre una dirección de red y previamente
configurada como parámetro del inventory.

Nota: Tener a mano el password de root del host a desplegar (remoto), ya que será solicitado la primera vez que el
deployer instala la App.
Luego se deben ajustar todas los parámetros y variables. Una vez ajustado el archivo de inventario, se procede con la
ejecución del script de instalación.
sudo ./deploy.sh -i

Si en vez de usar una password para conectarse por root al host a desplegar, tiene una llave privada, deberá ubicar esta
llave en ominicontacto/ansible/deploy y ejecutar el script con la opción –key=$NOMBRE_KEY
sudo ./deploy.sh -i --key=oml4demo.pem

7.1. Instalación de OMniLeads

45

omnileads Documentation, Versión develop

Instalación finalizada
Al cabo de unos minutos el proceso de instalación finaliza arrojando una pantalla que evidencia la culminación exitosa
del procedimiento.

Importante: Una vez finalizado la instalación, aplicar un reinicio del host.
Usted podrá proceder con la Configuración Inicial
OMniLeads & Firewall
OMniLeads es una aplicación Web diseñada para operar bajo la protección de al menos un Firewall perimetral o cloud
Firewall en un ambiente de Cloud Computing.
Aunque lo ideal sería además implementar un componente de Load Balancer con protección de DDoS para la parte
Web y un SBC para proteger la capa VoIP necesaria para troncalizar con la PSTN.
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Importante: Se deben establecer al menos cuatro reglas de firewall para poder utilizar OML desde Internet:
Reenviar tráfico entrante SIP hacia el puerto UDP 5161, validando por IP origen del proveedor SIP.
Reenviar tráfico entrante RTP hacia los puertos UDP 40000 a 50000, validando por IP origen del proveedor SIP.
Reenviar tráfico entrante HTTPS (Web & WebRTC) hacia el puerto TCP 443, aqui la validación de IP origen
depende del contexto.
Permitir tráfico entrante sRTP (WebRTC) hacia los puertos 20000 a 30000, aqui la validación de IP origen
depende del contexto.

7.1.8 FAQ y errores comunes
Errores comunes
A continuación se listan los problemas típicos que se presentan a la hora de realizar una instalación:
La instalación finaliza exitosamente, sin embargo al ingresar a la URL tenemos un error o directamente
no aparece la pantalla de login
Compruebe que ha deshabilitado SELinux y Firewald (First-boot script).
Al ejecutar el script de deploy falla la lectura de variables del inventory
Comprobar que las variables (TZ, postgres_user, postgres_password, admin_pass, ami_user, ami_pass y TZ) estén
descomentadas y con un valor asignado. Aunque se utilicen los valores por defecto (no recomendable en producción),
se debe descomentar la linea correspondiente a cada variable.
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Al ejecutar el script de deploy falla en el parámetro iface
Recordar que iface hace referencia a la interfaz de red del host (eth0, eth1, ens18, ens0s3, etc.).
El server NO tiene salida a internet / El server no resuelve dominios (no funcionan o no tiene configurados
los DNS)
Falla por timeout de algún paquete o repositorio no disponible temporalmente
En estos casos se debe volver a ejecutar el deploy. Al utilizar paquetes de internet, la no disponibilidad temporal de
algún repositorio o conexión a internet puede afectar la isntalación.
Equivocarse a la hora de ejecutar un método de instalación y tipo de arquitectura con respecto a la sección
del archivo inventory
A la hora de ejecutar una instalación Self-Hosted o Deployer-Nodes de una arquitectura clasica (AIO) o basada en
contenedores, hay que estar muy atentos en trabajar con las secciones adecuadas para cada combinación: [prodenvaio], [prodenv-docker] y sus lineas.
Falla en la Task asociada a RTPengine
Esto sucede cuando no se ha instalado el paquete kernel-devel o bien el paquete no coincide con la versión del kernel
(First-boot script).
Errores en método de instalación Deployer-nodes
El script de deploy nos arroja falta de permisos
Recordar que en el deployer se debe ejecutar el script con sudo. Recordar que se deben instalar paquetes como sudo,
openssh-server o python-minimal antes de correr el script de deploy.sh
No se configuró correctamente el acceso ssh del host destino de la instalación.
Revisar estado del firewall. Comprobar acceso remoto por ssh con el usuario root
Arquitectura basada en contenedores docker
1. Como cambiar las contraseñas de los containers docker?
Hay tres contraseñas importantes:
OMniLeads Web GUI: cambiar la variable $DJANGO_PASS en el archivo .env y reiniciar el container
de omniapp: docker restart oml-omniapp-prodenv
Postgresql y MySQL: observar la sección de Cambios de los parámetros de red (Hostname y/o Dirección
IP) y cambios de contraseñas de servicios
2. El segmento de red LAN donde hay que desplegar OML es *192.168.15.0/24* o cae dentro de un segmento
que lo abarca
Por defecto el entorno docker se levanta con esta subred interna dentro del rango mencionado. Cambiar la variable
SUBNET y utilizar otro segmento de red que no colisione con el de vuestra LAN, esto se hace en el archivo .env.
Luego reiniciar el servicio omnileads-prodenv.
3. El entorno no inicia debido a que docker-compose dice que hay un puerto en uso, que hago?
Hay tres puertos del Docker Host que se usan para mapear puertos internos de los containers, estos son:
WD_EXT_PORT=442 –> mapea con el puerto 8080/tcp del contenedor que aloja el componente Wombat Dialer.
Esto permite acceder a la GUI de WD.
NGINX_EXT_PORT=444 –> mapea con el puerto 443/tcp en Omniapp para acceder a la GUI de OMniLeads.
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CAPÍTULO

8

SETTING INICIALES

En esta sección se plantean las configuraciones escenciales a realizar una vez que dejamos instalada una instancia de
OMniLeads.

8.1 Configuración Inicial
La aplicación se encuentra instalada y disponible en la correspondiente URL, por lo tanto en esta sección se plantean
los pasos escenciales de configuración post-instalación.

8.1.1 Roles y permisos
En esta sección del módulo citado, se pueden listar los Roles predefinidos en el sistema y además el administrador
podrá personalizar cualquiera de ellos, así como también generar sus propios Roles personalizados para la operación.
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A continuación se listan los roles predefinidos:
Referente: los usuarios generados a partir de este rol podrán solo listar todas las campañas, consultar reportes
generales de agentes y llamadas, acceder a la supervisión de agentes y campañas.
Supervisor: los usuarios generados a partir de este rol podrán trabajar con todas las campañas a las que estén
asignados (crear, modificar, eliminar y listar), acceder a la supervisión y reportes generales de llamadas y agentes. También podrán crear usuarios y grupos de agentes, pero sólo podrán editar o eliminar agentes que esten
asignados a alguna campaña a la que ellos mismos estén asignados. Buscar grabaciones de sus campañas, listar
y subir bases de contactos y acceder al módulo de telefonía donde podrán trabajar con algunas secciones.
Gerente: los usuarios generados a partir de este rol podrán realizar todas las acciones de un supervisor y además
puede visualizar el módulo de Auditorías.
Administrador: los usuarios generados a partir de este rol tienen acceso a todo el sistema. Solamente los
administradores pueden editar o borrar usuarios con perfil Administrador.
Para generar un Rol personalizado, se debe acceder al módulo de Usuarios y grupos, sección Roles y permisos, luego
allí indicar Crear rol. Al nuevo rol se le asigna un nombre y luego se marcan los permisos que tendrá. Para no iniciar
de cero, el usuario puede partir de una base de permisos de cierto perfil y luego seguir personalizando (añadiendo o
limitando permisos) hasta dejar su rol listo.
A continuación se ejemplifica la creación de un nuevo rol:
Crear un nuevo rol: crear un nuevo rol y asignar un nombre al mismo.
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8.1. Configuración Inicial

51

omnileads Documentation, Versión develop

Se puede imitar persmisos de un grupo o aplicar permisos de un grupo existente. La diferencia radica en que la
primera opción pone los mismos permisos mientras que la segunda opción suma los permisos a los que ya han sido
checkeados en el nuevo rol.

Guardar el nuevo rol: finalmente se guarda el nuevo rol creado.
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8.1.2 Usuarios
Vamos a diferenciar entre usuarios del tipo Agente y Administrativos. Los usuarios Agente son quienes gestionan las
comunicaciones y los usuarios Administrativos gestionan la aplicación.
Importante: Antes de crear un usuario Agente al menos debe existir un Grupo de agentes
Para crear un usuario se debe acceder a la sección Usuarios -> Nuevo usuario.

8.1. Configuración Inicial
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Allí se despliega un formulario a completar con los datos del nuevo usuario.

8.1.3 Grupos de Agentes
En esta sección se administran los grupos de agentes, grupos que serán invocados en diferentes módulos del sistema,
como puede ser a la hora de asignar usuarios a campañas, o en la extracción de reportes así como tambien en el módulo
de supervisión.
Crear grupo de agentes

Los campos allí desplegados son:
Name: es el nombre que se desea asignar al grupo de agentes.
Auto_unpause: para comprender este parámetro debemos explicar que en OMniLeads luego de cada llamada
(de cualquier naturaleza) procesada por un agente, el agente es forzado a ingresar en una pausa ACW (after
call work), en la cual permanece inactivo para las campañas asignadas de manera tal que pueda completar la
calificación de la llamada actual y recién seguir operando. Ahora bien, para salir de dicha pausa inducida por
el sistema existen dos posibilidades y allí es donde entra nuestro parámetro, ya que por un lado si dejamos el
valor en «0» el agente debe salir explícitamente de la pausa para seguir operando, ahora bien si colocamos un
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número (por ejemplo 5 segundos), esto implicará que el agente asignado a este grupo luego de caer en una pausa
inducida ACW, el sistema lo vuelva a dejar online a los X segundos (según lo indicado en este parámetro).
Auto_attend_inbound: si este valor está checkeado entonces las llamadas provenientes de campañas entrantes
serán conectadas al agente sin brindar la posibilidad de notificación (Ring) y opción de atender por parte del
agente.
Auto_attend_dialer: si este valor está checkeado entonces las llamadas provenientes de campañas con discador
predictivo serán conectadas al agente sin brindar la posibilidad de notificación (Ring) y opción de atender por
parte del agente.

8.1.4 Adicionar paquetes de audios en otros idiomas
Los audios genéricos que los agentes o teléfonos externos escucharán vienen por defecto en inglés siendo configurables
en las rutas entrantes o rutas salientes, de manera tal que si el canal telefónico se encuentra con alguna indicación a
través de un audio genérico dentro del flujo de una llamada, éste podrá ser reproducido de acuerdo al idioma indicado.
Si la instancia precisa utilizar otros idiomas, se pueden instalar a través del Módulo Telefonía en la sección Paquetes
de audio, en donde se podrán adicionar nuevos idiomas.

8.1. Configuración Inicial
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8.1.5 Musica de espera
Dentro del módulo Telefonía, la sección Música de espera, permite gestionar listas de reproducción con archivos en
el formato Wav 16 bits. Las listas aquí generadas, podrán ser utilizadas en las campañas entrantes a la hora de poner
a los llamantes en cola de espera. No podrán eliminarse playlists que estén en uso por alguna campaña o que tengan
archivos asignados.

Una vez creada una nueva lista deberán agregarse las músicas deseadas, a través de archivos de formato .wav a cargarse
desde su computadora. Sólo estarán disponibles para su uso en campañas entrantes las playlist que tengan al menos
una música cargada.

8.1.6 Crear pausas de agente
Los agentes pueden entrar en una pausa cada vez que deseen quedar desafectados para atender nuevas comunicaciones,
de esta manera se evita que una campaña entrante o con discador predictivo le asigne una nueva llamada. Además los
estados de pausa son útiles para registrar productividad y medir los tiempos de sesión del agente.
Las pausas las pueden generar los usuarios con dicho permiso y se clasifican en pausas Recreativas y Productivas.
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A la hora de presentar los reportes de sesión de agente, las pausas totalizadas se dividen en pausas recreativas y pausas
productivas. Esto permite medir la productividad de nuestros agentes de una manera más exacta.

8.1.7 Primer login de agente
Importante: Tener en cuenta que para obtener un login exitoso debemos debemos contar con un MICROFONO
disponible: en la estación de trabajo desde la cual se ha realizado el login de agente. Si no se cumple entonces el login
será defectuoso.
Una vez que accedemos con nuestro agente, si todo va bien se desplegará un popup que solicita el permiso para tomar
el control del micrófono.

8.1. Configuración Inicial
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Al habilitar el permiso, debemos escuchar un audio que el sistema reproduce indicando el login exitoso.
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8.1.8 Registro de la instancia
Este paso no es obligatorio ya que el sistema puede funcionar perfectamente sin realizar un registro. Sin embargo SI es
necesario tener la instancia registrada a la hora de adquirir un Addon o suscribir la plataforma al soporte de fabricante.
Finalmente para aquellos integradores certificados (que han aprobado el programa de certificación oficial de OMniLeads), a partir de registrar la instancia se podrán firmar la instalación con el código de certificación logrando así dejar
una constancia de que la plataforma ha sido desplegada y configurada por un IT admin certificado por el fabricante.

Se deben completar los campos allí solicitados y luego recibirá un email con el código de la instancia.

8.1. Configuración Inicial
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Luego cada vez que ingresemos a la sección de registro, se obtendrá una salida que informa el hecho de haber registrado
ya la instancia.

El registro de la instancia pide como valores obligatorios el nombre del usuario o empresa, la dirección de email y la
contraseña, es opcional el campo teléfono.
Una vez que se ha registrado la instancia satisfactoriamente se el enviará un email a la dirección ingresada con el valor
de la clave asignada a la instancia. En caso de que quiera que se le reenvíe el email con la llave de la instancia un vez
registrado puede usar el botón «Reenviar».
Es importante tener en cuenta que si quiere registrar varias instancias con una misma dirección de email debe ingresar
también la misma contraseña. En otro caso use una dirección de email diferente.

8.1.9 Addons comerciales disponibles
El sistema brinda información sobre los addons comerciales disponibles a través de la siguiente página:
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Desde aquí haciendo click en los nombres de los addons puede accederse a sus sitios y adquirirlos para instalarlo en
su instancia actual.

8.1. Configuración Inicial
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CAPÍTULO

9

CONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA PSTN

OMniLeads facilita mediante configuración web, la posibilidad de mantener troncales SIP de acceso a la PSTN. Éstos
troncales son invocados por reglas de enrutamiento de llamadas salientes, en las cuales se puede especificar qué tipo
de llamadas son procesadas por cada troncal SIP. Además los troncales pueden ser configurados en modo failover
Para profundizar al respecto se recomienda leer el resto del capítulo.

9.1 Configuración de módulo de telefonía
En esta sección se exponen las configuraciones necesarias a realizar para que nuestra App pueda interactuar con la PSTN (red telefónica pública), de manera tal que los agentes puedan tomar llamadas
provenientes del exterior así como también marcar llamadas hacia teléfonos externos.
Importante: OMniLeads admite solamente SIP como tecnología de interconexión con otros conmutadores de telefonía. Por lo tanto el integrador podrá configurar troncales SIP de proveedores ITSP, troncales
SIP contra sistemas PBX y/o troncales SIP contra Gateways FXO y/o E1/T1.

9.1.1 Configuración de troncales SIP
Para acceder a la configuración debemos ingresar en el punto de menú (Telephony -> SIP Trunks) y allí
añadir un nuevo troncal PJSIP. Se va a desplegar un formulario similar al de la figura.
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Los campos del formulario son:
Trunk Name: el nombre del troncal. Debe ser alfanumperico sin espacios ni caracteres especiales
(Ej: Trunk_provider_a).
Number of channels: es la cantidad de canales que permite el vínculo.
Caller id: el número con el que saldrán las llamadas por el troncal.
SIP details: en este campo de texto se proporcionan los parámetros SIP usando sintaxis de PJSIP
configuration Wizard de Asterisk.
A continuación desplegamos algunas plantillas sugeridas para los tipos de escenarios planteados como
casos de uso típicos de OMniLeads.
Parámetros generales SIP Trunk
Como bien se anticipó PJSIP es el módulo que implementa SIP para este tipo de troncales. Pero además
la sintaxis elegida para generar la configuración a nivel Asterisk es pjsip wizard.
Además del link citado de la documentación oficial de Asterisk, compartimos el siguiente link que resulta
de mucho interés para profundizar respecto a los parámetros disponibles dentro de pjsip_wizard.
Importante: Debemos recordar muy bien que OMniLeads NO utiliza el puerto 5060 como puerto para
los troncales SIP. El puerto 5060 es utilizado por Kamailio en su labor WebRTC en sesiones contra los
agentes. A la hora de generar un troncal SIP entre OML y un proveedor SIP o PBX, debemos saber que
los puertos a utilizar son y varian de acuerdo a los escenrios debajo descriptos.
Puerto 5161 para troncales donde NO debemos advertir la IP publica. Es decir donde no hay NAT
de por medio.
Puerto 5162 para troncales donde SI debemos advertir la IP pública que va a afectar con NAT los
paquetes SIP que salgan de OML.
Puerto 5163 para troncales utilizados en la arquitectura OML sobre contenedores Docker.
A continuación se proponen los siguientes escenarios de instancias OMniLeads y su conexión con un SIP
provider con terminación a la PSTN.
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OMniLeads detrás de NAT
Bajo este escenario tenemos como posibilidad a la App desplegada sobre un proveedor Cloud saliendo
a Internet a través de un gateway. También cae afectado por el NAT el despliegue de una instancia onpremise en una LAN corporativa en la cual se sale a Internet a través del Router de la compañía utilizando
una IP Pública para realizar el NAT sobre los paquetes generados desde OMniLeads hacia el proveedor
SIP.

Aquí Asterisk utiliza el puerto UDP 5162 ya que es el puerto que implementa el hecho de advertir en
los REQUEST o RESPONSE SIP la IP Pública con la que los paquetes saldrán al exterior y llegarán
al otro extremo de la troncal SIP. Esta adaptación de los paquetes mencionados se realiza a nivel SIP
(señalización) y SDP (negociación de media). Por lo tanto el destinatario externo de los paquetes no se
percata de que nuestro Asterisk está detrás de NAT, llegando los paquetes ensamblados con la IP pública
del dispositivo de red que realiza el NAT sobre los paquetes enviados.
Para este esquema analizamos la plantilla PJSIP configuration Wizard que se propone para completar con
sus datos.
type=wizard
transport=trunk-nat-transport
accepts_registrations=no
accepts_auth=no
sends_registrations=yes
sends_auth=yes
endpoint/rtp_symmetric=yes
endpoint/force_rport=yes
endpoint/rewrite_contact=yes
endpoint/timers=yes
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pstn
remote_hosts=****IPADDR-or-FQDN:PORT****
outbound_auth/username=****YOUR SIP_USERNAME****
outbound_auth/password=****YOUR SIP_PASSWORD****

Los últimos tres parámetros tienen que ver con los datos que el proveedor nos facilita a la hora de contratar
el servicio, esto es; la dirección o FQDN y puerto correspondiente de su SIP Server hacia a donde disparar
nuestros REGISTER para registrar el troncal o o INVITE a la hora de enviar llamadas salientes. Además se
disponen de los valores de username y password con los cuales el proveedor autentica dichos REQUEST.
Respecto al resto de los parámetros vamos a enfatizar:
transport=trunk-nat-transport

Este parámetro es el que indica a la pila PJSIP de Asterisk que debe advertir la IP pública y puerto público
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con la que saldrán los paquetes SIP a la hora de alcanzar el SIP-Server del proveedor.
Los próximos 4 parámetros hacen alusión al hecho de que típicamente bajo este esquema OMniLeads
no solicita autenticación al proveedor SIP en caso de las llamadas entrantes, pero si debe autenticarse
a la hora de enviar llamadas hacia el proveedor y que además debe enviar un registro recurrente para
poder ser localizado por el proveedor SIP a la hora de conectarle llamadas entrantes. Estamos hablando
puntualmente de los parámetros y sus valores:
accepts_registrations=no
accepts_auth=no
sends_auth=yes
sends_registrations=yes

Los siguientes tres parámetros tienen que ver con los codecs a utilizar, el protocolo utilizado para el
intercambio de DTMF. Finalmente el punto de entrada (dialplan context) de las llamadas que lleguen por
el troncal.
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pstn

Importante: A la hora de declarar el SIP trunk en el otro extremo, tener en cuenta que OMniLeads
utilizará el puerto SIP UDP 5162 en estos entornos con NAT.

OMniLeads en entornos sin NAT
Bajo este escenario tenemos como posibilidad a la App desplegada sobre un VPS con IP pública cuyo
proveedor SIP está también en una IP pública por lo tanto no existe NAT. También cae en este escenario
a un despliegue efectuado sobre una LAN corporativa (on premise) saliendo a Internet por el Router de
la compañía o bien utilizando un SBC ó PSTN-GW, el cual se encarga (entre otras cosas) del asunto de
NAT.
SIP trunk en internet
Al igual que en el ítem anterior se plantea un proveedor SIP disponible en Internet cuya IP pública ahora
es alcanzada sin la afección del NAT, ya que nuestro OMniLeads se encuentra disponible con una IP
pública. El proveedor al igual que antes nos facilita la IP o FQDN del SIP Server al que debemos enviar
todos los REQUEST por un lado y un usuario y contraseña para autenticar los mismos, por el otro.

Para este esquema analizamos la plantilla PJSIP configuration Wizard que se propone para completar con
sus datos.:

66

Capítulo 9. CONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA PSTN

omnileads Documentation, Versión develop

type=wizard
transport=trunk-transport
accepts_registrations=no
accepts_auth=no
sends_registrations=yes
sends_auth=yes
endpoint/rtp_symmetric=yes
endpoint/force_rport=yes
endpoint/rewrite_contact=yes
endpoint/timers=yes
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pstn
remote_hosts=****IPADDR-or-FQDN:PORT****
outbound_auth/username=****YOUR SIP_USERNAME****
outbound_auth/password=****YOUR SIP_PASSWORD****

En donde el único parámetro que cambia respecto a los ejemplos con NAT, es:
transport=trunk-transport

Donde se indica la utilización de un transporte PJSIP donde simplemente los paquetes fluyan a través del
puerto UDP 5161 sin realizar ningún tratamiento de NAT.
SIP Trunk corporativo
Bajo esta clasificación tenemos a los proveedores de vínculos SIP que llegan con su propio backbone de
conectividad a la locación física donde se encuentra el centro de datos. Suele ser típico en este escenario
que el proveedor no pida autenticación ni registro, además al cursar las llamadas sobre el backbone privado
del proveedor la cuestión del NAT deja de ser un factor a resolver desde nuestro lado.

Para este esquema analizamos la plantilla PJSIP configuration Wizard que se propone para completar con
sus datos.
type=wizard
transport=trunk-transport
accepts_registrations=no
accepts_auth=no
sends_registrations=no
sends_auth=no
endpoint/rtp_symmetric=no
endpoint/force_rport=no
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

endpoint/rewrite_contact=no
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/timers=yes
endpoint/language=es
endpoint/context=from-pstn
remote_hosts=****IPADDR-or-FQDN:PORT****

Donde los últmos dos parámetros tienen que ver con los datos que el proveedor nos facilita, es decir; la
dirección IP / FQDN y puerto correspondiente hacia donde debemos disparar nuestros REQUEST. Tener
en cuenta que bajo este esquema asumimos que el proveedor SIP no nos autentica vía SIP, por lo tanto no
usamos username ni password.
Nuevamente se utiliza el: transport=trunk-transport, implicando la no afección de NAT.
El resto de los parámetros ya fueron discutidos en el caso anterior.
OML SIP trunk con PBX en LAN
Un esquema muy implementado tiene que ver con la conexión vía troncal SIP entre OMniLeads y la central PBX de la compañía. Bajo esta modalidad el acceso a la PSTN es proporcionado por la central PBX,
de manera tal que las llamadas salientes hacia la PSTN se cursan por el troncal SIP hasta la PBX y luego
ésta se encarga de rutear las llamadas hacia los destinos concretos a través de sus vínculos hacia la PSTN.
Para el caso de las llamadas entrantes, la PBX puede derivar llamadas desde diversos recursos propios
(opciones del IVR, rutas entrantes, anuncios, time conditions, etc.) hacia rutas entrantes de OMniLeads.
Bajo esta configuración una compañía puede desplegar una App de Contact Center totalmente integrada
con su central PBX.

La plantilla PJSIP configuration Wizard que se propone para completar de acuerdo a la configuración
generada del lado de la IP-PBX es:
type=wizard
transport=trunk-transport
accepts_registrations=no
sends_auth=yes
sends_registrations=no
accepts_auth=yes
endpoint/rtp_symmetric=no
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

endpoint/force_rport=no
endpoint/rewrite_contact=no
endpoint/timers=yes
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pbx
remote_hosts=****IPADDR-or-FQDN:PORT****
inbound_auth/username=****SIP_USER PBX -> OML****
inbound_auth/password=****SIP_PASS PBX -> OML****
outbound_auth/username=****SIP_USER OML -> PBX****
outbound_auth/password=****SIP_PASS OML -> PBX****
endpoint/from_user=****SIP_USER OML -> PBX****

Se plantea autenticar vía SIP las llamadas salientes (desde OMniLeads hacia la PBX) y las llamadas
entrantes (desde la IPPBX hacia OMniLeads). Por eso la razón de ser de los siguientes parámetros y sus
valores:
sends_auth=yes
accepts_auth=yes
remote_hosts=****IPADDR-or-FQDN:PORT****
inbound_auth/username=****SIP_USER PBX -> OML****
inbound_auth/password=****SIP_PASS PBX -> OML****
outbound_auth/username=****SIP_USER OML -> PBX****
outbound_auth/password=****SIP_PASS OML -> PBX****
endpoint/from_user=****SIP_USER OML -> PBX****
Damos por sentado la interpretación de los parámetros a partir de sus sugestivos nombres. Además se
resalta el hecho de no implicar registración SIP alguna, ni desde OMniLeads hacia el PBX ni a la inversa,
ya que ambos sistemas se encuentran en una red LAN y con una dirección IP o FQDN asignado.
Por otro lado los parámetros transport=trunk-transport y endpoint/force_rport=no nos dicen que no
se aplica ningún tipo de tratamiento de NAT a los paquetes SIP engendrados desde OMniLeads.
Finalmente resaltamos el parámetro; endpoint/context=from-pbx que indica que las llamadas provenientes desde la IP-PBX tienen un punto de acceso diferentes a las provenientes de la PSTN, ya que entre otras
posibilidades se permite contactar directamente a los agentes posibilitando el hecho de que una extensión
de la IP-PBX pueda marcar o transferir hacia un agente.
Importante: A la hora de declarar el SIP trunk en el otro extremo, tener en cuenta que OMniLeads
utilizará el puerto SIP UDP 5161 en estos entornos SIN NAT.

Troncal PJSIP Custom
Aquí el administrador podrá escribir a medida su propia configuración PJSIP wizard. Más allá de las
plantillas proporcionadas siempre el Administrador cuenta con la posibilidad de ajustar la configuración
de acuerdo al escenario puntual y las particularidades de cada caso, por ello es muy recomendable que se
estudien bien los parámetros del stack PJSIP de Asterisk ya que cuenta con un gran nivel de personalización.
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9.1.2 Configuración para el enrutamiento de llamadas salientes
OMniLeads permite gestionar el enrutamiento de llamadas salientes sobre múltiples troncales SIP (previamente creados), de manera tal que utilizando criterios como el largo o prefijo del número para determinar
por qué vínculo SIP encaminar la llamada. Además es posible mantener una lógica de failover entre los
diferentes troncales SIP asignados a una ruta saliente.
Para acceder a la vista de configuración de rutas salientes, ingresar al punto de menú (Telephony ->
Outbound routes)

Figure 2: Outbound route
Nombre: es el nombre de la ruta (alfanumérico sin espacios)
Ring time: es el tiempo (en segundos) que las llamadas cursadas por esta ruta, intentarán establecer
una conexión con el destino, antes de seguir intentando por el próximo troncal o bien descartar la
llamada.
Dial options: son las opciones de la aplicación «Dial» utilizadas por Asterisk(r) en bajo nivel.
Patrones de discado: mediante patrones, se puede representar los tipos de llamadas que serán aceptadas por la ruta y así entonces colocadas sobre el Troncal SIP para finalmente alcanzar el destino
deseado.
Para comprender cómo se representan los dígitos utilizando patrones, se recomienda leer éste link: https:
//www.voip-info.org/asterisk-extension-matching/.
Dentro de cada patrón ingresado hay tres campos:
Prepend: son los dígitos que se mandan por el trunk SIP como adicionales al número discado. Es
decir llegan al Trunk posicionados delante del número marcado.
Prefijo: son los dígitos que pueden venir como “prefijo” de una llamada marcada y éstos serán
quitados en el momento de enviarlos por el SIP Trunk.
Patrón de discado: se busca representar en este campo el patrón de dígitos autorizados que la ruta
va a procesar para y enviar a un SIP Trunk para sacar la llamada hacia el exterior.
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Secuencia de troncales: son los troncales SIP sobre los cuales la ruta saliente va a intentar establecer
la llamada discada por OML. Si la llamada falla en un troncal, se sigue intentando en el siguiente.

9.1.3 Configuración de módulo AMD
El módulo de AMD de Asterisk, puede configurarse en OMniLeads usando la siguiente interfaz:

Figure 2: Amd configuration page

9.1.4 Configuración esquema de nombres de archivos de grabaciones de
llamadas
La siguiente sección permite configurar el formato que tendrán los nombres de los archivos de grabaciones
generadas por llamadas en el sistema.
Al seleccionar algunas de las opciones mostradas en la página esto impactará directamente en el nombre
de los archivos de grabación.
Nota: tener en cuenta que el ID de Agente como variable no está disponible para campañas Entrantes ni
Salientes de Discador.
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Figure 2: Recordings scheme page

9.1.5 Configuración de enrutamiento de llamadas entrantes
El tratamiento de llamadas entrantes se abordará en la sección Campañas Entrantes de esta documentación
ya que para poder operar con dicho módulo debemos al menos tener creado algún objeto (IVR, condicional
de tiempo, campaña entrante, etc.) hacia a donde rutear cada DID generado.
Enrutamiento de llamadas entrantes.
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CAPÍTULO

10

CAMPAÑAS

Toda comunicación entre «el exterior» y un agente de OMniLeads es encapsulado dentro de una campaña. En este
capítulo se aborda todo lo inherente a la gestión de campañas Entrantes y Salientes (manuales, preview y dialer)

10.1 Campañas Telefónicas
Una campaña representa una manera de encapsular (dentro de la plataforma) a una operación de Contact
Center conformada por:
Un grupo de agentes procesando llamadas en alguna dirección (outbound o inbound).
Una base de contactos asociada a la campaña.
Un listado de calificaciones disponibles a la hora de clasificar la llamada gestionada por el agente.
Uno o varios formularios de campaña, a ser lanzados en caso de que el agente asigne una calificación
de «gestión» sobre la llamada en curso. El formulario es desplegado por dicha calificación y el agente
puede completar el mismo según los datos del contacto de la llamada en curso.
En la figura 1 se representa una campaña y sus componentes.
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Figure 1: the campaigns elements
El hecho de trabajar bajo campañas, permite a los perfiles de usuarios Supervisor/Administrador acotar
métricas e informes, así como también realizar monitoreo en tiempo real o buscar grabaciones, entre
otras acciones, utilizando campañas como criterio de filtrado. Podemos contar con diferentes campañas
de diferente naturaleza (predictivas, preview, entrantes o manuales), conviviendo de manera simultánea
en OMniLeads y dejando registros sobre las llamadas transaccionadas por los agentes.
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Figure 2: Campaigns, agents, supervisors and backoffice

10.1.1 Calificaciones
Las calificaciones constituyen un listado de «etiquetas» disponibles para ser asignadas a cualquier campaña, de manera tal que los agentes puedan clasificar cada llamada dentro de una campaña, con cualquiera
de éstas calificaciones.
Las calificaciones son generadas por el supervisor o administrador y se pueden relacionar con varios
aspectos, por ejemplo:
El resultado de la llamada hacia un contacto de la campaña (ocupado, no atendió, numero equivocado, buzón de mensajes, etc.)
El resultado asociado a una llamada atendida (interesado, no interesado, venta, encuesta realizada,
etc.)
Las calificaciones pueden ser totalmente arbitrarias y para generarlas se debe ingresar al punto de menú;
Campaigns → Call Dispositions → New Call Dispositions.
Podemos listar las calificaciones generadas dentro de Campaigns → Call Dispositions → Call Dispositions

10.1. Campañas Telefónicas
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Figure 3: Call dispositions

10.1.2 Base de contactos
Las bases de contactos son utilizadas en las campañas salientes aunque también pueden ser utilizadas por
campañas entrantes. En el marco de las campañas salientes, los datos que requiere el discador predictivo o
preview son proporcionados por la base de contactos afectada a la campaña, mientras que en las campañas
entrantes aportan los datos complementarios al número telefónico que son desplegados en la pantalla del
agente cada vez que ingresa una llamada por una campaña entrante.
Éstas bases son proporcionadas en archivos con formato CSV con los campos separados con coma y
además generadas en la codificacipón UTF-8 (requisito excluyente). Debe existir al menos una columna
que contenga un teléfono por cada contacto (registro) del archivo, el resto de las columnas puede contener
cualquier contenido, generalmente cada registro cuenta con datos complementarios al teléfono principal.
Éstos datos son expuestos en la pantalla de agente a la hora de establecer una comunicación entre ambos
(agente y contacto de la base).

Figure 4: Contacts CSV file - text editor view
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Figure 5: Contacts CSV file - libreoffice excel view
Se dispone entonces de una base de contactos (csv) para proceder con la carga del archivo en el sistema
accediendo al punto de menú; Contacts → New contacts database

Figure 6: New contact database
Se debe indicar con un check, cuales columnas son las que almacenan teléfonos, como se indica en la
figura 7.
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Figure 7: Tel check
Finalmente se salva el archivo y el mismo queda disponible como una base de contactos del sistema
instanciable por cualquier tipo de campaña.

10.1.3 Configuración de restricciones sobre campos de Contactos
A veces no es deseable que los Agentes puedan ver o editar algún campo de un contacto en la base de
datos. Para estos casos se puede configurar qué campos restringir ingresando desde la lista de campañas a
la opción de «Restringir campos de contacto».

Figure 8: Restrict contacts fields option
Luego en esta pantalla se deben seleccionar para bloquear los campos que no deben ser editables y para
ocultar los campos que ni siquiera deben poder ser vistos por los Agentes. Sólo será posible ocultar los
campos que esten seleccionados como bloqueados. El campo principal de teléfono no podrá ser ocultado.

78

Capítulo 10. CAMPAÑAS

omnileads Documentation, Versión develop

Figure 9: Selecting contacts fields for blocking or hiding
Cuando un Agente quiera editar un contacto no se le mostrarán los campos ocultos y se le presentarán
deshabilitados los campos seleccionados como bloqueados que no esten ocultos. Tener en cuenta que
al crear el contacto el agente podrá ingresar por única vez valores en los campos que solamente estén
bloqueados.

Figure 10: Restricted and hidden contacts fields

10.1.4 Formularios
Los formularios de campaña constituyen el método por defecto para recolectar información (relevante para
la campaña) en la interacción con la persona detrás de una comunicación establecida. Son diseñados por
el usuario combinando en una vista estática diferentes tipos campos (texto, fecha, de multiple selección y
área de texto), pudiendo ordenar los mismos de acuerdo a la necesidad de la campaña.
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Para crear formularios se debe acceder al punto de menú; Campaigns → New form. Allí
Los formularios pueden contener campos del tipo:
Texto
Fecha
Combo de selección múltiple
Campo de complementarios
En la figura 8 se ejemplifica un campo del tipo «combo» dentro de la creación de un formulario.

Figure 11: New campaign form
Podemos generar un formulario de ejemplo de encuesta de satisfacción con el aspecto de la figura 9.
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Figure 12: Survey campaign form

10.1.5 Campañas, Calificaciones & Formularios
Para explicar la relación entre éstos componentes, debemos recordar que múltiples formularios pueden
ser asignados a una campaña. La idea es que diferentes calificaciones de una campaña pueden disparar
diferentes formularios, permitiendo así a la operación de recolectar mediante formularios previamentes
diseñados, información asociada a la interacción entre el agente de OMniLeads y la persona en el otro
extremo de la comunicación dentro de la campaña.
Resulta importante explicar conceptualmente cómo se utilizan los formularios de campaña en OMniLeads.
Antes que nada aclarar que en el marco de una campaña a la hora de asignar calificaciones, se van a
poder definir calificaciones normales y calificaciones «de gestión» o «engaged». Éstas últimas son las que
disparan los formularios de campaña.
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Figure 13: Call dispositions inside campaign
En el ejemplo de la figura 10, contamos con dos calificaciones del tipo engaged, por un lado la calificación «Survey on demand client» que tiene asociado el formulario «Survey On Demand» y por el otro la
calificación «Survey» que dispara el formulario «Survey Clients».
Siempre que haya una llamada activa entre un agente y un contacto de la base de la campaña, el agente
dispone de los datos complementarios al teléfono del contacto en su pantalla junto al combo de selección
de calificación para el contacto actual. Si el agente selecciona y guarda una calificación del tipo «gestión»,
entonces se dispara en la pantalla de agente el formulario asociado a la calificación dentro de la campaña.
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Figure 14: Engaged dispostions and forms

10.1.6 Campañas Manuales
Dentro de este inciso se ejemplifica el paso a paso de cómo administrar campañas manuales.
Creación campaña manual
Para crear una nueva campaña manual se debe ingresar al punto de menú Manual Campaigns -> New
Campaign. El proceso de creación consta de un wizard de dos pantallas.
La primera pantalla nos invita a indicar una serie de parámtros de la campaña, como lo indica la figura 1.
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Figure 1: Campaigns parameters
Name: nombre de la campaña
Contact database: se utiliza para desplegar datos extras al teléfono a la hora de ejecutar una llamada
a un contacto de la campaña.
External system: aquí se adjudica el sistema de gestión externo que ejecutaría «click to call» sobre
la campaña, en caso de así desearlo.
ID on external system: este campo debe contener el ID que posee la campaña dentro del sistema
de gestión externo desde el cual llegarán los click to call o solicitudes de calificación.
Type of interaction: indica si la campaña va a operar con formularios de OMniLeads o bien va a
ejecutar una invocación hacia un CRM por cada llamada conectada.
External URL: en caso de haber seleccionado la invocación a un URL externo en cada llamada,
aquí se indica cual de los CRMs definidos debe invocar la campaña.
Outbound Routes: Se le asigna una ruta saliente existente a una campaña.
CID on Outbound Routes: Este campo debe contener el CID asignado para una ruta saliente existente a una campaña.
Enable recordings: habilitar la grabación de todas las llamadas que se cursen por la campaña.
Scope: se define como la cantidad de gestiones positivas que se esperan para la campaña. En la
supervisión de la campaña se muestra en tiempo real el porcentaje de avence de la campaña respecto
al objetivo definido.
Nota: El tema de la base de contactos en las campañas manuales (y también entrantes) plantea un escenario flexible, ya que es Opcional el hecho de asignar una base de contactos a este tipo de campañas. En
este caso, la base de contactos es utilizada si deseamos que cada vez que un agente marca un teléfono que
corresponde con un contacto de la base, se puedan recuperar los datos (columnas extras al teléfono) del
mismo. Además el hecho de trabajar con una base de contactos en una campaña manual permite calificar
cada contacto llamado.
En la segunda pantalla se deben asignar las calificaciones que se requieran para que los agentes puedan
clasificar cada llamada realizada al contacto. Como se puede apreciar en la figura 2, en nuestro ejemplo
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manejamos dos calificaciones que disparan dos formularios diferentes.

Figure 2: Call dispositions
En los siguientes pasos se pueden añadir supervisores y agentes a nuestra campaña.
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Figure 3: agent assignment
Interacción de agente con campaña
Finalmente contamos con nuestra nueva campaña manual. cuando un agente asignado a la misma realice
un login a la plataforma y comience a marcar llamadas desde su webphone, el sistema le permitirá seleccionar la campaña sobre la cual va a asignar cada llamada manual generada desde el webphone, tal como
se expone en la figura 4.
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Figure 4: Manual call camp selection
Cuando un agente se encuentra online y marca un teléfono correspondiente a un contacto de la base de la
campaña, el contacto cuyo teléfono coincide con el teléfono marcado por el agente es desplegado como
contacto a seleccionar y así desplegar sus datos en la pantalla de agente, también se permite generar un
nuevo contacto. Entonces el agente puede o bien confirmar que la llamada se dispara hacia el contacto
listado o sino también crear un nuevo contacto y marcarlo. Los datos (extras al teléfono) del contacto son
desplegados en la pantalla de agente

Figure 5: Contact selection
Si se selecciona llamar al contacto listado, entonces los datos del mismo son desplegados en pantalla,
como lo expone la figura 6.
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Figure 6: Contact data
De esta manera el agente puede asignar una calificación sobre el contacto llamado; figura 7.

Figure 7: call disposition for contact
Por otro lado, si el teléfono marcado no corresponde a ningún contacto de la base entonces el sitema
permite al agente buscar el contacto en la base o generar un nuevo contacto. En caso de tratarse de una
campaña sin base de contactos, entonces cada llamado que realice un agente implica que se genere el
contacto asociado a la llamada marcada (figura 8 y 9).
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Figure 8: new contact add to campaign database 1

Figure 9: new contact add to campaign database 2
Entonces al momento de marcar a un número que no devuelva un contacto, el agente pasará por una
vista en la que primero el agente debe añadir el contacto como un registro de la base de la campaña para
luego marcar. Finalmente se despliegan el nuevo contacto y la opción de clasificar la llamada con alguna
calificación (figura 10).
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Figure 10: new contact called
Campaña con base de datos Multinum
Como sabemos, OMniLeads admite que cada contacto de una base posea «n» números de teléfono de
contacto, de manera tal que si el contacto no es encontrado en su número principal (el primero de nuestro
archivo CSV de base), pueda ser contactado a los demás números. En este caso, cada número de teléfono
(que indicamos en la carga de la base) se genera como un link dentro de los datos del contacto presentados
sobre la pantalla de agente. Al hacer click sobre dicho link, se dispara una llamada hacia ekl número de
teléfono extra del contacto. En la figura 11 se muestra dicho escenario.

Figure 11: Multinum contact database
Por lo tanto, el agente puede intentar contactar a todos los números disponibles como «link» en la ficha
del contacto, hasta finalmente calificar y pasar a uno nuevo.
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10.1.7 Campañas Preview
Dentro de este inciso se ejemplifica el paso a paso de cómo administrar campañas preview
Creación campaña preview
Para crear una nueva campaña preview se debe ingresar al punto de menú Campaigns -> New Campaign.
El proceso de creación consta de un wizard de dos pantallas.
En la primera etapa se deben indicar una serie de parámetros de campaña, como lo indica la figura 1.

Figure 1: Campaigns parameters
Name: nombre de la campaña.
Contact database: la base de contactos que utilzará el discador preview a la hora de entregar contactos bajo demanda a cada agente.
External system: aquí se adjudica el sistema de gestión externo que ejecutaría «click to call» sobre
la campaña, en caso de así desearlo.
ID on external system: este campo debe contener el ID que posee la campaña dentro del sistema
de gestión externo desde el cual llegarán los click to call o solicitudes de calificación de contactos.
Type of interaction: indica si la campaña va a operar con formularios de OMniLeads o bien va a
ejecutar una invocación hacia un CRM por cada llamada conectada.
External URL: en caso de haber seleccionado la invocación a un URL externo en cada llamada,
aquí se indica cual de los CRMs definidos debe invocar la campaña.
Enable recordings: habilita que todas las llamadas de la campaña sean grabadas.
Outbound Routes: Se le asigna una ruta saliente existente a una campaña.
CID on Outbound Routes: Este campo debe contener el CID asignado para una ruta saliente existente a una campaña.
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Scope: se define como la cantidad de gestiones positivas esperadas en la campaña. En la supervisión
de la campaña se muestra en tiempo real el porcentaje de avence de la campaña respecto a este
objetivo definido.
Disconection time: es el tiempo que el discador preview reserva un contacto asignado a un agente,
luego de ese tiempo el contacto se libera de manera tal que pueda ser demandado por otro agente.
En la segunda pantalla se deben asignar las calificaciones que se requieran como disponibles para los
agentes a la hora de clasificar cada llamada a cada contacto.

Figure 2: Call dispositions
Luego resta asignar a los supervisores y agentes que podrán trabajar en la campaña. En la figura 3 y 4 se
ejemplifica una asignación de agentes a una campaña.

Figure 3: supervisor assignment
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Figure 4: agent assignment
Por último, en la etapa final del wizard se permite opcionalmente realizar una preasignación de contacto
a agentes. Esta preasignación puede realizar en dos variantes.
La primera variante es mostrada en la siguiente imagen:

Asignación de contactos
Si se le selecciona la opción de asignar proporcionalmente el sistema realizará una asignación inicial de
contactos a agentes en la misma proporción permitiendo que en la consola de agente cuando el agente
pida un contacto de la campaña se le entreguen solo contactos libres o de la lista de los que se le hayan
asignados. Ver esta distribución en el admin en la siguiente figura:
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Al momento de seleccionar la opción se preasignación proporcional el sistema muestra la opción de
seleccionar aleatoriamente:

Esta opción permite que los contactos sean asignados en orden aleatorio a los agentes, como se muestra a
continuación:
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Finalmente nuestra campaña queda disponible para comenzar a operar. Por lo tanto cuando los agentes
asignados a la misma realicen un login a la plataforma, deberían disponer de la campaña preview tal como
se expone en la figura 5.

Figure 5: Preview agents view
Interacción de agente con campaña
Si el agente hace click sobre el teléfono entonces se dispara la llamada, se visualizan los datos (extras al
teléfono) del contacto llamado, en la vista de agente permitiendo a su vez al agente clasificar la llamada
con alguna de las calificaciones asignadas a la campaña.

Figure 6: Contact called
Campaña con base de datos Multinum
Como sabemos, OMniLeads admite que cada contacto de una base posea «n» números de teléfono de
contacto, de manera tal que si el contacto no es encontrado en su número principal (el primero de nuestro
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archivo CSV de base), pueda ser contactado a los demás números. En este caso, cada número de teléfono
(que indicamos en la carga de la base) se genera como un link dentro de los datos del contacto presentados
sobre la pantalla de agente. Al hacer click sobre dicho link, se dispara una llamada hacia ekl número de
teléfono extra del contacto. En la figura 7 se muestra dicho escenario.

Figure 7: Multinum contact database
Por lo tanto, el agente puede intentar contactar a todos los números disponibles como «link» en la ficha
del contacto, hasta finalmente calificar y pasar a uno nuevo.
Gestión de la entrega de contactos
Una vez creada la campaña los contactos disponibles para cada agente serán entregados siguiendo un
orden establecido en el modelo AgenteEnContacto, esta funcionalidad permite editar ese orden usando la
exportación/importación de archivos en formato .csv.
La idea es que el administrador puede descargarse el orden actual de contactos hacia un archivo .csv,
reordenar las filas y luego importar dicho archivo con lo cual el nuevo orden se impacte en el orden de la
asignación de contactos a agentes en la campaña.
A esta funcionalidad se puede acceder usando el menú de la campaña preview
Ver imágenes 8 y 9
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Figura 8: Accesso a página de reordenamiento de entrega de contactos

Figura 9: Página de reordenamiento de entrega de contactos
También es posible marcar como desactivados los contactos que se desee, los cuales no serán entregados
a ningun agente.
Esto es posible definiendo en la misma vista un campo de desactivación para la campaña de entre las
columnas de datos de la base de contactos. Ver Figura 10.
Figura 10: Campo de desactivación de contactos
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Después de realizar la exportación del orden actual de contactos se puede editar la columna de desactivación con los valores 0 ó FALSE lo cual, luego de la importación del archivo .csv indicará al sistema
que no se deben entregar esos contactos a ningun agente. Cualquier otro valor distinto a estos hace que el
sistema asuma que el contacto puede entregarse.

10.1.8 Campañas con discador predictivo
Dentro de este inciso se ejemplifica el paso a paso de cómo administrar campañas dialer.
Presentación
OMniLeads pone a disposición el concepto de campañas con discado automático de llamadas, a través
de un discador predictivo.
Importante: No se provee la funcionalidad de discador automático dentro de las prestaciones del software, para este tipo de campañas está contemplada la integración con Wombat Dialer. La utilización de
ese software está supeditada a la adquisición de la correspondiente licencia con el fabricante del software.
Aclarado el tema del componente engine dialer, se procede con la explicación de los pasos necesarios a
la hora de generar una campaña con discado predictivo.
Creación campaña dialer
Ingresar al menú Campaigns -> Dialer Campaigns -> New Campaigns en donde se despliegan una
secuencia de etapas de configuración.
La primera pantalla luce como la figura 1.
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Figure 1: Campaigns parameters
Name: nombre de la campaña
Show campaign name whe reciving call: se puede habilitar para que cada llamada conectada por
el dialer al agente implique la notificación del nombre de la campaña asociada a dicha llamada.
Initial date: es la fecha en la que, estando activa la campaña y con agentes conectados, comenzará
a discar.
End date: es la fecha en la que, estando activa la campaña y con agentes conectados, dejará de
discar por más que queden números pendientes de marcar.
Contact database: la base de contactos que el discador utilizará para tomar contactos y generar
llamadas.
Type of interaction: aquí se selecciona si la campaña va a utilizar un formulario de campaña o va
a disparar una solicitud-http hacia un sistema CRM externo.
External URL: URL (http-request) a disparar cada vez que el discador conecte una llamada hacia
un agente.
External system: sistema de gestión externo que se admite para lanzar acciones de click to call o
calificación sobre contactos de la campaña.
ID on external system: este campo debe contener el ID que posee la campaña dentro del sistema
de gestión externo desde el cual llegarán los click to call o solicitudes de calificación.
Outbound Routes: Se le asigna una ruta saliente existente a una campaña.
CID on Outbound Routes: Este campo debe contener el CID asignado para una ruta saliente existente a una campaña.
Scope: se define como la cantidad de gestiones positivas que se esperan para la campaña. En la
supervisión de la campaña se muestra en tiempo real el porcentaje de avence de la campaña respecto
al objetivo definido.
Una vez completados estos campos, se debe dar click al botón «Next», para continuar con la configuración
de nuestra campaña.
La siguiente pantalla se establecen más parámetros que modelan el comportamiento de la campaña, como
lo expone la figura 2.
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Figure 2: Campaigns parameters
Max amount of calls: cantidad de llamadas que se permiten poner en cola de espera mientras se
espera por la disponibilidad de un agente. Por encima de ese número, la llamada será enviada a la
acción «failover».
Wrapup time: es el tiempo de descanso (en segundos) que cada agente dispone entre cada llamada
conectada por el discador.
Service level: es un parámetro para medir cuántas de las llamadas fueron conectadas a un agente
dentro de esa franja de tiempo (en segundos).
Distribution strategy: método de distribución de llamadas que usará la campaña sobre los agentes.
Para campañas salientes, se recomienda RRmemory.
Campaign priority: Es un parámetro lineal en la escala del 1 al 10, que implica cuán importante son
las llamadas de esta campaña respecto a otras. Establece prioridades para los agentes que trabajan
en varias campañas en simultáneo. Si se deja el valor en “0” (por defecto) se mantiene una equidad
con el resto de las campañas.
Waiting time: es el tiempo (en segundos), que la llamada contactada quedará en cola de espera,
aguardando que un agente se libere para conectarle la misma.
Enable recordings: habilita que todas las llamadas de la campaña sean grabadas.
Detectar contestadores: habilita la detección de contestadores automáticos.
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Audio para contestadores: se puede indicar la reproducción de un audio en caso que se detecte un
contestador automático. Para que esté disponible el audio debe subirse previamente desde el menú
Audios > Nuevo audio
Activar predictividad: El discador ofrece una configuración que posibilita revisar estadísticas de
efectividad de la campaña durante el desempeño de la misma. En función de esos resultados ir
variando la cantidad de llamadas generadas por agente disponible de manera tal que se eviten los
tiempos muertos entre cada llamadas asignada por el discador a cada agente.
Factor de boost inicial: indica el valor por el cual se desea multiplicar el comportamiento de la
predictividad. Por ejemplo: si el discador detectó que puede realizar tres llamadas en simultáneo
porque es el resultado que le arroja la estadística de comunicaciones exitosas, colocando “2” en el
factor de boost inicial se le pide al discador que duplique ese valor y realizará entonces seis llamadas
a la vez.
Failover dst: destino hacia el cual se enviarán las llamadas que hayan sido expiradas sin conectar
con un agente (el tiempo de espera agotado).
Luego de completar todos los campos, se debe presionar el botón «Next».
En la siguiente pantalla se configuran las opciones de calificación, seleccionando del desplegable una a
una las calificaciones que se utilizarán para las llamadas dentro de la campaña. Además, se deberá indicar
si se trata de una calificación de «Engaged» o de Gestión (la que dispara el formulario de campaña) o bien
de una calificación «Sin Acción» que simplemente clasifica el contacto.

Figure 3: Campaigns parameters - call dispositions
Se guardan los cambios haciendo click en «Next» y llegamos a la configuración que determina cuáles
días de la semana y dentro de cuáles horarios la campaña efectuará llamados (siempre dentro del rango
de fechas establecidas en el primer paso de la creación de la campaña).

10.1. Campañas Telefónicas

101

omnileads Documentation, Versión develop

Figure 4: Campaigns parameters - days and hours
Se hace click en «Next» y en este caso se trabaja con las «reglas de incidencia», es decir bajo cuáles condiciones se reintentará contactar a números que dieron Ocupado, Contestador, No Contesta, Temporalmente
fuera de cobertura, etc.

Figure 5: Campaigns parameters - days and hours
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Como se puede observar en la figura 5, los campos a completar permiten determinar cada cuántos segundos debe reintentarse la comunicación y cuántas veces como máximo se debe intentar según cada
estado.
Los estados telefónicos que podrán reintentarse marcar automáticamente son:
Ocupado.
Contestador Automático detectado.
Destino no contesta.
Llamada rechazada (Rechazado): cuando la llamada no pudo ser cursada por problemas inherentes
a la red telefónica externa.
Timeout: cuando la llamada se contactó, se conectó pero ningún agente estuvo libre como para
gestionar la misma.
Se hace click en «Next» para llegar al último paso de la creación de la campaña.

Figure 6: Campaigns parameters
En este paso, simplemente se indican tres opciones:
Evitar duplicados: seleccionar esta opción para evitar subir al discador registros con el teléfono
principal duplicado.
Evitar sin teléfono: seleccionar esta opción para evitar subir al discador registros de la base de
contacto que no posean un teléfono principal.
Prefijo: este campo sirve para indicar al discador si debe anteponer algún prefijo delante de cada
número de la base de contactos a la hora de discar cada llamada de la campaña.
Por último, hacemos click en el botón «Finish» para concretar la creación de nuestra campaña.
Activación de campaña
La campaña recientemente creada figura en el estado de Inactiva (figura 7), dentro del listado de campañas
predictivas.
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Figure 7: Inactive campaign
El administrador debe activar la campaña manualmente.

Figure 8: Activate camp
Luego de activar nuestra campaña, automáticamente pasamos a visualizarla en la sección de campañas
activas (figura 9)

Figure 9: Active campaigns
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En el momento en que un agente asignado a nuestra campaña predictiva ingrese a la plataforma, mientras
sea dentro del rango de fecha y horario activo de la campaña, entonces el discador puede comenzar a
generar llamadas y entregar éstas hacia los agentes activos en la campaña.
Finalización de campañas dialer
Para determinar cuando una campaña predictiva está sin registros por marcar, se debe consultar el estado
de la misma haciendo click en el nombre de la campaña (figura 10).

Figure 10: Campaign pending calls
En caso de certificar que el valor Llamadas pendientes está en cero, se debe proceder con la finalización
de la campaña, es decir dar click al botón en cuestión (figura 11).

Figure 11: Finish dialer campaign
La campaña pasa al listado de Campañas finalizadas.
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Reciclado y rotación de bases de contactos
Cada vez que una campaña predictiva se queda sin registros por marcar en su base de contactos, entonces
nuestra campaña se puede re-utilizar mediante dos posibilidades:
Reciclar la base de contactos
Esta opción permite al administrador seleccionar contactos de la base con ciertas calificaciones efectuadas
por agentes (sobre llamadas conectadas) así como también calificaciones efectuadas por el discador (sobre
llamadas no contactadas; ocupado, no contesta, voicemail, etc.), a la hora de formar un criterio para
reciclar la base de contactos de la campaña actual, para que el discador vuelva a llamar a los contactos
que caigan dentro de las calificaciones indicadas en el reciclado.
Para reciclar una campaña finalizada, debemos seleccionar la campaña e ingresar a las opciones para
seleccionar la opción Recycle

Figure 12: Campaing recycle
Allí se despliegan dos opciones:
Reciclar sobre la misma campaña
Es decir volver a marcar a los contactos seleccionados desde la misma campaña.
Reciclar sobre una nueva campaña clon
Es decir volver a marcar a los contactos seleccionados, pero sobre una nueva campaña similar
a la original y cuya base de contactos serán la resultante del reciclado.
Para completar el procedimiento se deben seleccionar las calificaciones que se deasean volver a llamar y
luego pasar por las etapas de configuración de campañas predictivas en caso de necesitar ajustar cualquier
parámetro de configuración de la campaña reciclada.
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Figure 13: Recycle; call dispositions

Figure 14: Recycle campaigns parameters
Al ejecutar el reciclado, la campaña se encuentra en estado de «Inactiva», por lo tanto resta activar la
misma para que los contactos reciclados comiencen a ser marcados por el discador.
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Figure 15: Recycle campaign activate
Reemplazar la base de contactos
Una campaña puede sustituir su base por otra nueva. Esto permite seguir operando con la misma campaña
pero renovar la fuente de contactos a llamar. De esta manera se sigue el historial de reportes, grabaciones
y demás estadísticas en una misma campaña.
Para llevar a cabo un cambio de base, la campaña debe estar pausada o bajo el estado de «finalizada». A
partir de allí se indica la acción de «cambio de base» sobre la campaña en cuestión.

Figure 16: database change
Esto desplegará una pantalla similar a la expuesta en la siguiente figura 17.
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Figure 17: database change
Importante: La estructura de la base de contactos que se puede utilizar como sustituta debe ser similar a
la base que se desea sustituir.
Una vez llevada a cabo la sustitución es necesario activar nuevamente la campaña.

10.1.9 Campañas Entrantes
Al hablar de llamadas entrantes nos toca desplegar cada funcionalidad aplicable al flujo de llamadas
entrantes, como bien sabemos una llamada entrante puede pasar por una serie «nodos» hasta finalmente
conectar con un agente de atención. Por lo tanto vamos a ampliar el concepto de «campañas entrantes» a
los siguientes ítems de configuración.
Creación de nueva campaña
Para crear una nueva campaña, se debe ir a Campaña → Campañas Entrantes → Nueva campaña.
Se debe completar la primera pantalla del wizard, como lo expone la figura 1.
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Figure 1: Campaigns parameters
Name: nombre de la campaña.
Contact database: (campo opcional) se utiliza para desplegar datos a partir del número de teléfono
que realiza la llamada entrante al sistema.
External URL: en caso de haber seleccionado la invocación a un URL externo en cada llamada,
aquí se indica cual de los CRMs definidos debe invocar la campaña.
External system: aquí se adjudica el sistema de gestión externo que ejecutaría «click to call» sobre
la campaña, en caso de así desearlo.
ID on external system: este campo debe contener el ID que posee la campaña dentro del sistema
de gestión externo desde el cual llegarán los click to call o solicitudes de calificación de contactos.
Outbound Routes: Se le asigna una ruta saliente existente a una campaña.
CID on Outbound Routes: Este campo debe contener el CID asignado para una ruta saliente existente a una campaña.
Enable recordings: habilita que todas las llamadas de la campaña sean grabadas.
Scope: se define como la cantidad de gestiones positivas que se esperan para la campaña. En la
supervisión de la campaña se muestra en tiempo real el porcentaje de avence de la campaña respecto
al objetivo definido.
Nota: El tema de la base de contactos en las campañas entrantes (y también manuales) plantea un escenario flexible, ya que es Opcional el asignar una base de contactos a este tipo de
campañas. En este caso, la base de contactos es utilizada si deseamos que cada vez que un
contacto realice una comunicación entrante, en base a su “callerid” poder recuperar los datos
del mismo, si es que se encuentra registrado el teléfono desde donde llama, dentro de la base
de contactos asociada a la campaña.
A continuación se prosigue con la creación de nuestra campaña entrante.
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Figure 2: Campaigns parameters
Ring time: es la cantidad de tiempo de ring que la campaña utiliza para intentar contactar la llamada
entrante hacia un agente. Se debe considerar que éste parámetro tiene sentido siempre que el agente
no trabaje dentro de un grupo configurado con la modalidad Auto-attend inbound calls.
Agent callback time: es el tiempo (en segundos) que la llamada quedará en la cola de espera, hasta
volver a intentar conectarla con otro agente disponible.
Welcome message: permite definir si se reproducirá algún audio sobre la llamada entrante, al ingresar a la cola de espera de nuestra campaña. Para que esté disponible en el selector desplegable debe
cargarse previamente el archivo desde el menú «Audios».
Max amount of calls: es el número de llamadas que se permiten poner en cola de espera. Por encima
de ese número, la llamada será enviada a la acción “failover”.
Service level: es un parámetro para medir cuántas de las llamadas fueron contestadas dentro de esa
franja de tiempo. El valor se expresa en segundos.
Distribution strategy: método de distribución de llamadas que usará la campaña sobre los agentes.
Para campañas salientes, se recomienda RRmemory.
Campaign priority: Es un parámetro lineal en la escala del 1 al 10, que implica cuán importante son
las llamadas de esta campaña respecto a otras. Establece prioridades para los agentes que trabajan
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en varias campañas en simultáneo. Si se deja el valor en “0” (por defecto) se mantiene una equidad
con el resto de las campañas.
Tiempo de espera en cola: es el tiempo (en segundos), que la llamada contactada quedará en cola
de espera, aguardando que un agente se libere para conectarle la misma.
Enable recordings: se debe tildar este check en caso de requerir que los llamados sean grabados.
Periodic Announcement: podemos seleccionar algún audio de nuestro repositorio para reproducir
como un anuncio periódico sobre la llamada en espera.
Announcement frequency: cantidad de segundos entre cada reproducción de un anuncio periódico.
Failover dst: destino hacia el cual se enviarán las llamadas que hayan sido expiradas (superó el
tiempo de espera asociado).
Autopausar agentes que fallan al responder: indica si se debe pausar automáticamente o no a los
agentes que fallen a responder llamadas.
Autopausar agentes que dan ocupado: indica si se debe pausar automáticamente o no a los agentes
que den ocupado.
Anunciar tiempo promedio de espera permite al usuario especificar el tiempo promedio que deberá esperar el llamante para ser atendido
IVR Breakdown: es un destino de tipo IVR que el usuario puede escoger para “escapar” hacia él en
medio del tiempo de espera, este parámetro está relacionado con el de anuncio periódico pues éste
último es donde se reproduciría el mensaje que guíe al usuario para realizar el escape hacia dicho
destino IVR.
Posición de anuncio: Anunciar posición del llamante en la cola.
Wait/position announce frecuency: Es el tiempo (en segundos) de espera o posición para una
frecuencia de anuncios.
Musica de espera: Indica el Playlist que escuchará el cliente cuando su llamada este en espera.
Anuncio de entrada para el agente: Audio que se reproduce al agente cuando recibe una llamada
entrante.
Nota: Los parámetros Ring time y Agent callback time, quedan sin efecto para aquellas llamadas que
reciban agentes cuyo grupo de agentes esté configurado con el atributo auto-atención de llamadas entrantes.
En la siguiente etapa de configuración se deben asignar las calificaciones que la campaña requiera para
que los agentes califiquen cada llamada de contacto.
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Figure 3: Campaign dispositions
Finalmente, los agentes pueden ser asignados a la campaña.
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Figure 4: agent assignment
En el resto del capítulo se detalla todo acerca del enrutamiento de las llamadas desde los vínculos troncales
hacia nustras campañas entrantes.
Ringing VS Atención automática de llamadas entrantes
El comportamiento del Webphone del agente frente a una llamada proveniente de una campaña entrante
puede ser:
Ringing normal y con una duración asociada al parámetro «Ring time» presente en la creación de la
campaña entrante. Durante ese tiempo el teléfono del agente notifica la llamada entrante, aguardando
la acción del agente que determine la atención o no de la llamada.
Atención automática de la llamada. Este comportamiento implica que cada llamada entrante enviada a un agente sea atendida automáticamente por el teléfono del agente notificando a éste con un
«beep» antes de dejarlo definitivamente en linea con la contraparte de la llamada.
Dicho comportamiento depende de la configuración a nivel «Grupo de Agentes» que posea el agente vinculado a la campaña entrante. Entonces si el grupo tiene activada la Atención Automática de llamadas
entrantes, el agente responderá de dicha manera ante cada llamada entrante de cualquier campaña, quedando sin efecto los parámetros «Ring time» y «Agent callback time» como se mencionó en la «Nota 2»
de esta sección.
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Figure 5: agent group config
Enrutamiento de llamadas entrantes
Una vez disponible nuestra campaña entrante, se debe proceder con la vinculación de un número telefónico «DID» disponible en alguno de los troncales SIP por los que llegarían las solicitudes de llamadas con
la campaña entrante en cuestión. Es decir la asignación del número y la campaña campaña entrante hacia
a donde derivar a todas las llamadas que ingresen a OMniLeads sobre dicho número DID.

Figure 1: Inbound routes
Para generar una nueva ruta de llamadas entrantes, debemos acceder al punto de menú Telephony ->
Inbound routes en donde se listan las rutas creadas y además se pueden añadir nuevas.
En la figura 2 se puede visualizar una ruta entrante en su pantalla de configuración.
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Figure 2: Inbound route parameters
Name: es el asignado a la ruta (alfanumérico sin espacios)
DID number: es el número entrante que se valida como disparador del encaminamiento de la llamada sobre el destino seleccionado por la propia ruta.
Callerid prefix: el valor que se configure en en este campo, aparecerá ccomo prefijo del callerid que
llega en cada llamada por el troncal correspondiente.
Language: el idioma que se utiliza a la hora de repoducir locuciones por defecto del sistema sobre
los canales que ingresan por la ruta.
Destination type: el tipo de destino a donde se enviarán las llamadas ingresadas por dicha ruta.
Dentro de los tipos de destinos existen (Campañas entrantes, IVR, condicionales de tiempo, identificación de llamante)
Destination: destino puntual al cual enviar los canales.
Es importante aclarar que se permiten que varias rutas pueden tener el mismo destino.
Derivación de llamadas entrantes desde la PBX hacia OMniLeads
En esta sección se ejemplifica cómo configurar OMniLeads y un PBX basado en Asterisk, para derivar
llamadas desde el PBX hacia OMniLeads.
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Figure 1: Inbound route parameters
Partimos del hecho de considerar que existe un troncal SIP que vincula OMniLeads con la centralita PBX.
Lo primero que se debe definir es la numeración asignada a la ruta entrante que va a procesar la llamada
desde el PBX hacia un destino de OMniLeads, ya que este número (DID de la ruta) debe ser marcado por
la PBX para enviar llamadas desde cualquier módulo (extensiones, IVRs, Inbound routes, followme) de
dicho PBX, hacia el destino configurado en la ruta de OMniLeads.
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Figure 2: Inbound route parameters
Tomando como ejemplo la ruta con el DID 123456 utilizado en la figura anterior, la centralita PBX Asteisk
deberá generar llamadas por el SIP trunk hacia el número mencionado, cada vez que algún recurso de la
PBX necesite alcanzar el destino 123456 de OMniLeads.
Si nuestro PBX Asterisk dispone de una interfaz web de configuración entonces simplemente puedo generar una Nueva extensión custom y hacer que la misma apunte a; SIP/trunkomnileads/123456 , donde
trunkomnileads es el nombre configurado en la PBX, para nombrar el troncal SIP con OMniLeads.
La idea de extensión apuntando hacia OMniLeads se ejemplifica en la figura 3 y 4.

Figure 3: OMniLeads PBX custom extension
Si bien la extension en el PBX puede tener cualquier numeración (se ejemplificó con 2222), lo importante
es enviar 123456 (en nuestro ejemplo) hacia OMniLeads como se resalta en la figura 4.
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Figure 4: OMniLeads PBX custom extension
Una vez disponible la extension en el PBX, solo es cuestión de invocarla desde cualqueir módulo de la
centralita PBX, como por ejemplo un IVR.
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Figure 5: from IVR to OMniLeads
Si bien en la figura 5 se ejemplifica la derivación de llamadas hacia campañas entrantes de OMniLeads
desde un IVR de la centralita PBX. Podemos concluir en que también las extensiones de la PBX pueden
marcar o transferir llamadas hacia OMniLeads, así como también módulos de la PBX como Condiciones horarias, followme, inbound routes, etc. podrán invocar una extensión custom de la PBX que derive
llamadas hacia OMniLeads.
Enrutamiento condicionado por rango de tiempo
En esta sección se trabaja con el concepto de Enrutamiento de llamadas entrantes condicionado por
rango de tiempo, para configurar el flujo de llamadas entrantes hacia diferentes destinos internos a partir
de comparar la fecha/hora en que llega una llamada y un patrón (de fechas y horas) relacionado, de
manera tal que se pueda planificar de antemano si una llamada debe ir hacia un destino u otro de acuerdo
al resultado de dicha comparación.
Por ejemplo una llamada podria ir hacia una campaña entrante dentro del rango de fecha y horario de
atención al cliente y hacia un IVR que reproduzca un anuncio acerca de los horarios de atención, cuando
la llamada ingrese fuera de ese rango definido.
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Figure 1: Time conditions
Existen dos módulos que trabajan en conjunto y que permiten implementar este tipo de configuraciones.
Grupos horarios
Este módulo permite agrupar patrones de fechas y horas como un objeto, para luego puede ser invocados
por los objetos del tipo condicionales de tiempo.
Para definir o editar grupos de horarios, se debe acceder al punto de menú Telefonía -> Grupos horarios.
Para añadir un nuevo grupo se debe presionar el botón «Agregar nuevo grupo».
La pantalla de grupos horarios se expone en la figura 2.
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Figure 2: Time groups
Una vez generados los Grupos de tiempos podemos invocarlos desde el módulo complementario Condicionales de tiempos
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Validación de tiempo
Este módulo permite comparar la fecha y hora en el momento de procesar una llamada, con un grupo
horario asignado como patrón de comparación. Luego en base a la coincidencia o no con alguna franja de
fecha/hora del grupo, la llamada se envía hacia el destino positivo o negativo de la comparación.
Un nodo condicional de esta clase puede ser invocado por otros nodos:
rutas entrantes
opción de IVR
failover de una campaña entrante
otro condicional de tiempo
Para generar un elemento Condicional de tiempo, se debe acceder a Telephony -> Time conditions
La pantalla de configuración es similar a la figura 3.

Figure 3: Time conditions
Finalmente tenemos disponible este elemento de enrutamiento para ser utilizado por ejemple como destino
de una ruta entrante.
IVR - Interactive Voice Response
Los IVRs hacen posible que la persona que realiza una llamada entrante pueda seleccionar un destino
apropiado en base a informar los mismos a través de una grabación y aguardando la interacción a través
de los tonos de teclado DTMF. Con esta herramienta un adminitrador puede enrutar llamadas entrantes
hacia un IVR y configurar el mismo para que diferentes DTMFs se conmuten hacia diferetentes campañas
entrantes, IVRs o Condicionales de fecha y hora.
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Figure 1: IVR - Interactive Voice Response
Para generar un nuevo IVR se necesita como mínimo un audio a reproducir (disponible en la biblioteca
de audios) y además un destino por defecto hacia a donde enviar la llamadas que pasen por nuestro IVR.
Para añadir un IVR se debe acceder al punto de menú Telephony -> IVR, seleccionar Agregar IVR.
Se despliega una pantalla similar a la Figura 1.
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Figure 2: IVR parameters
El formulario se puede dividir en tres secciones. En la primera contiene los campos:
Nombre: es el nombre del objeto, con este nombre se lista en el listado de IVR.
Descripción: campo opcional dedicado un comentario aclaratorio sobre el objeto.
Archivo de OML: se selecciona esta opción en caso de querer seleccionar como audio principal del
IVR, un archivo previamente subido por el módulo de Audios.
Archivo externo: se selecciona esta opción en caso de querer seleccionar como audio principal del
IVR, un archivo y subirlo en el mismo instante al sistema.
Luego sigue las secciones para configurar acciones de timeout y opciones inválidas.
Time out: es la cantidad de segundos que se aguarda a que el “llamante” introduzca un DTMF a
partir de la finalización de la reproducción del audio del IVR.
Time out retries: son la cantidad de intentos que el IVR ofrece al “llamante” a la hora de dar falla
por “timeout”. Es decir se permite una cierta cantidad de intentos fallidos por timeout, para luego
ejecutar la acción de timeout por defecto (Tipo de destino time out).
Time out audio: cada vez que se da un timeout por no ingreso de DTMF, se puede reproducir un
audio subido previamente al módulo de audio de OML, que indique el error.
Time out ext audio: cada vez que se da un timeout por no ingreso de DTMF, se puede reproducir
un audio que se puede seleccionar y subir en el momento, que indique el error.
Tipo de destino time out: en caso de cumplire la cantidad de “retries” de timeout, la llamada es
enviada por el IVR hacia el tipo de destino por defecto para los timeout de IVR. En este campo se
indica dicha clase de destino.
Destino time out: finalmente se selecciona puntualmente el objeto dentro de la familia de tipo de
destino.
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Invalid retries: son la cantidad de intentos que el IVR ofrece al “llamante” a la hora de dar falla de
destino ingresado inválido. Es decir se permite una cierta cantidad de intentos fallidos por opción
inválida, para luego ejecutar la acción de opción inválida, por defecto (Tipo de destino invalid).
Invalid audio: cada vez que se da un ingreso de opción inválida, se puede reproducir un audio
subido previamente al módulo de audio de OML, que indique el error.
Invalid ext audio: cada vez que se da un ingreso de opción inválida, se puede reproducir un audio
que se puede seleccionar y subir en el momento, que indique el error.
Tipo de destino opción incorrecta: en caso de cumplire la cantidad de “retries” de opción incorrecta, la llamada es enviada por el IVR hacia el tipo de destino por defecto para los ingresos de
opciones incorrectas del IVR. En este campo se indica dicha clase de destino.
Destino para opción incorrecta: finalmente se selecciona puntualmente el objeto dentro de la familia de tipo de destino.
Finalmente la tercera sección despliega tantas filas como opciones de DMTF implique el IVR. Por cada
fila, se puede asignar un DTMF a un destino de conmutación de la llamada.
Como bien se conoce, la idea es seleccionar un “tipo de destino” y un “destino particular dentro del tipo”,
para cada DTMF del IVR que se brinda como opción.
Finalmente al seleccionar el botón guardar, se dispondrá del IVR.
Nota: Es posible anidar un IVR dentro de otro.

Identificación de llamada entrante
Presentación
Dentro del flujo de una llamada entrante se puede añadir un nodo con la funcionalidad de identificación
de clientes. Es decir lanzar una solicitud de identificación sobre cada llamada entrante procesada, implementando a su vez la posibilidad de consultar al un sistema de gestión CRM externo y aguardar que éste
último determine una decisión de encaminamiento de las llamadas entrantes provenientes del exterior a
través de una interacción entre OMniLeads y dicho sistema de gestión.
En su funcionamiento más básico el módulo implementa la posibilidad de solicitar la identificación de un
cliente que se ha comunicado a la compañía mediante el ingreso de tonos del teléfono DTMF, luego se
comprueba si se ha ingresado algún valor y finalmente se envía la llamada hacia un destino concreto en
caso positivo, y hacia otro destino si el resultado fue negativo. Si la configuración involucra interacción
con CRM, entonces el módulo envía el numero ingresado por el cliente hacia el CRM y espera por una
respuesta de éste mismo, para decidir hacia donde encaminar la llamada.
En ambos escenarios (modo básico y modo interactivo con CRM), se consigue que la llamada ingrese al
Agente con el ID del cliente como índice para obtener toda la información del cliente y desplegarlo en la
pantalla de agente (ya sea sobre la vista de contacto o en el CRM externo configurado para la campaña).
El módulo permite tres modos de funcionamiento:
Solamente solicitar identificación
Bajo esta configuración cuando una llamada entrante es enviada hacia este nodo, se lanza una solicitud
de identificación a través de un audio reproducido sobre el canal telefónico del cliente que originó la
llamada, para luego simplemente validar si el cliente ingresó o no un valor y así tomar una decisión
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de encaminamiento hacia las dos alternativas posibles; destino A si se ha ingresado una identificación o
destino B si el llamante no lo hizo.

Figure 1: Customer id without CRM interaction
Solicitar identificación, notificar al CRM y aguardar respuesta true / false
Bajo esta configuración cuando una llamada entrante es enviada hacia este nodo, se lanza una solicitud de
identificación a través de un audio reproducido sobre el canal telefónico del cliente que originó la llamada,
para luego lanzar una consulta hacia un servicio web (CRM) previamente configurado.
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Figure 2: Customer id with CRM interaction true/false
Aquí el sistema de gestión CRM toma partido en lo que respecta al encaminamiento de los clientes que
llaman a la compañía, ya que a partir de recibir desde OMniLeads la clave de identificación del llamante,
el CRM debe responder al request recibido con una respuesta del tipo true / false, por lo cual OMniLeads
luego debe encaminar las llamadas hacia cada uno de los dos posibles destinos previamente configurados
destino A si el CRM devuelve true o destino B si el CRM devuelve false.
Un ejemplo podría ser el de una compañía que comprueba si el «número de cliente» se encuentra al día
con los pagos del servicio y en base a ello encaminar la llamada hacia una campaña con mayor o menor
prioridad en términos de tiempo de espera en cola.
Solicitar identificación, notificar al CRM y aguardar respuesta destino de la llamada
Bajo este modo, cuando una llamada entrante invoca la ejecución del nodo, éste último procede con la
solicitud de identificación para luego validar si el cliente ingresó o no un valor, en caso de haber ingresado
se ejecuta una consulta hacia un servicio web (CRM) previamente configurado.
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Figure 3: Customer id with interaction and destination chosen by CRM
El sistema de gestión CRM toma partido respecto al encaminamiento de un cliente que llama a la compañía, ya que a partir de recibir de OMniLeads en tiempo real la clave de identificación del llamante, éste
debe responder al request recibido con una respuesta que contenga el nodo destino de OMniLeads hacia
donde encaminar las llamadas, siendo posibles una campaña entrante, un IVR, una validación de tiempo,
un destino personalizado, etc.
Un aplicación de esta funcionalidad podría ser, notificar al CRM acerca del número de cliente ingresado
y que éste último decida hacia qué campaña entrante de OMniLeads enviar la llamada, utilizando como
criterio que plan de suscripción tiene contratado ese número de client.
Crear un nuevo punto de solicitud de identificación de clientes
Para generar un nuevo nodo, se debe acceder al punto de menú: «Telefonía - Identificación de clientes»
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Figure 4: New customer id node
A continuación se detallan los campos del formulario:
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Campo
Nombre
Tipo de interacción

Descripción
Nombre de referencia del nodo

URL servicio ident

Aquí se indica la dirección del servicio web hacia
donde enviar el número de identificación
Se trata del audio que se reproduce sobre la llamada entrantes, para solicitar la identificación
Se puede indicar el largo esperado de código de
identificación
El tiempo en segudos que el sistema espera a que
se ingrese la identificación, en caso de expirar este
tiempo, se comprueba si ya se han sobrepasados
la cantidad de re-intentos para y así ejecutar una
nueva petición o derivar la llamada hacia el destino no exitoso
La cantidad de intentos erróneos que se permiten
al ingresar la identificación
Tipo de destino y destino puntual para dicho tipo
al que se derivan las llamadas «positivas» en los
tipo de interacción «sin interacción» e «interacción tipo 1»
Tipo de destino y destino puntual para dicho tipo
al que se derivan las llamadas «negativas» en los
tipo de interacción «sin interacción» e «interacción tipo 1»

Audio
Logitud id esperado
Timeout

Retries
Destino Identificación exitosa

Destino Identificación no exitosa

Sin Interacción: solo se comprueba si hubo
o no un ingreso y su logitud
Interacción externa tipo 1: se envía id de
cliente y se espera «true/false» como respuesta
Interacción externa tipo 2:se envía id de
cliente y se espera un destino como respuesta

Importante: Para poder implementar los modos que implican enviar la identificación hacia un servicio
web externo, aguardando una respuesta del mismo para luego ejecutar el encaminamiento de la llamada,
depende de que el sistema de gestión implemente un servicio web para recibir las peticiones de este tipo.
Para los desarrolladores que deseen habilitar en el sistema de gestión este tipo de interacción, pueden
encontrar formato en que OMniLeads envía la identificación hacia el servicio web en la siguiente sección
Solicitud de enrutamiento hacia el sistema CRM externo.

Solicitud de enrutamiento hacia el sistema CRM externo
Esta interacción implica que OMniLeads ejecute una solicitud HTTP-POST (plain/text) hacia el URL del
sistema de gestión especificado dentro del módulo Crear un nuevo punto de solicitud de identificación de
clientes, osea en la definición de un nodo «identificación de clientes».
Este POST enviado hacia el sistema de gestión CRM tiene el siguiente aspecto
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131

omnileads Documentation, Versión develop

Como podemos observar el «User-Agent» debe llegar como «OMniLeads» y en el cuerpo del Post el
número de identificación ingresado en la llamada se envía como «idContact».
Respuesta que debe generar el servicio web del sistema de gestión CRM
El servicio recibe de OMniLeads el request HTTP-Post con el número de identificación del cliente y debe
generar una respuesta a dicha solicitud. El sistema tiene la posibilidad de generar tres tipos de respuestas:
true
false
X,Y: donde «X» es un número entero y corresponde con el tipo de destino hacia a donde enviar la
llamada identificada e «Y» es el destino puntual para ese tipo de destino. Por ejemplo (1,3) indica que
la llamada será enrutada hacia una campaña entrante (1) y puntualmente hacia la campaña entrante
cuyo id es (3). La clave asociada a la respuesta es «response»
El formato de respuesta debe ser «JSON».
Respuesta JSON
Content-Type: application/json
HTTP/1.1 200 OK
{
"status": "ok",
"destination": "value"
}

Donde «status» puede ser ok o fail y «destination» podrá ser cualquiera de las 3 respuestas especificadas
arriba.
Importante: El sistema debe respetar el formato y nombre de parámetros (status y destination)
En caso de generar una respuesta con el destino del enrutamiento, se deben conocer los tipos de destino:
1: Campaña entrante
2: Condicional basado en tiempo
3: IVR
5: Hangup de la llamada
132

Capítulo 10. CAMPAÑAS

omnileads Documentation, Versión develop

9: Solicitud de identificación
En un futuro se implementará un endpoint de la API para listar cada destino posible por cada tipo de
destino. Mientras tanto, el desarrollador que desee implementar el enrutamiento de llamadas basado en la
identificación ingresada en la llamada y el request generado desde OMniLeads, podrá ingresar a la interfaz
de OMniLeads y en cada módulo (tipo de destino) listar los mismos y observar el id.
Ejemplo de respuesta con destino de llamada: se desea validar cada id enviado desde OMniLeads y
responder con dos posibles tipos destinos de enrutamiento. Por un lado una campaña entrante llamada
«clientes gold» y otra llamada «clientes bronce».
Para ello suponemos que existen las dos campañas entrantes como se indica en la figura.

Tan solo con posicionar el mouse sobre el nombre de la campaña, podremos dilucidar el «id» particular
de cada una.
Por lo tanto, a partir de conocer los «id» de cada campaña el sistema de gestión a partir de su lógica de
negocio, podrá evaluar cada llamada e indicar a OMniLeads hacia donde encaminarla devolviendo el par
«X,Y».
Ejecución de dialplan personalizado
Resulta sumamente útil disponer de la posibilidad de poder forzar a que una llamada ejecute un «plan
de discado» generado a imagen y semejanza de cualquier requerimiento puntual del modelo de negocios
implicado.
Pero a qué nos referimos con «plan de discado», como bien sabemos OMniLeads utiliza Asterisk como
pieza fundamental dentro del módulo de «gestión de llamadas telefónicas» y por lo tanto cualquier programador con conocimientos de sintaxis de «dialplan» podrá generar sus propias rutinas de tratamiento
de llamadas, pudiendo a su vez invocarlas dentro del flujo de llamadas de:
Rutas Entrantes
Campañas entrantes
Destinos de failover
Rutas salientes
Etc.
Por lo que se permite entonces generar un «nodo» invocable dentro de una llamada procesada en OMniLeads, siendo este «nodo» lógica de programación de Asterisk, personalizada de acuerdo a cualquier
necesidad puntual que esté por afuera del alcance de los módulos típicos del sistema.
Por ejemplo, a la hora de tener que lanzar un IVR que implique algún tratamiento avanzado de las llamadas
entrantes (sistemas de autogestión o confirmación de trámites).
10.1. Campañas Telefónicas
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Modo de configuración
El módulo «custom destination» simplemente involucra un formulario sencillo donde se indica el nombre
(campo Name) del Nodo de «dialplan personalizado» y además la triada:
Contexto
Extensión
Prioridad
Hacia donde enviar la llamada afectada por éste nodo (campo Custom destination). Además contamos con
la necesidad de indicar un destino en caso de fallo.

figure 1: custom dst view
Por otro lado, el programador podrá generar su código a nivel archivo de texto
«oml_extensions_custom.conf». El cual será cargado en tiempo real y también tenido en cuenta a
la hora de generar los backup & restore de la plataforma.
Ejemplo
Vamos a implementar un dialplan como el siguiente:
[omnileads_custom]
exten => s,1,Verbose(2, omnileads custom dialplan)
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

same => n,Answer()
same => n,Playback(demo-congrats)
same => n,Hangup()

Por lo tanto, por un lado generamos el dialplan citado en el archivo «oml_extensions_custom.conf» ubicado en «/opt/omnileads/asterisk/etc/asterisk».
Luego debemos generar el «nodo» custom destination sobre la interfaz de configuración de OMniLeads.

figure 2: custom dst example
Finalmente podemos invocar a nuestro nodo, desde una opción del IVR, condicional de tiempo o ruta
entrante.

figure 3: custom dst example

10.1.10 Plantillas de Campaña
Suele ser recurrente que los parámetros de una «clase» de campañas (por ejemeplo campañas preview de
encuestas) no varíen demasiado salvo quizás por el grupo de agentes asignados, la base de contactos a
utilizar o el supervisor agignado. Por lo tanto en lugar de tener que crear campañas muy similares siempre
desde cero, se pueden generar plantillas para luego crear campañas nuevas rápidamente a partir de clonar
dichas plantillas.
Esta funcionalidad la otorgan los Templates de campañas de OMniLeads.
A partir de la generación de una plantilla (que se genera de manera similar a una campaña), se pueden crear
nuevas campañas simplemente seleccionando el template y la opción Create campaign from template.
10.1. Campañas Telefónicas
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Cada nueva campaña estará disponible con todos los parámetros especificados en su plantilla matriz.

Figure 15: templates

10.1.11 Interacción con sistemas de gestión externos
OMniLeads está diseñado desde una perspectiva en la que se prioriza una integración con el sistema de
gestión predilecto de la compañía. Brindando así la posibilidad de que una empresa mantenga el uso de
su sistema de gestión apropiado a su mercado vertical (salud, ventas, atención al cliente, etc.).
Mediante funcionalidades propias y métodos de la API, OMniLeads permite los siguientes interacciones:
Abrir una vista concreta del CRM en una comunicación entrante o saliente, utilizando parámetros de
la comunicación (id del agente, id del contacto, id de la campaña, etc.) como información dinámica
para invocar al CRM.
Permitir realizar una llamada «click to call» desde una vista de contacto en el CRM y accionar así
una llamada a través de una campaña y agente de OMniLeads.
Permitir calificar la gestión de un contacto del CRM y que la calificación se impacte en OMniLeads,
de manera tal que exista una correlación entre el sistema CRM y el sistema de Contact Center dentro
de cada campaña.
OMniLeads en las llamadas entrantes puede solicitar el ID del llamante y notificar al CRM para que
éste decida sobre que campaña de OMniLeads encaminar una llamada.
Ampliamos todos estos conceptos y configuraciones en el siguiente link Integración con CRM.
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CAPÍTULO

11

METRICAS, REPORTES, GRABACIONES Y SUPERVISION

Dentro de este capítulo se aborda todo lo inherente a la extracción de informarción que arroja el sistema respecto a
estadísticas, métricas, reportes, grabaciones, supervisión en tiempo real, etc.

11.1 Metricas, grabaciones y supervisión
11.1.1 Grabaciones
Todas las campañas que operen con la opción de grabación de llamadas habilitada generan sus archivos
con grabaciones para posterior escucha o descarga. El módulo de Grabaciones de OMniLeads permite la
búsqueda de grabaciones utilizando los filtros como criterio de búsqueda.
Acceso al menú
Para acceder al buscador de grabaciones debemos llegar al punto de menú Grabaciones. A continuación
se depliega la vista del módulo, donde se listan las grabaciones del día de la fecha y un conjunto de
parámetros que nos permiten filtrar y recuperar grabaciones de acuerdo a criterios como:
Fecha: permite acotar la búsqueda a una fecja o rango de fechas en particular.
Tipo de llamada: se puede filtrar por tipo de llamada (manua, entrante, preview o de discador
predictivo).
Teléfono del contacto: este campo permite acotar la búsqueda a llamadas en las que un teléfono
puntual esté involucrado.
Agente: se puede acotar la búsqueda a llamadas en las que un agente puntual esté involucrado en la
grabación.
Campaña: filtro para listar llamadas asociadas a una cierta campaña.
Llamada observada: este check sirve para recuperar grabaciones de llamadas que hayan sido observadas por el agente mediante el botón pertinente de su consola.
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Duración mínima: este campo sirve para acotar la búsqueda a grabaciones que una cirta duración
mínima.
Llamadas asociadas a una gestión positiva: como bien sabemos, en OMniLeads existen calificaciones ordinarias y calificaicones «de gestión» que son las que disparan los formularios de campaña.
En este caso, este check permite recuperar llamadas calificadas con dicho tipo de calificación. (por
ejemplo; ventas, encuesta, etc.)

Figure 1: recordings

11.1.2 Output de las campañas entrantes
En esta sección se expone y analiza todo lo inherente al «output» generado por las campañas de llamadas
entrantes.
Reportes de Campañas Entrantes
En esta sección se cubren todos los reportes disponibles para una campaña de llamadas entrantes.
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Figure 1: Campaign Reports view
Reporte general de una campaña entrante
Este reporte nos brinda un resumen de varios aspectos de la campaña. Cuestiones como cantidad de
llamadas recibidas (atendidas y no) y realizadas desde la campaña dispuestas en detalle con respecto a las
calificaciones generadas por agentes.
Para acceder a este reporte, se debe ingresar a la opción «Reportes» dentro de la campaña.
La primera información que nos arroja la vista son las «llamadas que ingresaron» y las «llamadas realizadas» dentro la campaña.
Recordemos que en OMniLeads un agente puede procesar una llamada manual y asociarla a una campaña
entrante, por ejemplo si estaba atendiendo una llamada y la misma se corta, el agente podrá marcar al
número desde la campaña entrante pese a que se trata de una llamada manual saliente.
También nos brinda información de los tiempos promedios de espera y abandono de los intentos de llamadas al sistema hacia dicha campaña.

Figure 2: Inbound calls / Performed calls
11.1. Metricas, grabaciones y supervisión
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Siguiendo el recorrido por la presente pantalla, nos vamos a encontrar con el primer botón de exportación
de información a CSV. En este caso el botón nos permite exportar a «CSV / Planilla de cálculos» todas
las llamadas atendidas en la campaña.

Figure 3: Attended calls CSV
Como se puede apreciar, el archivo presenta como primer columna el teléfono desde el que se llamó a la
campaña. Si bien el contacto puede tener asociado más de un teléfono en este reporte la columna «Phone
number» hace referencia al teléfono que originó la comunicación hacia la campaña y al cual se asocia la
calificación de agente (columna calificación).
Volvemos a recarcar el hecho de que en campañas entrantes no siempre se asocia un contacto a una base
de contactos. Cuando una llamada entrante no tiene un contacto asociado o la campaña directamente no
tiene una base asociada, entonces los mismos se listan con la etiqueta «fuera de base» en la columna base
de datos de nuestra planilla de cálculos (figura3).
Debajo del botón de exportar llamadas atendidas, encontramos un informe que se representa la contabilización de las diferentes calificaciones que realizaron los agentes sobre las llamadas atendidas en la
campaña (figura 4).
En este caso y en general toda información tabulada puede generarse como una exportación a CSV para
poder disponer de los datos sobre una planilla de cálculos.

Figure 4: Dispositions
Continuando con la sucesión de informes presentados en la pantalla de reportes de la campaña, nos vamos
a topar con un listado que contibiliza todas las llamadas que no fueron atendidas en la campaña, es
decir intentos fallidos clasificados de acuerdo a si fueron llamadas abandonadas o llamadas expiradas por
tiempo de espera agotado.
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Figure 5: Not attended calls
A continuación se presenta un informe sobre la performance de cada agente que trabajó en la campaña.
Se expone mediante la contabilización de cada calificación generada por cada agente. Además se cuenta
con un link que permite saltar a una pantalla con un informe más detallado sobre el agente en cuestión y
su performance en la campaña en cuestión.

Figure 6: Contacts pending / Performed calls
Entonces si se hace click sobre uno de los agentes, se despliega una nueva pantalla con mayor detalle, en
la que se contempla por ejemplo la información de:
Tiempo acumulado en la campaña
Tiempo en pausa dentro de la campaña
Tiempo efectivo en llamadas dentro de la campaña
Cantidad de llamadas procesadas
Tiempo promedio de llamada
Cantidad de intentos de llamadas fallidas
Procentajes de efectividad

11.1. Metricas, grabaciones y supervisión
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Figure 8: Agent performance detail
Regresando al reporte de la campaña, como último ítem se presenta un listado de todas las llamadas
procesadas en la campaña y su resultado. Se expone de manera separada todas las llamadas manuales
que se hayan hecho en la campaña. Recordemos que en cualquier tipo de campaña, se pueden generar
paralelamente llamadas manuales.

Figure 9: Call details
Reporte de calificaciones
Este reporte presenta cada contacto gestionado en la campaña junto a la calificación que ha recibido por
parte del agente que procesó la llamada asociada al contacto. Además se puede generar un archivo CSV
con las calificaciones ordinarias por un lado y otro con los contactos cuya calificación recibida fue del
tipo «gestión».
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Figure 10: Call dispositions detail
Es importante aclarar que en este listado también se contemplan aquellos contactos introducidos dinámicamente en la campaña por los agentes. Por ejemplo contactos que llamaron a la campaña y no estaban
en la base de contactos.
Resultados de la base de contactos
Aquí se presenta un listado plano de la base de contactos asociada a la campaña y el resultado de la última
llamada realizada por el contacto a la campaña entrante. La diferencia con el reporte anterior es que aquí
NO se listan los contactos que fueron introducidos en el transcurso de la campaña, sino que se busca hacer
un mapeo entre la base de contactos asignada a la campaña y el resultado al ser procesada por la campaña.
NOTA: es importante remarcar que este reporte es de suma utilidad en campañas preview y predictivas,
siendo quizás no muy irrelevante en campañas entrantes.

Figure 11: DB result
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11.1.3 Output de las campañas salientes
En esta sección se expone y analiza todo lo inherente al «output» generado por las campañas de llamadas
salientes.
Reportes de Campañas Salientes
En esta sección se cubren todos los reportes disponibles para una campaña de llamadas salientes.

Figure 1: Campaign Reports view
Reporte general de una campaña saliente
Este reporte nos brinda un resumen de varios aspectos de la campaña. Cuestiones como cantidad de
llamadas pendientes para finalizar la campaña, cantidad y detalle de todas las llamada, de los registros
contactados y calificados, no contactados y de las calificaciones generadas por agente.
Para acceder a este reporte, se debe ingresar a la opción «Reportes» dentro de la campaña.
La primera información que nos arroja la vista son los «Contactos pendientes de gestionar» VS «total de
llamadas realizadas» en la campaña. Éstas llamadas contemplan el hecho de que se pueder realizar más
de una llamada a cada contacto de la base. Por lo tanto es de esperar que el número de llamadas realizadas
sea superior a la cantidad de contactos que existen en la base de la campaña.

Figure 2: Contacts pending / Performed calls
Siguiendo el recorrido por la presente pantalla, nos vamos a encontrar con el primer botón de exportación
de información a CSV. En este caso el botón nos permite exportar a «CSV / Planilla de cálculos» todos
los teléfonos contactados (que atendieron) dentro de la campaña junto a su calificación.

Figure 3: Contacted calls
La información generada se presenta como lo indica la figura 4.
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Figure 4: Contacted calls CSV
Como se puede apreciar, el archivo presenta como primer columna el teléfono contactado. Si bien el
contacto puede tener asociado más de un teléfono en este reporte la columna «Phone number» hace
referencia al teléfono contactado por la campaña y al cual se asocia la calificación de agente (columna
calificación).
El próximo informe que se presenta, tiene que ver con la contabilización de las diferentes calificaciones
que realizaron los agentes sobre las llamadas generadas en la campaña (figura 5).
En este caso y en general toda información tabulada tiene su exportación a CSV para poder disponer de
los datos sobre una planilla de cálculos.

Figure 5: Call dispositions list
Continuando con la sucesión de informes presentados en la pantalla de reportes de la campaña, nos vamos
a topar con un listado que contibiliza todas las llamadas que no fueron contactadas en la campaña, es
decir intentos fallidos clasificados de acuerdo a lo que el sistema detecta como respuesta del proveedor de
telefonía sobre el que se coloca la llamada.

Figure 6: Call failed details
A continuación se presenta un informe sobre la performance de cada agente que trabajó en la campaña.
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Se expone mediante la contabilización de cada calificación generada por cada agente. Además se cuenta
con un link que permite saltar a una pantalla con un informe más detallado sobre el agente en cuestión y
su performance en la campaña en cuestión.

Figure 7: Agent performance
Entonces si se hace click sobre uno de los agentes, se despliega una nueva pantalla con mayor detalle, en
la que se contempla por ejemplo la información de:
Tiempo acumulado en la campaña
Tiempo en pausa dentro de la campaña
Tiempo efectivo en llamadas dentro de la campaña
Cantidad de llamadas procesadas
Tiempo promedio de llamada
Cantidad de intentos de llamadas fallidas
Procentajes de efectividad

Figure 8: Agent performance detail
Regresando al reporte de la campaña, como último ítem se presenta un listado de todas las llamadas
generadas por la campaña y su resultado. Se expone de manera separada todas las llamadas manuales
que se hayan hecho en la campaña. Recordemos que en cualquier tipo de campaña, se pueden generar
paralelamente llamadas manuales.
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Figure 9: Total calls
Reporte de calificaciones
Este reporte presenta cada contacto gestionado en la campaña junto a la calificación que ha recibido por
parte del agente que procesó la llamada asociada al contacto. Además se puede generar un archivo CSV
con las calificaciones ordinarias por un lado y otro con los contactos cuya calificación recibida fue del
tipo «gestión».

Figure 10: Call dispositions detail
Es importante aclarar que en este listado también se contemplan aquellos contactos introducidos dinámicamente en la campaña por los agentes. Por ejemplo contactos referidos de otro contacto.
Resultados de la base de contactos
Aquí se presenta un listado plano de la base de contactos asociada a la campaña y el resultado en la medida
que avanza la campaña. La diferencia con el reporte anterior es que aquí NO se listan los contactos que
fueron introducidos en el transcurso de la campaña, sino que se busca hacer un mapeo entre la campaña
asignada a la campaña y el resultado al ser procesada por la campaña.
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Figure 11: DB result

11.1.4 Reportes general de llamadas
Esta sección repasa cada informe generado por el reporte general de llamadas. Reportes – Llamadas.
Reporte general de llamadas
El reporte se puede correr como en todos los casos, sobre una fecha o rango de fechas. El mismo expone
información sobre todas las llamadas transaccionadas por la plataforma dentro de la fecha acotada.
El primer informe que se nos presenta tiene que ver con esa totalidad de llamadas transaccionadas por la
plataforma clasificadas en:
Llamadas manuales
Llamadas de campañas preview
Llamadas de campañas predictivas
Llamadas de campañas entrantes
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Figure 1: Call types
Además se detalla la información en términos de si las llamadas fueron o no «conectadas».
Luego aparecen un par de gráficos que representan las estadísticas arriba mencionadas.

Figure 2: Call types graphic
La siguiente información se presenta como una tabla en la que se descopone granularmente a todas las
llamadas transaccionadas por la plataforma en términos de las campañas por donde fueron procesadas las
mismas.
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Figure 3: Calls and campaigns
En las siguientes tres secciones se presenta de manera tabular y gráfica una descomposición de todas las
llamadas procesadas por OMniLeads en términos de su naturaleza (entrantes, manuales, preview y predictivas) y a su vez dentro de cada una de estas clasificaciones se descompone en las campañas puntuales
de cada tipo de llamada.
De esta manera se puede deducir rápidamente la efectividad de cada campaña a partir de la exposición de
la información tanto tabular como gráficamente.
Llamadas predictivas

Figure 4: Dialer calls
Llamadas preview
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Figure 5: Preview calls
Llamadas entrantes

Figure 6: Inbound calls
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11.1.5 Reportes de agentes
Esta sección repasa cada informe generado por el reporte general de actividad de agente. Reportes –
Agentes
Métricas de agente
Al acceder al menú Reportes -> Agentes se despliega una vista que nos permite seleccionar el agente o
grupo de agentes por un lado y la fecha o rango de fechas por el otro. Que nos permite filtrar la salida del
reporte de actividad de agentes.

Figure 1: Choice of date and agents
Una vez ejecutada la búsqueda, se despliega como primera información una tabla con el resumen de toda
la actividad realizada por los agentes.

Figure 2: Agent activity summary
A partir de nuestro resumen se comienza a desglozar la información como por ejemplo el tiempo acumulado en pausa. Entoces la segunda tabla que presenta la vista es un reporte detallado de las pausas y el
tiempo de cada una, en las que cada agente estuvo detenido.

Figure 3: Pause details
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El próximo parámetro que se desgloza tiene que ver con la cantidad de llamadas procesadas por cada
agente en términos de campañas. Es decir se presenta un detalle por agente de cuantas llamadas y qué
tiempo le dedicó a cada una de las campañas sobre las que procesó sus llamadas.

Figure 4: Calls & Campaigns
Finalmente se presenta una tabla en la que se detalla la cantidad de llamadas de cada tipo (manual, preview,
dialer y entrantes), en las que estuvo vinculado el agente.

Figure 5: Call types

11.1.6 Supervisión realtime
Esta sección repasa el módulo de supervisión de OMniLeads.
Supervision
Este módulo permite visualizar el estado de las campañas entrantes, campañas salientes (Manual, Dialer
y Preview) y agentes.

Figure 1: Choices for supervision
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Visualización de status de Agentes
En la sección de agentes se observan todos los agentes logueados en el sistema y el estado en el que se
encuentran (READY, OnCall, Paused, Dialing, Offline, Unavailable) .
Importante:
Un agente debe estar asignado al menos a una campaña para que aparezca en este módulo
Cuando un agente pasa al estado «Offline» desaparece del listado de agentes.
Cuando un agente pasa al estado «Unavailable» quiere decir que el agente perdió conexión o cerró
el browser sin desloguearse.

Figure2: View of realtime supervision
Un supervisor puede tomar acciones sobre cada agente. Para ello son los cuatro botones que aparecen al
lado del estado. A continuación se describe la función de cada uno (de izquierda a derecha):
Espiar: el supervisor escucha la llamada activa entre agente y cliente. Hacer click en el botón
Finalizar para terminar de escuchar, en cualquier momento
Espiar y susurrar: el supervisor puede hablar al agente sin que el cliente lo perciba, durante una
llamada activa. Hacer click en el botón Finalizar para terminar de escuchar, en cualquier momento
Pausar agente: suponiendo que el agente se fue a break y se le olvidó ponerse en pausa, el supervisor
puede con este botón inducir una pausa para que no reciba llamadas. Puede despausar oprimiendo
nuevamente este botón.
Desloguear agente: suponiendo que el agente terminó su sesión y no se deslogueó correctamente
del sistema (no presionó su nombre y dió click en salir, extremo derecho superior de la consola de
agente), el supervisor puede desloguear al agente con este botón. Es importante hacer este proceso
para no tener tiempos de sesión incoherentes en el reporte de agentes.
Nota: El supervisor cuenta con un pequeño webphone. Para poder hacer estas acciones es necesario que
aparezca el mensaje de Supervisor Registrado.

154

Capítulo 11. METRICAS, REPORTES, GRABACIONES Y SUPERVISION

omnileads Documentation, Versión develop

Visualización de campañas entrantes
Esta vista expone un resumen de todas las campañas entrantes productivas, en término de los resultados
acumulados del día de la operación; llamadas recibidas, atendidas, abandonadas, abandonadas durante el
anuncio de bienvenida, tiempo promedio de espera, expiradas, en espera, tiempo promedio de abandono
y gestiones (*) positivas dentro de cada campaña.

Figure3: view of realtime inbound campaigns
Visualización de campañas salientes
Al igual que en el punto anterior, las campañas salientes tambien cuentan con un resumen actualizado en
tiempo real, de los resultados de cada campaña; llamadas discadas, atendidas, no atendidas y las gestiones
(*) positivas de cada una.

Figure4: view of realtime outbound campaigns
Nota: Se entiende por día el día a dia de operación desde las 00:00 hasta las 23:59. En el siguiente día
las estadísticas de campañas entrantes y salientes se resetean.

Nota: Se entiende por Gestión positiva a una llamada que el agente calificó con una calificación de
gestión, calificación capaz de ejecutar un formulario de campaña.
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CAPÍTULO

12

AUDITORIA SOBRE GESTIONES DE AGENTES

Cada vez que un agente genera una gestión positiva con un contacto, existe la posibilidad de auditar la misma desde
el módulo de auditorías.

12.1 Auditoría de gestiones (backoffice)
Éste módulo permite definir usuarios del sistema asignados a auditar cada gestión positiva generada por un
agente en cada campaña. Es común en las operaciones de Contact Center que el flujo de trabajo implique
por un lado a los Agentes y Supervisores coordinando la operación de gestión de comunicaciones y
por otro lado el sector de auditorías o backoffice controlando que cada registro calificado como Gestión
positiva (o venta) haya sido correctamente intrumentada por el agente.
OMniLeads facilita un módulo en el cual los auditores podrán listar todas las gestiones realizadas por
los agentes, para luego inspeccionar una a una validando la autenticidad de la gestión basado en los
parámetros propios de la operación. Los auditores cuentan con la posibilidad de desplegar la información
del contacto, del formulario completado por el agente y de las grabaciones vinculadas a la gestión.
Diagrama de flujo
Vamos a tratar de ilustrar el funcionamiento del módulo ayudándonos con el sigueinte diagrama.
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Lo primero que debemos aclarar es que solamente los registros calificados con una calificación de gestión
(Campañas, Calificaciones & Formularios) serán enviados al módulo de Auditorías. Allí es donde los
auditores podrán luego trabajar sobre cada registro pendiente.
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Sobre cada registro el auditor podrá ingresar para analizar la gestión.

En la vista detallada se podrá reproducir la/s grabacion/es inherentes a la gestión y además desplegar tanto
los datos del contacto como los datos ingresados en el formulario de gestión.

12.1. Auditoría de gestiones (backoffice)
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Los registros auditados pueden ser clasificados como:
Gestión aprobada: el auditor constata mediante el analisis de las grabaciones, datos de contacto y
campos completados en el formulario de gestión, que la operación ha sido existosa.
Gestión rechazada: el auditor detecta mediante el analisis de las grabaciones, datos de contacto y
campos completados en el formulario de gestión, que la operación no cumple los requisitos para ser
aprobada.
Gestión observada: el auditor detecta mediante el analisis de las grabaciones, datos de contacto
y campos completados en el formulario de gestión, que la operación ha sido existosa, pero la envía nuevamente al agente (con la explicación pertinente) para que éste vuelva a realizar la gestión
volviendo a contactar al contacto.

Comportamiento de una gestión observada
Como bien comentamos, las gestiones que el auditor observa son gestiones que el agente debe volver a
efectuar buscando sortear las observaciones dejadas por el auditor en pos de levantar la misma y lograr
una posterior aprobación. El agente puede percatarse del resultado de las auditorias realizadas sobre sus
gestiones ingresando a la vista de Calificaciones dentro de la pantalla de agente. Allí podrá percatarse de
una observación, pudiendo leer la descripción del inconveniente dejada por el auditor.
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Una vez que el agente realiza la gestión nuevamente el auditor podrá inspeccionar y finalmente decidir si
aprueba, rechaza o vuelve a observar.
Filtros de búsqueda

El módulo cuenta con los típicos filtros de búsqueda (por agente, campaña, fecha, etc.). Sin embargo
se desea puntualizar el hecho de que es posible buscar registros por ID de contacto de la base. Es decir
utilizar el identificador único del contacto dentro de la Base subida al sistema. Para ello se utiliza el campo
ID contacto externo.
Importante: Para poder filtrar utilizando el campo mencionado, es necesario que al momento
de haber subido la base, se haya indicado el campo correspondiente.

12.1. Auditoría de gestiones (backoffice)
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CAPÍTULO

13

MANUAL DE AGENTE

En esta sección se repasan todas las acciones que un agente de OMniLeads pueda realizar dentro de una operación.
Cuestiones que van desde la atención/generación de una llamada, calificaciones, agendamiento, macación de grabaciones, transferencias de llamadas y mucho más, son tratadas en este capítulo de la documentación.

13.1 Manual de agente
Vamos a dividir el manual de gestión del agente en los diferentes tópicos citados debajo.

13.1.1 Sesión del agente
Todo lo inherente a la sesión del agente describimos en este inciso.
Login
Para acceder a la aplicación se ingresa el URL de su instancia de OMniLeads en su browser.
Si la instancia de OMniLeads no dispone de certificados comerciales, al ingresar al sistema el usuario
se topa con la advertencia de seguridad correspondiente al ingreso a un sitio https con un certificado
auto-firmado.
En ese caso, simplemente debe aceptar la advertencia y continuar, como lo indican las figuras 1 y 2.
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Figure 1: certificate is not trusted
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Figure 2: certificate is not trusted
Al avanzar sobre el sitio, se despliega la pantalla de login, en donde el agente deberá ingresar su usuario
y contraseña para acceder a la aplicación.
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Figure 3: login screen
Luego de un login exitoso, se despliega la interfaz de agente. Lo primero que debe suceder es una advertencia del browser que notifica que OMniLeads desea acceder al micrófono del ordenador. Por supuesto,
el usuario debe permitir esta acción, ya que precisa del micrófono para utilizar la aplicación a la hora de
gestionar llamadas.

Figure 4: OMniLeads wants to use your microphone
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Al permir el acceso al micrófono, entonces se procede con el resto del login. Esto implica la reproducción
de un «audio» sobre el auricular del agente anunciando el login exitoso.
Además el agente debe visualizar el webphone desplegado y en estado «Registered» como lo indica la
figura 5.

Figure 5: Succesful agent login
La consola de agente
La consola de agente es el componente sobre el cual el agente de OMniLeads puede realizar toda la
gestión. En la figura 6 se puede observar su aspecto y además se diseccionó en sub-componentes que son
explicados a continuación.
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Figure 6: the OMniLeads agent console
Dashboard de agente:
Al ingresar el agente al sitio va a visualizar en el espacio de contenido una vista en forma de dashboard
que muestra las siguientes estadistísticas del día actual del agente:
La lista de las últimas 10 llamadas recibidas/realizadas
El número de llamadas conectadas y un gráfico de pastel mostrando de estas la relación entre las
llamadas entrantes y salientes
El tiempo de pausa recreativa que ha tenido el agente y un gráfico de pastel que muestra la relación
entre el tiempo de sesión total del agente y el tiempo total de pausa.
El número de las calificaciones de gestión que ha realizado el agente y un gráfico de pastel que muestra la relación entre las calificaciones de gestión realizadas y de ellas las marcadas como observadas
por una auditoría.
Este dashboard se actualiza periódicamente y permite al agente tener información personalizada de su
desempeño en el día actual.
Por último, es importante destacar que la lista de llamadas que se visualizan en el dashboard muestra
información de su calificación en caso de que se haya calificado la llamada e incluso del valor de la
gestión, además de que se permite modificar dichos valores e incluso realizar una llamada al contacto a
través del número marcado que se muestra en el log.
Figure 6a: dashboard
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(1) Gestión de contactos
En esta sección encontramos las funcionalidades que permiten navegar entre los contactos de la base de
las campañas, visualizar los contactos agendados para ser llamados en el futuro, listar el histórico de
todas las calificaciones que fue realizando el agente y además acceder a las campañas del tipo Preview
para solicitar contactos para gestionar.
Todos estos aspectos serán ampliados en las próximas secciones.
(2) Barra de estado
En esta barra tenemos información sobre la sesión.

Figure 7: status bar
En la barra de estado hay dos cronómetros que van contabilizando la suma del tiempo de agente en pausa
y en estado de Ready. Su color cambia de acuerdo a si el agente está en estado Ready (gris), En llamada
(verde) o En pausa (amarillo) y además el estado también aparce como leyenda. Finalmente aparecen los
botones de pausa y des-pausa, para que el agente pueda irse a pausa y salir de la misma.
(3) Área de información dinámica
En esta sección de la pantalla aparece toda la información que el agente va solicitando mientras navega
en la gestión de contactos, así como también los datos de los contactos en el momento en que el agente
procesa una nueva llamada.
(4) Webphone
El webphone OMniLeads es el componente pricipal dentro del módulo de telefonía. A continuación vamos
a repasar los botones del mismo.

13.1. Manual de agente
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Figure 8: Webphone
Vamos a dividir al webphone en 5 partes:
(1) Estado del webphone. Debe siempre figurar como Registered. En caso contrario debe comunicarse con el administrador.
(2) Dialpad para marcar llamados manuales o enviar DTMF sobre una llamada conectada.
(3) Estos botones permiten disparar las acciones de: llamar, cortar, re-llamar al último número por
un lado, siendo el cuarto botón un método para «marcar» la grabación de la llamada con un
comentario.
(4) Esta serie de botones permiten al agente efectuar las acciones de: realizar una transferencia de
llamada, efectuar una conferencia con una tercera parte y poner la llamada en esepra.
(5) Este botón permite modificar la campaña sobre la cual se procesa cada llamada manual. También se abordará más adelante en la sección «campañas manuales».
(6) Este botón permite efectuar una llamada hacia otro agente, así como también lanzar una llamada
saliente a un número externo SIN asociarse a ninguna campaña.
La mayoría de estas funcionalidades son ampliadas en las secciones permitentes de esta documentación.
Dock
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El dock expone cada herramienta de comunicación. En la versión actual SOLAMENTE está funcional el
webphone ya que OMniLeads actualmente soporta solamente llamadas telefónicas, en versiones futuras
se comenzarán a activar otros componentes.
Pausas
El agente puede ingresar en modo pausa para que ninguna llamada de campañas entrantes o predictivas
pueda ingresarle. Como bien se explica en la sección de «Configuración inicial», existen diferentes tipos
de pausas que el administrador puede generar y mantener en el sistema. Por lo tanto el agente al ingresar
en el estado de pausa, debe indicar a qué tipo de pausa.
Para ingresar en una pausa se debe hacer click en el botón «Pausa» dentro de la barra de estado del agente.

Figure 8: Pause
Se despliega entonces el menú de selección del tipo de pausa.

Figure 9: Pause class
Finalmente, el agente entra en pausa. Debe notarse como cambia hacia el color «amarillo» la barra de
estado, además en la barra se puede leer el tipo de pausa actual y finalmente se puede observar que el
cronómetro de tiempo de pausa comienza a correr, mientras que el de tiempo de operación se frena.

Figure 10: On Pause
Logout
Para efectuar un logout se debe acceder al vértice superior izquierdo, tal como lo expone la figura 9.
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Figure 11: agent logout

13.1.2 Campañas manuales
El agente y la operación en campañas manuales.
Llamadas manuales desde listado de contactos
Cuando un agente trabaja dentro de una campaña manual puede generar los llamados a partir de listar
los contactos de la campaña, esto es ingresando a Contacts -> Contact list y allí se puede seleccionar la
campaña manual sobre la cual buscar el contacto a marcar. como se muestra en la figura 1
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Figure 1: contact list
Si se hace click en Mostrar los contactos, aparecen los mismos listados como lo indica la figura 2.

Figure 2: contact list
Entonces, el agente puede generar una llamada hacia uno de los teléfonos listados, a partir de realizar un
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click sobre el ícono del teléfono. A partir de ese momento se presenta la información del contacto en la
pantalla de agente y seguidamente se comienza a marcar su teléfono.

Figure 3: call contact
Si la comunicación a finalizado o bien el teléfono no pudo ser contactado, entonces el agente puede intentar marcar a otro de los números del contacto (si es que el contacto tiene más de un teléfono cargado).
Si este es el caso, entonces el agente puede hacer click sobre cualquiera de los teléfonos extras y automáticamente se buscará contactar al nuevo teléfono.

Figure 4: re-call contact
Finalmente, el agente debe calificar al contacto a través del combo de calificaciones. Este listado de
calificaciones fue generado por el administrador para cada campaña.
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Figure 5: call disposition
Llamadas manuales marcando desde el webphone
El agente puede marcar llamadas directamente sobre el webphone. Es común a veces distribuir las llamadas a realizar por los agentes, a través de una planilla de cálculo o buscando los datos en un CRM externo.
La idea es que si un agente marca una llamada desde el webphone - Figura 6.
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Figure 6: webphone manual call
Con un enter o disparando el llamado desde el botón dial, si aún no tiene una campaña pre-seleccionada,
el sistema pregunta por qué campaña procesar la nueva llamada.

Figure 7: campaign selection
OMnileads busca primero si el teléfono marcado existe como asignado sobre algún contacto del sistema, si
el mismo existe se despliegan los contactos que posean dicho teléfono y entonces el agente puede indicar
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marcar a dicho contacto, en este caso la llamada se lanza y los datos del contacto son desplegados sobre
la consola de agente.

Figure 8: contact selection

Figure 9: contact call
Llamadas a números sin contacto existente
También puede suceder de que el teléfono marcado desde el webphone no coincida con ningún contacto.
Figura 10.
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Figure 10: no contact for the number dialed
y entonces allí el agente puede o bien directamente marcar el teléfono y luego cargar el contacto - Figura
11.

Figure 11: call without load contact
o bien cargar el nuevo contacto a la campaña antes de contactar el teléfono como lo indica la figura 12.
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Figure 12: load contact and call

13.1.3 Campañas preview
El agente y la operación en campañas preview.
Campañas preview
Cuando un agente trabaja dentro de una campaña preview, antes que nada debe acceder al botón de campañas preview.

Figure 1: preview campaigns list
Allí se van a desplegar todas las campañas preview sobre las que el agente se encuentre asignado. Entonces
el agente debe seleccionar una campaña y ésta le devolverá un contacto para gestionar.

Figure 2: pull new contact
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Figure 3: contact delivered
Con el contacto entregado, el agente puede o bien marcar el teléfono del mismo, haciendo click sobre el
número, o bien hacer un nuevo click sobre la campaña preview para que la misma entregue otro contacto.
Suponiendo que se llama a un contacto, simplemente al dar click sobre el teléfono se realiza el llamada
y paralelamente se despliegan los datos del contacto sobre la vista del agente, tal como vimos en las
llamadas manuales.

Figure 4: contact called
Si la comunicación a finalizado o bien el teléfono no pudo ser contactado, entonces el agente puede intentar marcar a otro de los números del contacto (si es que el contacto tiene más de un teléfono cargado).
Si este es el caso, entonces el agente puede hacer click sobre cualquiera de los teléfonos extras y automáticamente se buscará contactar al nuevo teléfono.
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Figure 5: re-call contact
Finalmente, el agente debe calificar al contacto a través del combo de calificaciones. Este listado de
calificaciones fue generado por el administrador para cada campaña.

Figure 6: call disposition
El agente tiene también la posibilidad de seleccionar más rápidamente el próximo contacto a llamar en
la última campaña preview con que ha interactuado seleccionando el botón que se muestra en la barra de
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operación.

Figure 6: get next preview contact

13.1.4 Campañas dialer
El agente y la operación en campañas con discador predictivo.
Agente en modo predictivo
Un agente online y asignado a una campaña predictiva que se encuentre activa, puede comenzar a recibir
llamadas del discador.
El ingreso de las llamadas se notifica con un audio tipo «beep» que se reproduce sobre el auricular del
agente e inmediatamente se exponen los datos del contacto que el discador enlazó y el agente queda en
comunicación con dicho contacto.

Figure 1: dialer call connect
Nota: Es importante advertir de que un agente que trabaja sobre una campaña predictiva, debe estar muy
alerta ya que generalmente el sistema se configura para que las llamadas de discador predictivo ingresen
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directamente al agente, sin brindar la posibilidad de elegir ser atendidas o no.
Como se puede visualizar en la figura 1, además de la reproducción del audio de notificación, el agente se
puede percatar del cambio en la pantalla. Por un lado la barra de estado se pinta de verde en el estado de
«On call» y además se notifica el nombre de la campaña a la que corresponde la llamada.
Una vez que la llamada finaliza (independientemente de qué lado corte la llamada), el sistema fuerza
al Agente a ingresar a una pausa del tipo ACW (After Call Work), que permite al agente terminar de
gestionar el contacto con su respectiva calificación, para luego volver a quedar disponible en el estado de
Connected, de manera tal que el discador lo visualice como un agente activo al cual enviarle llamadas.
Nota: La salida del estado de pausa ACW puede darse induciendo al agente a que salga el mismo de
la pausa o bien después de un periodo de tiempo (en segundos) definido por el administrador, en este
último caso, el agente simplemente cuenta con ese periodo de tiempo de gracia para calificar el contacto
y luego automñaticamente es puesto nuevamente en estado de disponible para otra llamada, de manera
automática.

Como realizar una llamada manual
Surgen casos en los que el agente asignado a una campaña predictiva debe marcar a un número manualmente, en este caso se sugiere al agente ingresar en modo pausa y luego desde dicho estado, generar la
llamada saliente. Ya que de lo contrario puede suceder que al momento de estar marcando el número, el
discador le envíe una llamada predictiva y corte al medio la acción de la llamada manual al agente.
La llamada manual citada puede ser a otro de los números del contacto o bien a un número externo a la
base. Lo importante es recordar ir a pausa a la hora del intento de contactación manual al teléfono.

13.1.5 Campañas entrantes
El agente y la operación en campañas entrantes.
Atención de llamadas entrantes
Como bien sabemos de la sección de «Configuración inicial», el sistema se puede configurar para que
las llamadas entrantes generen un «Ring» sobre el webphone del agente, brindando a éste último la posibilidad de elegir atender o no la llamada, o bien configurar para que las llamadas entrantes ingresen y
conecten directamente sobre el agente con una indicación de audio tipo «beep», para luego dejar a ambos
extremos de la llamada en linea.
En la figura 1 exponemos el comportamiento con Ring.
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Figure 1: inbound call ring
Si en cambio la configuración asociada al agente implica que la llamada se enlace directamente, entonces
al igual que en las campañas predictivas, el agente escuchará el «beep» que anuncia la nueva llamada
conectada y también se informa en la pantalla el nombre de la campaña entrante a la cual pertenece la
llamada conectada.

Figure 2: inbound call campaign
Gestión de contactos
Como las llamadas entrantes dependen de que el número de teléfono desde el cual se origina la llamada
esté por un lado cargado en el sistema como base de contactos y además de que el número llegue al
sistema como fue cargado, suele ser normal que el agente se encuentre sin datos de la persona que llama,
al momento de conectarse la llamada.

Figure 3: inbound call without contact
En este caso, el agente puede elegir calificar o no la llamada. En el caso positivo entonces se procede con
la carga del contacto y posterior calificación de la llamada.

13.1.6 Acciones sobre las llamadas
Cuando un agente se encuentra en una llamada cuenta con diferentes funcionalidades que optimizan la
gestión de llamadas.
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Llamadas hacia otros agentes
Para ejecutar una llamada hacia otro agente de OMniLeads, debemos acudir al botón «Llamar fuera de
campaña» disponible en la parte inferior del webphone. Al hundir dicho botón se despliega una ventana
que nos facilita la selección de un agente del listado total para luego ejecutar la llamada (Figura 1).
Llamadas externas sin campaña asociada
A veces es necesario ejecutar una llamada hacia el exterior (número de abonado o extensión de la central
PBX), sin la necesidad de gestionar el contacto, sin más bien lanzar la llamada sin más. Esto se permite
a partir de hundir el botón «Llamar fuera de campaña» disponible en la parte inferior del webphone. La
ventana desplegada cuenta con un campo para introducir el número a marcar (figura 1).

Figure 1: without camp calls
Poner en espera una llamada
En medio de cualquier tipo de llamada en curso, el agente puede poner en espera al teléfono en el otro
extremo de la comunicación. Esto se logra hundiendo el botón «hold» del webphone de agente.
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Figure 2: call on hold
Al disparar la acción de hold, el otro extremo de la llamada que escuchando la música de espera, mientras
que el agente puede volver a retomar la llamada cuando desee simplemente hundiendo el botón de unhold,
tal como se indica en la figura 3.

Figure 3: unhold
Esta funcionalidad puede ser utilizada en cualquier tipo de llamada.
Transferencias y conferencias
Dentro del abanico de posibilidades de transferencias de llamadas que se pueden realizar en el sistema,
tenemos las siguientes:
Transferencia directa hacia otro agente
El «agente A» se encuentra en una llamada activa y desea transferir la llamada hacia el «agente B» de
manera directa. En este caso se hunde el botón de transferencia disponible en el webphone y luego se
selecciona «blind transfer» como tipo de transferencia y se puede elegir al agente destino.
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Figure 4: «Agent A» to «Agent B» blind transfer
En este caso, la llamada automáticamente es despachada hacia el agente B, quedando liberado el webphone del «agente A». Una vez disparada esta transferencia, no se puede volver a recuperar la llamada
original, ni tampoco el «agente A» puede conocer si la llamada fue atendida o no por el «agente B»
Transferencia directa hacia teléfono externo
El «agente A» se encuentra en una llamada activa y desea transferir la llamada hacia un «Teléfono»
externo a OMniLeads de manera directa. Cuando decimos externo, nos referimos a una llamada que se
genera hacia afuera del sistema, puede ser una extensión del PBX de la compañía o bien un teléfono
externo de la PSTN.
En este caso se hunde el botón de transferencia disponible en el webphone y luego se selecciona «blind
transfer» como tipo de transferencia y se debe introducir el número destino en recuadro como lo indica la
figura 5.
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Figure 5: «Agent A» to «External telephone» blind transfer
En este caso, la llamada automáticamente es despachada hacia el teléfono destino, quedando liberado el
webphone del «agente A». Una vez disparada esta transferencia, no se puede volver a recuperar la llamada
original, ni tampoco el «agente A» puede conocer si la llamada fue atendida o no por el teléfono destino
de la transferencia.
Transferencia con consulta hacia otro agente
El «agente A» se encuentra en una llamada activa y desea transferir la llamada hacia el «agente B» de
manera consultativa, es decir logrando que el teléfono externo quede en espera mientras el «agente A»
abre un nuevo canal hacia el «agente B», si la llamada entre ambos se establece y el «agente B» desea
recibir la transferencia, entonces el «agente A» corta la llamada y automáticamente el teléfono externo
queda unido en una llamada con el «agente B».
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Figure 6: «Agent A» to «Agent B» consultative transfer
En este escenario también puede ocurrir:
Que no se logre contactar al «agente B», entonces el «agente A» puede cancelar la transferencia
durante el ring hacia el «agente B» con el botón «cancel transfer» del webphone.
Se logra el contacto con el «agente B» pero éste no pueda/quiera proceder con la transferencia, por
lo tanto el «agente B» debe cortar la llamada y atomáticamente vuelve a quedar el «agente A» con
el teléfono externo enlazados.
Conferencia de a tres entre el número externo, agente A y agente B
Este caso es un escenario posible dentro de una transferencia consultativa, ya que la acción a ejecutar por
el agente que impulsa la conferencia «agente A», es en un principio una transferencia consultativa, solo
que al momento de entablar conversación del «agente A» hacia el «agente B» (mientras la persona externa
«numero externo» se encuentra en espera) el «agente A» debe hundir el botón de «Confer» disponible en
el Webphone de agente y de esta manera quedan las tres partes en un salón de conferencia.
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Figure 7: «Agent A», «Agent B» and External number three way conference
Transferencia con consulta hacia teléfono externo
El «agente A» se encuentra en una llamada activa y desea transferir la llamada hacia un «teléfono» externo
de manera consultativa, es decir logrando que «telefono externo A» quede en espera mientras el «agente
A» abre un nuevo canal hacia el «teléfono externo B», si la llamada entre ambos se establece y el «teléfono
externo B» desea recibir la transferencia, entonces el «agente A» corta la llamada y automáticamente el
«teléfono externo A» queda unido en una llamada con el «teléfono externo B».
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Figure 8: «Agent A» to «External telephone» consultative transfer
En este escenario también puede ocurrir:
Que no se logre contactar al «teléfono externo B», entonces el «agente A» puede cancelar la transferencia durante el ring hacia el «teléfono externo B» con el botón «cancel transfer» del webphone.
Se logra el contacto con el «telefono externo B» pero éste no pueda/quiera proceder con la transferencia, por lo tanto el «teléfono externo B» debe cortar la llamada y atomáticamente vuelve a quedar
el «agente A» con el «teléfono externo A» enlazados.
Conferencia de a tres entre el número externo A, agente y un número externo B
Bajo este escenario el «agente A» puede armar una conferencia de a tres entre el «número externo A», es
decir la persona que inicialmente se encuentra en llamada con «agente A» y un «numero externo B», que
puede ser la extensión de un PBX o un abonado de la PSTN, de manera tal que queden las tres partes en
una sala de conferencias.
Para llevar a cabo esta acción, el «agente A» debe iniciar una transferencia consultativa hacia el «numero
externo B» y una vez en llamada con éste último el agente debe hundir el botón de «Confer» de su
webphone (Figura 9).
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Figure 9: «Agent A», «Subscriber A» and «Subscriber B» three way conference
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Figure 10: Webphone confer switch
Transferencia a otra campaña
Bajo este escenario el «agente A» se encuentra en una llamada activa y desea transferir la llamada hacia
una campaña entrante. A la hora de seleccionar el tipo de transferencia se debe marcar «blind transfer» ya
que la llamada es lanzada sobre la cola de espera de la campaña destino.
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Figure 11: «Agent A» to «inbound campaign» transfer
Como se trata de una transferencia directa, la llamada automáticamente es despachada hacia el teléfono
destino, quedando liberado el webphone del «agente A». Una vez disparada esta transferencia, no se puede
volver a recuperar la llamada original, ni tampoco el «agente A» puede conocer si la llamada fue atendida
o no
Observar grabación de llamada
Esta funcionalidad del webphone de agente, permite a éste poder generar una marca sobre la grabación
de la llamada. La idea es que luego desde el módulo de busqueda de grabaciones se pueda recuperar
grabaciones «observadas» por los agentes y allí también desplegar la observación que realizó el agente
sobre la grabación de la llamada.
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Figure 12: call recording tag
Como se indica en la figura 12, luego de hundir el botón para marcar la llamada, se depliega un campo de
texto para que el agente pueda describir la situación.
Finalmente en el módulo de grabación de OMniLeads, se puede recuperar dicha grabación y observar lo
que el agente escribió al respecto.
Grabar llamada bajo demanda
Esta funcionalidad permite grabar una llamada, a partir del momento de hacer click en el botón que se
muestra en la siguiente figura, la funcionalidad esta habilitada exclusivamente para llamadas pertecientes
a campañas con la opción de realizar grabaciones desactivada.
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La grabación de la llamada puede terminarse a elección del usuario presionando el mismo botón en medio
de dicha grabación, si no se hace esto la llamada se grabará hasta el final de la llamada
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Agendamiento de llamadas
La funcionalidad de agendamiento de llamadas permite al sistema volver a procesar un contacto hacia el
futuro. La idea es no descartar al mismo, sino seguirlo gestionando.
Agendamiento personal:
Cuando el agente requiere volver a llamar a un contacto determinado, puede generar un recordatorio en
su agenda personal, para luego al listar dicha agenda contar con la entrada que le recuerda el horario y
contacto que debe llamar.
El agendamiento de llamadas es una calificación que se encuentra por defecto siempre como calificación
de contacto.
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Figure 13: agenda personal
Luego de guardar la calificación, se despliega un formulario para seleccionar la fecha, hora y motivo de
la agenda personal del contacto.

Figure 14: detalles de la agenda personal
Finalmente, la entrada en la agenda personal del agente quedará disponible ingresando al punto de menú
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Agendas:

Figure 15: detalles de la agenda personal
Agendamiento global de llamadas predictivas
Este tipo de agendamiento es solo aplicable a campañas con discador predictivo ya que tiene como finalidad volver a colocar al contacto dentro de la lista de números a llamar por el discador. En este escenario
el discador simplemente vuelve a llamar a dicho número agendado hacia el final de la campaña, es decir
no se puede elegir ni una fecha u horario ni tampoco sobre qué agente va a caer el contacto llamado
nuevamente por el discador.
Se trata de una funcionalidad que permite no descartar al contacto, pero sin implicar un seguimiento
personal por parte del agente.
Para generar una agenda de este tipo, se debe calificar al contacto con la calificación «agenda» pero luego
seleccionar «global» en el menú de selección del tipo de agenda.

13.1.7 Agendas, calificaciones y contactos
El agente cuenta con diferentes menúes para el manejo de los contactos de las campañas.
Listado de contactos de la campaña
El agente puede ingresar a los contactos de cada campaña a la que se encuentra asignado. Esto se hace
ingresando al punto de menú «Contact - Contact list».
Allí se despliega una vista que permite seleccionar la campaña a la cual ingresar para visualizar sus
contactos.
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Figure 1: campaign contact list
Al listar todos los contactos de la campaña, el agente puede recorrer cada uno de ellos o bien realizar una
búsqueda por id de contacto, teléfono, nombre, apellido, etc.

Figure 2: contact search
Por ejemplo podemos buscar un número de teléfono en el listado de contactos, como se ejemplifica en la
figura 3.
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Figure 3: contact search
La herramienta permite poder editar cualquiera de estos contactos.

Figure 4: contact search
Agendas pendientes
El agente puede acceder a su agenda de llamadas pendientes de realizar. En dicha sección se listan todas
las entradas que el agente realizó durante la gestión.

Figure 5: Agenda
El agente cuenta con cada contacto agendado y su descripción. A partir de hacer click sobre el número de
teléfono automñaticamente se dispara la llamada hacia el teléfono del contacto.
Histórico de calificaciones del agente
En este menú el agente podrá listar a todos los contactos que ha calificado a nivel histórico. Por lo tanto
el agente puede llevar un control hacia atrás de cada contacto gestionado.
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Figure 6: call disposition list
Se puede filtrar por fecha la búsqueda y además el agente podrá ingresar al contacto seleccionado para
repasar sus datos o modificar la calificación asignada previamente.

Figure 7: call disposition edit
Como se puede observar, el agente puede modificar los datos de la calificación o del formulario, en caso
de tratarse de un contacto calificado con una calificación «de gestión».
Búsqueda de grabaciones del agente
En este menú el agente podrá buscar las grabaciones de las llamadas en las que haya participado.
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Figure 6: call disposition list
Se puede filtrar por fecha, tipo de llamada, teléfono del cliente, call ID, campaña, si fue marcada, si esta
calificada como gestión y por su duración.
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CAPÍTULO

14

INTEGRACION CON PBXs

A partir de unas pocas configuraciones se puede establecer una completa integración entre OMniLeads y cualquier
central IP-PBX. En esta sección se ejemplifica paso a paso la configuración necesaria para dejar integrada una IPPBX (con sus recursos locales y acceso a la PSTN) y OMniLeads operando como una tecnología de Contact Center
complementaria y extensiva del sistema de telefonía basado en dicha IP-PBX

14.1 Integración entre OMniLeads & PBXs
Vamos a abordar nuestro ejemplo utilizando Issabel-PBX un proyecto de software libre bien conocido,
sin embargo todo lo expuesto aquí puede ser extrapolado como configuración para cualquier PBX con
soporte SIP.
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Nota: Los pasos descriptos en esta sección son aplicables tanto al esquema donde OMniLeads se encuentra en un host exclusivo y la PBX en otro, así como también para el caso en que OMniLeads se ejecuta en
Docker conviviendo dentro del mismo host de la PBX.

14.1.1 Configuración del troncal SIP en la PBX
Seleccionamos la creación de un nuevo troncal SIP y completamos la configuración con los siguientes
parámetros:
En caso de tener OMniLeads en un Host y la IPPBX en otro Host dentro de la red LAN.type=friend
host=XXX.XXX.XXX.OML
port=5161
disallow=all
allow=alaw
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

qualify=yes
secret=omnileads
fromuser=issabel
defaultuser=issabel
context=from-internal

En caso de tener OMniLeads en la Nube y la IPPBX en otro Host dentro de la red LAN.type=friend
host=XXX.XXX.XXX.OML
port=5162
disallow=all
allow=alaw
qualify=yes
secret=omnileads
fromuser=issabel
defaultuser=issabel
context=from-internal

En caso de ejecutar OMniLeads con Docker dentro de sistema operativo base de la IPPBX.type=friend
host=XXX.XXX.XXX.PBX
port=5163
disallow=all
allow=alaw
qualify=yes
secret=issabelOML
fromuser=issabel
defaultuser=issabel
context=from-internal

Observar que lo único que cambia entre las diferentes posibilidades es el parámetro port. Esto está relacionado con el hecho de que en OML se utiliza un puerto SIP para cada tipo de escenario: LAN, NAT
cloud o Docker.
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Una vez disponible nuestro troncal SIP, pasamos a comprobar accesibilidad utilizando el CLI de Asterisk
de la IPPBX. Estrablecemos una sesión bash dentro del host donde se ejecuta Issabel-PBX y lanzamos el
comando:
asterisk -rx 'sip show peers'

Si todo va bien, deberíamos observar OK en la linea de salida correspondiente al nuevo troncal SIP, ya
sea con el puerto 5161, 5162 o 5163.

14.1.2 Configuración del troncal SIP en OMniLeads
Una vez generado el troncal SIP del lado de la IP-PBX, se procede con la generación de la contraparte
correspondiente en OMniLeads.
En caso de tener OMniLeads en un Host y la IPPBX en otro Host, utilizamos el siguiente bloque de
configuración (plantilla PBX LAN).type=wizard
transport=trunk-transport
accepts_registrations=no
sends_auth=yes
sends_registrations=no
accepts_auth=yes
endpoint/rtp_symmetric=no
endpoint/force_rport=no
endpoint/rewrite_contact=no
endpoint/timers=yes
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pbx
remote_hosts=XXX.XXX.XXX.PBX:5060
inbound_auth/username=issabel
inbound_auth/password=issabelOML
outbound_auth/username=omnileads
outbound_auth/password=issabelOML

En caso de tener OMniLeads en un Host Cloud y la IPPBX en otro Host, utilizamos el siguiente
bloque de configuración (plantilla PBX WAN).-
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type=wizard
transport=trunk-nat-transport
accepts_registrations=no
sends_auth=yes
sends_registrations=no
accepts_auth=yes
endpoint/rtp_symmetric=yes
endpoint/force_rport=yes
endpoint/rewrite_contact=no
endpoint/timers=yes
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pbx
remote_hosts=XXX.XXX.XXX.PBX:5060
inbound_auth/username=issabel
inbound_auth/password=issabelOML
outbound_auth/username=omnileads
outbound_auth/password=issabelOML

En caso de ejecutar OMniLeads con Docker dentro de sistema operativo base de la IPPBX, utilizamos el siguiente bloque de configuración (plantilla Docker).type=wizard
transport=trunk-nat-docker-transport
accepts_registrations=no
sends_auth=yes
sends_registrations=no
accepts_auth=yes
endpoint/rtp_symmetric=yes
endpoint/force_rport=yes
endpoint/rewrite_contact=yes
endpoint/timers=yes
aor/qualify_frequency=60
endpoint/allow=alaw,ulaw
endpoint/dtmf_mode=rfc4733
endpoint/context=from-pbx
endpoint/rtp_symmetric=yes
remote_hosts=XXX.XXX.XXX.PBX:5060
inbound_auth/username=issabel
inbound_auth/password=issabelOML
outbound_auth/username=omnileads
outbound_auth/password=issabelOML

Quedando efectiva nuestra troncal, pasamos a controlar si Issabel está accesible desde OMniLeads, utilizando el CLI de Asterisk de OMniLeads.
Nota: Si estamos ejecutando OMniLeads sobre Docker, para acceder al contenedor que ejecuta el componente Asterisk de OMniLeads, debemos ejecutar el comando: docker exec -it oml-asterisk-prodenv ,
a partir de allí se invoca el CLI.
asterisk -rx 'pjsip show endpoints'

La salida del comando debería ser similar a la figura:
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En este punto existe un troncal SIP entre ambos sistemas telefónicos, quedando pendiente la configuración
del enrutamiento de llamadas entre ambos sistemas.
Finalmente ponemos énfasis en relacionar parámetros entre la configuración del SIP trunk en Issabel con
la de OMniLeads.
Una imagen vale mas que mil palabras:

14.1.3 Como enviar llamadas desde la IP-PBX hacia OMniLeads
A continuación se plantea una forma de conectar los recursos de la IP-PBX (rutas entrantes, IVRs, anuncios, extensiones, etc.) con OMniLeads. Es decir, que por ejemplo desde una opción del IVR principal
de la compañía se pueda derivar a una campaña entrante de OMniLeads, o bien que una extensión pueda
contactar o transferir una llamada hacia una campaña entrante o agente de OMniLeads.
Esto es completamente viable utilizando las custom extensions de la IP-PBX, en nuestro caso ejemplar:
Issabel-PBX.
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14.1.4 Llamadas hacia rutas entrantes de OMniLeads
Se plantea entonces el ejemplo donde se desea crear una custom extension que al marcarla desde otra
extensión o bien invocarla desde algún objeto del PBX (IVR, ruta entrante, anuncio, etc.) establezca un
canal contra OMniLeads, particularmente apuntando a una ruta entrante la cual puede a su vez enviar la
llamada hacia una campaña entrante.
Por un lado entonces, tendremos una ruta entrante en OMniLeads, apuntando por ej. a una campaña
entrante:
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Teniendo en cuenta que el DID elegido fue 098098, en la IPPBX hay que generar una extension del
tipo custom, donde la cadena de Dial apunte al troncal SIP contra OMniLeads y el número enviado sea
precisamente 098098.
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En la figura remarcamos tres elementos:
(1)

El número de extensión, no necesariamente debe ser identico al número enviado hacia OMniLeads (3). Puede ser un número cualquiera, siempre y cuando la cadena de Dial de la custom
extension coincida con el DID de la ruta entrante de OML (098098 para nuestro ejemplo).

(2)

El trunk a donde apuntar la custom extension. Este valor debe coincidir con el campo Trunk
Name en el troncal SIP contra OMniLeads generado en la IP-PBX.

(3)

El número a enviar por el trunk tiene que coincidir con el DID de la ruta entrante de OMniLeads.

De esta manera entonces cualquier extensión de la IPPBX podrá marcar o transferir una llamada hacia
esta custom extension y la misma será enviada hacia la ruta entrante correspondiente en OMniLeads para
finalmente conectar sobre una campaña entrante o el elemento asignado como destino de la ruta entrante
en OMniLeads.
Como mención final, está claro que podremos tener en la IPPBX tantas custom extensions apuntando a
diferentes rutas entrantes de OMniLeads como querramos !

14.1.5 Llamadas hacia agentes de OMniLeads
Partiendo de la figura (listado de agentes), tomemos al agente Adrian Belew. Observar que su ID es igual
a 1 y su número SIP es 1006. Por lo tanto a la hora de conformar un llamado hacia el webphone de dicho
agente, se debe discar un número conformado por: el Número SIP con su ID de agente; en nuestro ejemplo
sería 10061 para el agente Adrian Belew y 10072 para el agente Mikael Ackerfeldt.

Ahora bien, a la hora de generar la configuración en el PBX para poder enviar llamadas a los agentes,
tenemos dos alternativas:
1 - Utilizar una ruta saliente desde el PBX hacia OMniLeads como indicamos en la siguiente figura:
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En este caso cualquier extensión de la PBX podrá generar una llamada hacia un agente marcando la
combinación citada en el párrafo anterior.
2 - Generar una custom extensions por cada agente de OML, osea que la cadena de Dial de la custom
extension estará conformado ya no por un DID de ruta entrante de OMniLeads como fue en el caso de
vincular con rutas entrantes, sino que será una combinación del ID del agente y su número SIP.
Como lo indica la figura:
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En la figura remarcamos tres elementos:
(1)

El número de extensión, no necesariamente debe ser identico al número enviado hacia OMniLeads (3). Puede ser un número cualquiera, siempre y cuando la cadena de Dial de la custom
extension coincida con la concatenación del ID de agente y su número SIP (10061 para nuestro
ejemplo).

(2)

El trunk a donde apuntar la custom extension. Este valor debe coincidir con el campo Trunk
Name en el troncal SIP contra OMniLeads generado en la IP-PBX.

(3)

El número a enviar por el trunk tiene que coincidir con la concatenación del ID de agente y su
número SIP (10061 para nuestro ejemplo).

Se deberá repetir el procedimiento para cada agente que haya que vincular dentro de la IPPBX. De esta
manera el integrador de la PBX podrá utilizar para las extensiones una numeración flexible.
Cualquiera de las dos alternativas son viables y obtendrán el resultado deseado.
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14.1.6 Llamadas desde OMniLeads hacia la PSTN y recursos de la IPPBX
Finalmente vamos a generar el enrutamiento saliente dentro de OMniLeads, que permita a los agentes y
discadores lanzar llamadas hacia la PSTN por un lado a su vez que permitimos que los agentes puedan
marcar o transferir llamadas hacia recursos de la IPPBX como extensiones, ring groups, colas de llamadas
,etc.

216

Capítulo 14. INTEGRACION CON PBXs

omnileads Documentation, Versión develop

Simplemente se debe añadir una nueva ruta saliente que apunte al troncal hacia la IPPBX.
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De esta manera la integración queda completamente funcional y ambos sistemas pueden realizar todo tipo
de llamadas e interacciones.
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CAPÍTULO

15

GESTIONES DEL ADMINISTRADOR IT

En esta sección se cubren algunas tareas inherentes al administrador técnico de OMniLeads. Cuestiones como la
configuración de bajo nivel del módulo de discador predictivo, gestión de actualizaciones, backup & restore y cambio
de dirección IP de la plataforma.

15.1 Gestiones del administrador IT
15.1.1 Variables de entorno
A lo largo de esta sección vamos a estar comentando procedimientos que implican volver a las contraseñas
utilizadas en el deploy a través del archivo inventory. Como es sabido, dicho archivo es editado a la hora
de realizar la instalación, pero posteriormente vuelve a su estado original quedando todas las variables y
sus valores disponibles como variables de entorno del sistema operativo.
Para
consultar
dichas
variables
/etc/profile.d/omnileads_envars.sh.

podemos

ejecutar

un

cat

sobre

el

archivo

cat /etc/profile.d/omnileads_envars.sh
AMI_USER=omnileadsami
AMI_PASSWORD=5_MeO_DMT
ASTERISK_IP=192.168.95.163
ASTERISK_HOSTNAME=localhost.localdomain
ASTERISK_LOCATION=/opt/omnileads/asterisk
CALIFICACION_REAGENDA=Agenda
DJANGO_PASS=098098ZZZ
DJANGO_SETTINGS_MODULE=ominicontacto.settings.production
EPHEMERAL_USER_TTL=28800
EXTERNAL_PORT=443
INSTALL_PREFIX=/opt/omnileads/
KAMAILIO_IP=192.168.95.163
KAMAILIO_HOSTNAME=localhost.localdomain
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

KAMAILIO_LOCATION=/opt/omnileads/kamailio
MONITORFORMAT=mp3
NGINX_HOSTNAME=localhost.localdomain
OMNILEADS_HOSTNAME=localhost.localdomain
PGHOST=localhost.localdomain
PGDATABASE=omnileads
PGUSER=omnileads
PGPASSWORD=my_very_strong_pass
PYTHONPATH=$INSTALL_PREFIX
REDIS_HOSTNAME=localhost
SESSION_COOKIE_AGE=3600
TZ=America/Argentina/Cordoba
WOMBAT_HOSTNAME=localhost.localdomain
WOMBAT_USER=demoadmin
WOMBAT_PASSWORD=demo
export AMI_USER AMI_PASSWORD ASTERISK_IP ASTERISK_HOSTNAME ASTERISK_LOCATION
˓→CALIFICACION_REAGENDA DJANGO_SETTINGS_MODULE DJANGO_PASS EPHEMERAL_USER_
˓→TTL EXTERNAL_PORT INSTALL_PREFIX KAMAILIO_IP KAMAILIO_HOSTNAME KAMAILIO_
˓→LOCATION MONITORFORMAT NGINX_HOSTNAME OMNILEADS_HOSTNAME PGHOST PGDATABASE
˓→PGUSER PGPASSWORD PYTHONPATH REDIS_HOSTNAME SESSION_COOKIE_AGE TZ WOMBAT_
˓→HOSTNAME WOMBAT_USER WOMBAT_PASSWORD

De esta manera el administrador podrá disponer de todos estos parámeros operativos cuando desee.
Importante: No editar este archivo bajo ninguna condición

15.1.2 Configuración del módulo de Discador predictivo
Nota: Antes que nada se notifica que si la instancia de OML desplegada en los pasos anteriores, NO
contemplan el uso de campañas con discado saliente predictivo, este paso puede ser omitido.
OMniLeads necesita de una herramienta de terceros para implementar las campañas con discador predictivo. Esta herramienta se basa en licencias de software comerciales que deben ser gestionadas con el
fabricante.
De todas maneras el sistema puede ser utilizado con un canal de pruebas que otorga como demo. Por lo
tanto podemos configurar el componente y correr pruebas de concepto antes de adquirir licencias para una
operación real.
Si se desean correr campañas predictivas, se debe generar la siguiente configuración básica de Wombat
Dialer . Para generar esta configuración debemos seguir una serie de pasos que comienzan con el acceso
a la URL correspondiente.
http://omnileads.yourdomain:8080/wombat ó http://XXX.XXX.XXX.OML:8080/wombat
Nota: En caso de estar corriendo OMniLeads en Docker la URL es: http://XXX.XXX.XXX.OML:442/
wombat
Donde XXX.XXX.XXX.OML es la dirección IP del docker engine host
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Creación de base de datos
Al ingresar por primera vez, se debe proceder con la creación de la base de datos MariaDB que utiliza
Wombat Dialer. Hacer click en botón remarcado en la figura 1.

Figure 1: DB create
Luego es el momento de ingresar la clave del usuario root de MySQL y hacer click en botón remarcado
en la figura 2.
Nota: A partir de la versión 1.6.0 OMniLeads no setea password de usuario root de MySQL, dejar este
campo vacio. A no ser que el Administrador haya generado una clave de MySQL de root.
Procedemos entonces con la creación de la base de datos MySQL que utilizará de ahora en más el componente Wombat Dialer.

Figure 2: MySQL root password
Primer login
Una vez creada la base de datos MariaDB que utiliza Wombat Dialer, se procede con el primer login.
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Figure 3: Login post db create
A continuación se debe realizar un login en la interfaz de administración de Wombat Dialer para avanzar
con la configuración de parámetros necesarios para la interacción con OML.
Al ingresar se despliega una pantalla como la siguiente, donde debemos acceder con el usuario y passwords que se generaron en la instalación.

Figure 4: Access to WD
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Cambio de credenciales web
Por defecto Wombat Dialer viene con las credenciales web demoadmin como user y demo como pass.
Estas credeciales se pueden cambiar, para ello:
Primeramente, las credenciales deben ser definidas en el archivo de inventario, son las variables
dialer_user y dialer_password. Ver about_install_inventory_vars.
Ingresar a Wombat Dialer via web, e ingresar a Administracion -> Editar usuarios.

Figure 5: WD change credentials
Ahí se puede ver al usuario demoadmin, hacer click en el icono de lápiz, cambiar el usuario en
Login por el mismo usuario que ingresó en la variable dialer_user, ingresar la misma contraseña
ingresada en dialer_password.
Finalmente dar click en el botón Guardar.

Figure 6: WD change credentials 2
Una vez finalizado, recargar la página e ingresar con las nuevas credenciales.
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Credenciales AMI

Nota: A partir del release-1.8.0 tener esto en cuenta
Wombat Dialer utilizará unas credenciales para AMI aparte de las que usa OMniLeads, por ello se crea
un usuario wombatami dentro del archivo oml_manager.conf. La contraseña de este usuario de AMI se
cambia según lo que ingresó el usuario en el parametro ami_password del archivo de inventario. Por
defecto viene asi:
[wombatami]
secret = 5_MeO_DMT
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 127.0.0.1/255.255.255.255
read = all
write = all

Parámetros básicos
Una vez adentro del sistema, se procede con la configuración de dos parámetros básicos necesarios para
dejar lista la integración con OMniLeads. Para ello debemos acceder al menú de «Configuración básica»
como se indica en la figura 7.

Figure 7: WD basic config
En este menú se debe generar en primer lugar se debe generar una nueva instancia de conexión dentro de
la sección «Asterisk Servers» como se expone en la figura 8.
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Figure 8: WD basic config - AMI Asterisk
En el siguiente punto, se configura un Troncal utilizando un «Nombre del troncal» arbitrario, pero con la
cadena de llamado marcada en la figura 9. Local/${num}@from-oml/n

Figure 9: WD basic config - Asterisk Trunk
Por último, recuerde dar «play» al servicio de dialer, tal como lo indica la siguiente figura 10.
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Figure 10: WD activate
Finalmente la plataforma se encuentra habilitada para gestionar llamadas predictivas. La instalación por
defecto cuenta con una licencia de Wombat Dialer demo de un canal.
Backup/restore de base de datos
Se puede realizar el backup/restore de la base de datos MariaDB del discador, ejcutando los siguientes
comandos en la máquina donde esta corriendo Wombat/MariaDB.
Para hacer el backup:
# mysqldump -B wombat -u root -p > $ubicacion_archivo_dump/dump.sql
Enter password:

Donde $ubicacion_archivo_dump es la ruta donde se va a ubicar el archivo dump
Para hacer el restore, en un nuevo servidor Mariadb:
mysql -u root -p qstats < dump.sql

Hay que tener el archivo de backup en este nuevo server para hacer el restore

15.1.3 Cambiar certificados SSL
Si desea cambiar los certificados SSL con los que instaló la plataforma necesita tener el par llave/certificado en formato .pem. Renombre los archivos, tienen que llamarse *cert.pem y key.pem. Luego
Ubique estos archivos en las siguientes carpetas:
/opt/omnileads/nginx_certs/
/opt/omnileads/kamailio/etc/certs

Luego de ubicar los archivos, reiniciar los siguientes servicios:
service nginx restart
service kamailio restart
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15.1.4 Resetear contraseña web de admin
Si ha olvidado su contraseña de usuario admin podrá resetear la misma a sus valor por defecto (admin/admin), para ello ingrese por SSH al OMniLeads y ejecute el siguiente comando:
/opt/omnileads/bin/manage.sh cambiar_admin_password

15.1.5 Backup & Restore
OMniLeads dispone de un script para llevar a cabo las tareas de backup/restore.
Importante: En caso de hacer el restore en una nueva máquina, es necesario que dicha máquina:
Tenga OMniLeads instalado en la misma version que la maquina productiva
Tenga misma IP, mismo hostname y misma credenciales de la maquina productiva
Para realizar un backup:
Debemos acceder por ssh al host donde tenemos corriendo OMniLeads. Una vez dentro del host se ejecutan los siguiente comandos.
su omnileads cd /opt/omnileads/bin
./backup-restore.sh --backup

La ejecución del script arroja una salida similar a la de la figura 11.

Figure 11: backup
Como se puede observar, nos indica cómo realizar el restore de dicho backup.
Dentro del path /opt/omnileads/backup, se generan los archivos «.tgz» que contienen los backups ejecutados.
Si el restore se realiza en nuevo host, entonces se debe dejar disponible el archivo generado en el backup
dentro del path /opt/omnileads/backup.
Nota:
El backup va a detectar si existen addons instalados, si existen, hará backup de los mismos
El backup realiza una copia del archivo omnileads_envars.sh
Si no se quiere realizar un backup de la base de datos, se puede hacer el backup con la opción –no-database
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./backup-restore.sh --backup --no-database

Para llevar a cabo un restore, se debe ejecutar:
su omnileads
cd /opt/omnileads/bin/
./backup-restore.sh --restore=nombre_del_archivo_de_backup

Por ejemplo:
su omnileads
cd /opt/omnileads/bin/
./backup-restore.sh --restore=20190211_database.tgz

No hace falta agregar el path completo de ubicación del backup.
Un restore exitoso arroja una salida similar a la figura 12.

Figure 12: restore
Una vez finalizado el restore, ejecutar el siguiente comando para regenerar los archivos de configuración
y valores de AstDB de la instancia que se restoreó:
/opt/omnileads/bin/manage.sh regenerar_asterisk

Nota:
Si el backup no contiene backup de base de datos el restore no va a modificar la base de datos
Una
copia
del
archivo
omnileads_envars.sh
/opt/omnileads/bin/omnileads_envars.backup

va

a

quedar

en

Si el backup contiene addons instalados, el restore va a ejecutar la reinstalación de dichos addons

15.1.6 Actualizaciones
OMniLeads genera releases continuos, lo cual implica tener que actualizar el sistema periodicamente.
Importante: Upgrade anterior a release-1.3.1 (incluyendolo)
Es IMPRESCINDIBLE contar con las contraseñas de postgresql, mysql y django admin que se
usaron durante la instalación. Tendrá que asignarlas nuevamente en el archivo inventory. Si no se
utilizan las mismas contraseñas que se usaron, el upgrade cambiará las contraseñas por aquellas que
se encuentren en el inventory
Si no utiliza la misma contraseña de MySQL que se tenia previamente, el upgrade fallará.
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Upgrade después de release-1.3.1
Si no se quieren cambiar alguna variable basta con definir el tipo de instalación.
Si se quieren cambiar alguna variable, ingresarla y la actualización se encargará de ello.
Upgrade desde de release-1.15.0 (o cualquier versión anterior) hacia relese-1.16.0
En dicha entrega se extraen del repositorio principal, los componentens: rtpengine, asterisk, redis,
websocket, kamailio, postgres y nginx.
Los mismos desde entonces residen en repositorios aislados y dedicados, incluidos como submodulos
GIT del repositorio principal de la App. Por lo tanto el procedimiento de actualización debe implicar la
inicialización de submodulos como se indica debajo.
A continuación se exponen los pasos a seguir para llevar a cabo una nueva actualización de la plataforma.
Esta tarea también se realiza con el script «deploy.sh». Las actualizaciones se anuncian por los canales de
comunicaciones oficiales del proyecto. Dependiendo el método de instalación que se haya seleccionado:
Actualizaciones en instalaciones Self-Hosted
Para proceder bajo dicho escenario:
Acceder como root a la maquina con OMniLeads instalado
Posicionarse sobre el directorio raiz ominicontacto y ejecutar:
git
git
git
git

fetch
checkout release-V.V.V
submodule init
submodule update --remote

Nota: Recordar que la tecla Tab al presionar más de una vez, autocompleta el comando desplegando
todos los releases.
A continuación debemos posicionarnos sobre el directorio
cd install/onpremise/deploy/ansible
cd ominicontacto/install/onpremise/deploy/ansible

Ahora se procede con la edición del archivo de inventario, donde solamente se deben ajustar las
variables:
#############################################################################
˓→#############
# If you are installing a prodenv (PE) AIO y bare-metal, change the IP and
˓→hostname here #
#############################################################################
˓→#############
[prodenv-aio]
localhost ansible_connection=local ansible_user=root #(this line is for self˓→hosted installation)
#10.10.1
extern_ip=auto
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Finalmente se debe ejecutar el script deploy.sh con el parámetro -u (update). Esta ejecución tomará
unos minutos e implica el aplicar todas las actualizaciones que aplica el nuevo release.
./deploy.sh -u --iface=$NETWORK_INTERFACE

Si todo acontece correctamente, al finalizar la ejecución de la tarea veremos una pantalla como
muestra la figura 13.

Figure 13: updates OK
Actualizaciones en utilizando método Deloyer-Nodes
Se debe acceder al repositorio clonado dentro del deployer, para desde allí correr la actualización
sobre el host que aloja la App.
cd PATH_repo_OML
cd ominicontacto/deploy/ansible
git fetch
git checkout release-V.V.V
git submodule init
git submodule update --remote

Recordar que la tecla Tab al presionar más de una vez, autocompleta el comando desplegando todos los
releases. Una vez seleccionado el release:
Descomentar en el archivo de inventario la línea correspondiente al tipo de instalación self-hosted y
arquitectura desplegada.
#############################################################################
˓→#############
# If you are installing a prodenv (PE) AIO y bare-metal, change the IP and
˓→hostname here #
#############################################################################
˓→#############
[prodenv-aio]
(continué en la próxima página)
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(proviene de la página anterior)

#localhost ansible_connection=local ansible_user=root #(this line is for
˓→self-hosted installation)
10.10.10.100 ansible_ssh_port=22 ansible_user=root #(this line is for node˓→host installation)
extern_ip=auto

Finalmente se debe ejecutar el script deploy.sh con el parámetro -u (update). Esta ejecución tomará
unos minutos e implica el aplicar todas las actualizaciones que aplica el nuevo release.
sudo ./deploy.sh -u

Finalmente, la plataforma queda actualizada a la última versión estable «master»

Figure 14: updates from ansible remote OK
Nota: Las instalaciones AIO dejarán de ser soportadas en un futuro para Debian y Ubuntu, por lo que se
recomienda usar CentOS

Actualización de OMniLeads basado Docker containers
Una vez instalado OMniLeads en docker no siempre va a a ser necesario ejecutar el script deploy.sh para
realizar la actualización de la plataforma, salvo en estos casos:
1. Upgrade de algun componente que se instala en el Docker Host (rtpengine o postgresql).
2. Modificación de algún parámetro del docker-compose file.
3. Adición de una variable de entorno nueva que requiera el sistema.
En caso de ser necesario: basta con seguir los pasos para about_install_docker_linux a excepción
de que ya no es necesario ingresar about_install_inventory_vars, a no ser que se quiera modificar
alguna variable. En la variable oml_release, ingresar el release al que se quiere upgradear.
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En caso de NO ser necesario: realizar los siguientes pasos:
• Ingresar al folder /home/omnileads/prodenv/
• Alli modificar la variable RELEASE del archivo .env.
• Desloguearse de la sesión actual y volverse a loguear.
Luego realizar un service omnileads-prodenv restart.
systemctl restart omnileads-prodenv

En el proceso de reinicio cuando se invoca el docker-compose al percatarse del tag de versión modificado
se procede con la descarga de las nuevas imagenes que implementan el release especificado.
Nota: Los nuevos releases suelen traer nuevo codigo JavaScript. El browser mantiene el código viejo en
su cache por lo que se recomienda instalar en el browser un addon para borrar la cache. Clear cache para
Google Chrome, por ejemplo

15.1.7 Cambios de los parámetros de red (Hostname y/o Dirección IP) y
cambios de contraseñas de servicios
Entorno AIO
Para llevar a cabo éstas tareas, debemos ejecutar nuevamente el script «deploy.sh».
Si se quiere cambiar IP Se debe ingresar con el usuario root al sistema, cambiar la dirección IP a
nivel sistema operativo y/o hostname y asegurarnos de que el host tomó los cambios. Se recomienda
un reboot del sistema.
Si se quieren cambiar constraseñas cambiar la contraseña que se desee, remitirse a
about_install_inventory_vars para revisar las variables de contraseñas.
Llevar a cabo esta tarea conlleva ejecutar el script deploy.sh asi:
./deploy.sh -u

Importante: Asegurarse de correr el script en el mismo release en el cual se encuentra instalado el
sistema, de lo contrario realizará actualización del software.

Entorno Docker
La única diferencia con el entorno AIO es que debe correr el script deploy.sh así:
./deploy.sh --docker-deploy

15.1.8 Desbloqueo de usuarios
OMniLeads cuenta con un sistema de bloqueo de usuarios, cuando alguno ingresa la contraseña erronea
tres veces. Esta es una medida de seguridad implementada para evitar ataques de fuerza bruta en la consola
de Login de la plataforma. El usuario administrador tiene la posibilidad de desbloquar algún usuario que
haya sido bloqueado por ingresar su contraseña errónea sin querer.
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Para desbloquearlo se ingresa a la siguiente URL: https://omnileads-hostname/admin, esta URL despliega
la llamada Consola de Administración de Django.

Figure 15: Django admin console
Allí, ingresar las credenciales del usuario admin. Luego hacer click en el botón Defender

Figure 16: Defender in django admin
Esto abre la administración de Django Defender (https://github.com/kencochrane/django-defender) que
es el plugin de Django usado para manejar esto. Hacer click en Blocked Users
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Figure 17: Blocked users view
Se observará el usuario bloqueado. Basta con hacer click en Unblock para desbloquearlo.

Figure 18: Unblock user view
Ya el usuario podrá loguearse sin problema.

15.1.9 Desinstalación de OMniLeads
Si por alguna razón quiere desinstalar OMniLeads de su máquina o VM se cuenta con un script para ello.
Ya viene incorporado en el proceso de instalación, basta con ejecutarlo:
oml-uninstall

Este script:
Desinstala los servicios esenciales de omnileads: asterisk, kamailio, rtpengine, mariadb, postgresql,
wombat dialer, redis, nginx y omniapp.
Borra la carpeta /opt/omnileads (incluyendo grabaciones)
Elimina las bases de datos
Nota: El script no desinstala la paquetería de dependencias usadas para la instalación de los servicios.

Importante: Tener cuidado al ejecutarlo, una vez ejecutado no hay forma de recuperar el sistema.

15.1.10 Creando imágenes Docker de OMniLeads
OMniLeads cuenta con una imagen para cada servicio que compone el software, dichas imágenes oficiales están disponibles en nuestro Docker-Hub. Usted podrá crear sus propias imágenes basándose en los
Dockerfiles que tenemos predefinidos para cada servicio, debe tener en cuenta lo siguiente:
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Se usa Ansible como herramienta para buildear muchas imagenes al tiempo, por lo que los Dockerfiles son templates de Ansible, ubicados en el deploy/ansible/roles/docker/files/Dockerfiles. Esto
quiere decir que si quiere hacer algún cambio en los Dockerfiles debe tener conocimiento en Ansible.
El DevEnv y el ProdEnv
OMniLeads provee de un entorno de desarrollo (DevEnv) para programadores Django que quieran involucrarse en el proyecto, nosotros nos encargamos del mantenimiento de estas imágenes y competen los 9
servicios que componen el sistema. Este entorno es el ideal para desarrollar cambios en el código y tener
en tiempo real el cambio, sin necesidad de reiniciar containers. A su vez, el ProdEnv es el entorno ideal
para ambientes productivos, usando imágenes de 5 servicios (todos menos mysql, postgresql y rtpengine).
Build de imágenes
Para buildear imágenes seguir los siguientes pasos:
1. Especificar en el archivo de inventario de ansible que entorno se desea. Descomentar la linea que
dice #localhost dependiendo del entorno.
# If you are installing a devenv (PE) uncomment
[prodenv-container]
#localhost ansible_connection=local
# If you are installing a devenv (DE) uncomment
[devenv-container]
#localhost ansible_connection=local

2. En el mismo archivo observar la seccion [docker:vars], en el verá unas variables sin valor:
[docker:vars]
registry_username=
#registry_email=
#registry_password=
oml_release=

Ingresar ahí el nombre de usuario, email y contraseña del Registry donde quiere subir sus imágenes. La
variable oml_release es usada solo cuando se quiere buildear imagenes para ProdEnv. Esta variable va a
definir el Tag que van a tener las imágenes
3. Por último, ejecutar el script deploy.sh de la siguiente forma:
./deploy.sh --docker-build

Nota: Durante la ejecución se realiza de una vez el build y push de las imágenes, por lo que si experimenta
algun error a la hora del build debido a problemas de conexion a internet, es recomendable volver a correr
el script.
4. Tenemos la opción de crear todo el entorno de build (con todos los archivos necesarios para dicho
build renderizados) pero sin que se realice el build/push de las imágenes. De esta forma damos la
opción de que el desarrollador estudie mas a fondo los Dockerfile de cada servicio. Ejecutar el script
deploy.sh de la siguiente forma:
./deploy.sh --docker-no-build

Todo este contenido lo encontrará en ~/omnileads/build
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CAPÍTULO

16

INTEGRACION CON CRM

OMniLeads permite integrarse con sistemas Web CRM, de manera tal que se puede configurar para enviar notificaciones y peticiones desde OMniLeads hacia el sistema CRM y viceversa a traves de la API del sistema.

16.1 Integración con CRM
Como bien se ha mencionado en esta documentación, OMniLeads nos permite una interacción bi-direccional con un
sistema CRM. Por ello es que vamos a dividir las configuraciones en dos partes.
Por un lado:

16.1.1 Interacción desde OMniLeads hacia el CRM
Cada campaña puede invocar un CRM o vista particular
OMniLeads ejecutará llamados o notificaciones hacia el CRM cuando un agente dispare una llamada
dentro de una campaña que ha sido configurada para disparar precisamente una URL hacia un CRM
externo. Esto puede ocurrir en campañas entrantes, preview o con discador predictivo.

Figure 1: campaign calls and crm

237

omnileads Documentation, Versión develop

La idea de esta interacción es que el agente disponga de una vista del contacto de la llamada en el CRM.
OMniLeads permite que esta invocación al URL del CRM involucre parámetros de la llamada, del contacto y/o parámetros personalizados dentro del contexto de la campaña que ejecuta la llamada al CRM.
A su vez dependiendo de la configuración aplicada en la campaña, el resultado del URL invocado puede
estar embebido dentro de la consola de agente, puede dispararse una nueva pestaña en el navegador por
cada llamada o bien simplemente enviar un HTTP-Post JSON hacia el CRM.

Figure 2: CRM and agent console
Finalmente debemos considerar que la ejecución de la URL del CRM por parte de OMniLeads puede
ser automática (es decir al momento de generarse la llamada) o bien disparada por el agente a partir de
accionar un botón que dispara la invocación al CRM.
Todos los detalles de configuración asociados a este escenario de integración se cubren dentro de esta
sección.
Activar un nuevo CRM
El primer paso que se debe realizar es dar de alta la entidad «CRM externo» con su dirección web (URL)
y demás configuraciones inherentes al formato de interacción que se desea realizar. Entonces se debe
acceder al punto de menú; Campaigns - External Sites - New Site.

Figure 3: new crm
Como se expone en la figura 3, en este paso simplemente debemos nombrar al recurso, indicar la dirección
URL del recurso al cual hay que invocar luego desde en cada llamada dentro de una campaña, el tipo de
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interacción (GET, Post o JSON) con el cual se invocará y finalmente indicar si el sistema debe abrir una
nueva pestaña en el browser, realizar la petición y embeber el resultado dentro de la consola del agente o
enviar una notificación (JSON) al CRM con los parámetros de cada nueva llamada conectada al agente.
Vamos a listar cada campo del formulario (figura 2):
Nombre: nombre de referencia
URL: se trata de la dirección web a invocar en cada llamada. Aquí solamente declaramos el recurso
web a invocar. Como veremos más adelante, los parámetros son personalizados en cada campaña.
Disparador: aquí se permite seleccionar la forma en que se va a invocar la dirección web URL del CRM.
• Seleccionamos «Agente» si seleccionamos esta opción entonces cuando la llamada conecte
con un agente, éste es quien acciona la ejecución de la URL del CRM a través de una
petición Ajax desde el navegador.
• Seleccionamos «Automático» si deseamos que se dispare la ejecución de la URL del CRM
al momento en que la llamada ingresa a la consola de agente a través de una petición Ajax
desde el navegador.
• Seleccionam*Figure 3: new crm*os «Servidor» si deseamos que se genere una petición
HTTP Post hacia el CRM.
Método: la ejecución del URL del CRM puede ser mediante peticiones del tipo GET o POST
Formato: en caso de ejecutar una petición del tipo HTTP-POST, se puede indicar el formaro html.
Objetivo: si el «disparador» es Automático o Agente, entonces el resultado de la petición realizada
al URL del CRM puede ser desplegada o bien de manera «embebida» en la consola del agente o
sino abriendo una nueva «pestaña» en el browser del agente.
Una vez generado el CRM con sus parámetros de configuración, podemos afectarlo a diferentes campañas
para que éstas invoquen al CRM en cada llamada conectada a un agente.
Configuración de Campañas telefónicas con interacción CRM
Los cuatro tipo de campañas de OMniLeads permiten activar una ejecución de una invocación al CRM
por cada llamada conectada sobre un agente. En este punto vamos a ejemplificar cómo realizar esta configuración, en el wizard de creación de una campaña (figura 3).
Todas las campañas cuentan con la posibilidad de indicar que disparen un formulario o un CRM al momento en que se conecta una llamada con un agente. En dicha configuración se puede indicar ejecutar un
CRM y luego indicar el CRM en particular que deseamos accionar desde nuestra campaña.
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Figure 4: CRM campaign activate
Luego queda realizar la asignación de parámetros a enviar hacia el CRM. Esto se establece también dentro
de la configuración de una campaña (figura 5).

Figure 5: CRM campaign params
En esta etapa de la configuración de cualquier campaña, podemos indicar cada uno de los parámetros
disponibles en OMniLeads y que se deben enviar hacia el CRM cada vez que se conecte una llamada a un
agente. Dichos parámetros disponibles se agrupan en cinco familias:
Dato de campaña, conformado por los parámetros;
• id: es el id de la campaña
• nombre: representa al nombre de la campaña
• tipo: es el tipo de campaña
Dato de llamada, conformado por los parámetros;
• call_id: es el identificador de la transacción dentro de OMniLeads.
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• agent_id: se trata del id del agente que está procesando la llamada que disparó la petición
al CRM.
• telefono: es el teléfono del contacto con el cual se ha conectado la llamada con el agente.
• id_contacto: es el id interno del contacto en la campaña.
• rec_filename: el nombre del archivo que contiene la grabación de la llamada conectada al
agente.
Dato de base de contactos, serían parámetros disponibles a partir de las columnas de la base de
contactos de campaña actual. Entonces quiere decir que podemos citar a cualquier columna de la
base como parámetro a enviar en una llamada al CRM.
Parámetro Fijo, se puede fijar un parámetro a enviar en cada llamada.
Dato de Dialplan, es un parámetro que el Dialplan debe enviar en un header en el originate
Una vez descriptos cada parámetro del sistema, se observa en la figura 5 que por cada parámetro a enviar
se deben completar tres campos:
1er Campo: corresponde al tipo de parámetro (dato de campaña, de llamada, de base de contactos
o fijo).
2do Campo: corresponde con el nombre puntual del parámetro a enviar (por ejemplo «nombre» si
es un dato de campaña).
3er Campo: es el nombre de cada parámetro, esperado del lado del CRM.
Ejemplo 1: invocación a un CRM utilizando GET

Vamos a suponer que se desea ejecutar el URL: https://my_crm.domain.com?idClient=321321321&idCamp=11&lang=es&rec
115-20190604-2-4149014-1559667982.424.wav
Como se puede leer en nuestra URL de ejemplo, en cada ejecución se debe facilitar como parámetros:
ID del contacto
ID de la campaña que invoca al crm
Un parámetro «lang=es»
La grabación de la llamada actual
Cómo implementaríamos entonces este requerimiento desde lo que hemos cubierto en este capítulo ?
Generar el nuevo CRM
En la figura 6 se ejemplifica la implementación del CRM propuesto como ejemplo.
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Figure 6: CRM definition
Por lo tanto ahora pasamos a ejemplificar la configuración de la campaña para que invoque al CRM con
los parámetros especificados arriba.
En la figura 7, se expone como configurar la campaña para que trabaje con el CRM de este ejemplo.

Figure 7: Campaign and CRM
El último paso tiene que ver con la asignación de los parámetros necesarios para cada invocación al CRM,
en la figura 8 ejemplificamos este paso.
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Figure 8: Campaign CRM parameters
Finalmente resaltamos la relación entra las columnas 2 y 3 de cada parámetro, ya que hacen a la asignación
de los parámetros del sistema bajo los nombres de parámetros esperados del lado del CRM.
Ejemplo 2: invocación a un CRM utilizando GET y Clean URLs
Vamos
a
suponer
que
se
desea
ejecutar
https://my_crm.domain.com/idClient/idCamp/lang/recordingFile

una

Clean

URL

:

por ejemplo: https://my_crm.domain.com/321321321/11/es/prev-115-20190604-2-4149014-1559667982.
424.wav
Como se puede leer en nuestra URL de ejemplo, en cada ejecución se debe facilitar como parámetros:
ID del contacto
ID de la campaña que invoca al crm
Un parámetro «lang=es»
La grabación de la llamada actual
Cómo implementaríamos entonces este requerimiento desde lo que hemos cubierto en este capítulo ?
Generar el nuevo CRM
En la figura 9 se ejemplifica la implementación del CRM propuesto como ejemplo.
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Figure 9: CRM definition with clean URL
En la figura se resaltan los «holders» necesarios para trabajar con Clean URLs. A la hora de generar el
URL a ejecutar, se deben especificar los parámetros entre llaves que van a ser generados en la petición.
Parámetros que luego se asignarán a la hora de generar la campaña que invocará el CRM externo.
Por lo tanto ahora pasamos a ejemplificar la configuración de la campaña para que invoque al CRM con
los parámetros especificados arriba.
La diferencia respecto a las URLs estándares (HTTP GET) que se expuso en el ejemplo 1, es que a la
hora de asignar parámetros en la campaña, se deben utilizar «los holders» en lugar de los «Nombres de
parámetros», como se ejemplifica en la figura 10.

Figure 10: Campaign and CRM parameters
Finalmente resaltamos la relación entra las columnas 2 y 3 de cada parámetro, en el marco de las «clean
URLs» .
Mientras que por el otro tenemos:

16.1.2 Interacción desde el CRM hacia OMniLeads
Desde un sistema CRM se pueden ejecutar peticiones a partir de accesar a los endpoints de la OMniLeads
RESTful API. A lo largo de esta sección vamos a explicar como activar las acciones que se pueden efectuar
desde un CRM externo.
Click to call: un usuario del CRM que se encuentre en la vista de un contacto podrá ejecutar una
llamada hacia el número del contacto a partir de realizar un click sobre dicho número dentro del
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CRM. El click dispara una llamada a un método de la API de OMniLeads para que éste último
encamine la llamada hacia el exterior y la enlace con el agente pertinente.
Calificación de gestión: cada llamada conectada a un agente puede ejecutar una llamada al CRM
pasando parámetros de la propia llamada. Luego cuando el usuario determina que ha finalizado la
gestión del contacto dentro del CRM procede con la «calificación» de dicha gestión sobre el CRM,
pero a partir de acceder a un método de la API de OMniLeads esta calificación podrá ser efectuada
a nivel contacto de OMniLeads permitiendo así una correlación entre la campaña y los contactos del
CRM y la gestión del usuario a nivel Contact Center dentro de OMniLeads.
Para implementar las acciones enumeradas, los desarrolladores del sistema CRM deben implementar dichas funcionalidades a partir de consumir la OMniLeads RESTful API. Una vez disponibles las funcionalidades del lado del CRM, se deben ejecutar las siguientes configuraciones para comenzar a operar en el
marco de las integraciones.
Interrelación de entidades entre el CRM y OMniLeads
Como bien sabemos, cada llamada procesada por OMniLeads implica una relación con una Campaña, un
Agente y en la mayoría de los casos un Contacto. Podríamos hablar de la «Trinidad; Agente - Contacto Campaña».
Dentro del universo CRM también sabemos que tenemos la misma relación entre el Usuario de CRM,
la campaña que está gestionando y los contactos asociados a la campaña. Por lo tanto la interrelación
que titula esta sección hace referencia al hecho de poder relacionar cada agente, campaña y contacto de
campaña de OMniLeads con su par dentro del CRM. De manera tal que a la hora de ejecutar un «click
to call» o «calficación de un contacto» dentro del CRM, se ejecute la acción asociada y con la «trinidad»
correspondiente dentro de OMniLeads, forjando así una correlación entre ambos sistemas.
OMniLeads tiene sus identificadores (agente, campaña y contactos de la campaña) autogenerados, aunque
el escenario típico es que dentro del CRM también existen y por lo tanto se desea efectuar la relación con
los de OMniLeads, por lo que se expone a continuación como sincronizar estos identificadores entre
ambos sistemas.
Relación de Agentes de OMniLeads y Usuarios del CRM
El primer paso es dar el alta de un Sistema Externo y asociar los agentes de OMniLeads con usuarios del
CRM a través de ingresar el ID (identificador) del usuario en el CRM, como se indica en la figura 1.
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Figure 1: new external crm
Por lo tanto cada agente identificado podrá interactuar desde el CRM.
Relación entre base de contactos de OMniLeads y CRM
Para generar una interrelación de una base de contactos se dispone de un campo selector de ID externo a
la hora de subir una nueva base de contactos, como se muestra en la figura 2.

Figure 2: new crm contact database
Este valor deberá ser único para cada contacto de la base de datos, por lo que no podrán cargarse dos
contactos con el mismo valor en una misma base de datos. Cada contacto solo podrá tener un identificador
externo.
En el ejemplo de la figura 2 se asume que la columna «id_contact» es la que posee el ID de cada contacto
de acuerdo al CRM. Por lo tanto OMniLeads considera dicho valor para cada contacto de la base a la hora
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de efectuar una interacción con el CRM.
Relación entre campañas de OMniLeads y CRM
A la hora de dar de alta una campaña contamos contamos con campos relacionados a la integración con
CRM. Recordemos que en la sección de interacción desde OML hacia el CRM presentamos el campo;
Tipo de interacción «URL externa» para poder lanzar una llamada al CRM por cada llamada conectada
al agente, en esta sección donde presentamos las interacciones desde el CRM hacia OML, vamos trabajar
con los campos «Sistema externo» e «ID en sistema externo» respectivamente (Figura 3).

Figure 3: new camp crm to oml interaction
Por lo tanto, se debe seleccionar el CRM que ejecutará las peticiones hacia OML (Sistema externo) por un
lado y además se debe indicar el ID de la campaña correspondiente que deseamos vincular (ID en sistema
externo). Cada campaña solamente podrá tener una vinculación con una campaña del CRM externo.
Luego avanzamos con la creación de la campaña con todos los pasos que ya conocemos.
Nota: Cuando se lleva adelante la vinculación expuesta pueden surgir las siguiente excepciones
Cuando a una campaña se le asignen agentes que no tengan identificador externo en el Sistema
Externo seleccionado.
Cuando a una campaña se le asigne una base de datos que ya este asignada a una campaña asociada
a OTRO Sistema Externo.
Cuando a una campaña se le asigne un Sitio Externo que ya esté siendo utilizado en una campaña
asociada a OTRO Sistema Externo.
También aparecerán notificaciones en caso de que al editar un Sistema Externo, falte asignar identificadores externos a Agentes utilizados en Campañas relacionadas con el Sistema
Externo.
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CAPÍTULO

17

OML API

En esta sección vamos a encontrar toda la especificación de la API Rest del sistema.

17.1 OMniLeads RESTful API
Esta sección está destinada hacia aquellos desarrolladores que desean ejecutar una integración entre el
sistema CRM que mantienen y OMniLeads. Por lo tanto la terminología y la información aquí expuesta
tiene como público objetivo a desarrolladores de software.
OMniLeads dispone de una RESTful API basada en HTTPS / JSON. La API permite el acceso a recursos
y servicios del sistema por afuera de la interfaz web de usuario, permitiendo así que sistemas externos
puedan integrarse de manera sencilla con OMniLeads.
Las formas de autenticación disponibles para utilizar esta api son por Sesión (el agente debe estar logueado
en el sistema) y por Token (a partir del login a la API, con los parámetros usuario y pass de agente), en
este caso se debe pasar la siguiente línea en los headers de la petición:
«Authorization: Bearer <token obtenido>»
Por ejemplo:

Nota: Con el transcurrir de los nuevos releases, esta sección irá siempre ampliándose ya que nuevos
endpoints irán surgiendo con el transcurrir de los releases.
A continuación se describen los endpoints disponibles.
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17.1.1 Endpoint de Login
Este método proporciona la posibilidad de autenticarse como usuario del sistema, para luego (en caso de
un login exitoso) acceder a otros endpoints disponibles dependiendo el perfil de usuario con el que se ha
realizado dicho login.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/login

figure 1: endpoint login request
field name
username
password

type
string
string

description
username del usuario generado en el menú de creación de usuarios de OML
password del usuario generado en el menú de creación de usuarios de OML

Autenticación exitosa
Si el login es exitoso, el método devuelve la siguiente salida:

figure 2: endpoint login request ok
Como se puede observar en la figura, un login exitoso devuelve entre otros campos un «token» de seguridad. El mismo deberá ser utilizado en las próximas peticiones a la API desde el usuario autenticado.
Además en el campo «expires_in» deja asentado el tiempo de vida del token generado.
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En caso de que el sistema lance una petición y el token de seguridad haya expirado, entonces se deberá
proceder nuevamente con una nueva autenticación.
Nota:
El tiempo de duración del token de seguridad se
jo
el
parámetro
«TOKEN_EXPIRED_AFTER_SECONDS»
dentro
«/opt/omnileads/ominicontacto/ominicontacto/settings/production.py»

configura badel
archivo

Autenticación fallida
Si el login no es exitoso, el método devuelve la siguiente salida:

figure 3: endpoint login request fail

17.1.2 Endpoint obtener estructura de Base de Datos de Contactos
Esta endpoint habilita la posibilidad de obtener información de los campos de una base de datos de contactos de una campaña. Con esta información será posible luego crear un contacto. Las credenciales deberán
pertenecer a un Agente (Usuarios) o a un Supervisor (Usuarios) que estén asociados a la campaña.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/campaign/database_metadata/
field
name
idExternalSystem
idCampaign

type

description

integer

Parámetro opcional, si se especifica el sistema intentará localizar la campaña especificada buscando este valor como “id_externo” de la campaña. En caso de no especificarse el sistema asumirá que el valor del parámetro “idCampaign” es el id interno de la
campaña en OML
string Id de la campaña a la que pertenece la base de datos el significado de su valor depende
de si se especifica o no el parámetro “idExternalSystem”

En caso de no haber errores se devolverá un output como este, con los datos de los campos de la base de
datos:

17.1. OMniLeads RESTful API
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El campo “fields” indica la lista de todos los campos de la base de datos. El campo “main_phone” indica
cual es es campo correspondiente al teléfono principal. El campo “external_id” indica cual de los campos corresponde al identificador externo del contacto. En caso de que la base de datos no tenga campo
identificador externo, el campo “external_id” tendrá el valor None.
En caso de haber errores se devolverá un JSON con el campo “status”:”ERROR” y el detalle de los
mismos en el campo “errors”. Caso contrario el valor del campo “status” será “OK”.

17.1.3 Endpoint creacion de contacto
Esta endpoint habilita la posibilidad de agregar un contacto a una base de datos de contactos de una
campaña. Las credenciales deberán pertenecer a un Agente (Usuarios) o a un Supervisor (Usuarios) que
estén asociados a la campaña.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/new_contact/
field
name
idExternalSystem
idCampaign

type

description

integer

Parámetro opcional, si se especifica el sistema intentará localizar la campaña especificada buscando este valor como “id_externo” de la campaña. En caso de no especificarse el sistema asumirá que el valor del parámetro “idCampaign” es el id interno de la
campaña en OML
string Id de la campaña a la que pertenece la base de datos el significado de su valor depende
de si se especifica o no el parámetro “idExternalSystem”

Además deberán enviarse los valores de los campos correspondientes a los datos del contacto, y cuyos
nombres pueden obtenerse con el endpoint de obtener estructura de de Base de Datos de Contactos (Endpoint obtener estructura de Base de Datos de Contactos). Es obligatorio enviar un valor para el campo
indicado como “main_phone”, y en caso de que la base de datos tenga campo identificador externo, el
valor del campo indicado como “external_id” no deberá existir previamente en otro contacto de la base
de datos.
En caso de no haber errores se devolverá un output como este, con los datos del contacto y su id en OML:
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En caso de haber errores se devolverá un JSON con el campo “status”:”ERROR” y el detalle de los
mismos en el campo “errors”. Caso contrario el valor del campo “status” será “OK”.

17.1.4 Endpoint de Generación de llamadas
Permite generar llamadas (click to call) desde un Sistema CRM Externo. Las credenciales deberán pertenecer a un Agente (Usuarios).
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/makeCall

figure 4: endpoint new call request
field tynape
me
idEx- string
ternalSystem
idstring
Campaign
idA- string
gent
idContacto

description

Es un parámetro opcional, debe enviarse en caso de que se quiera identificar a la campaña con el ID del sistema CRM externo

Es un parámetro obligatorio, debe corresponder al identificador de una campaña de
OML. Si se envía el parámetro “idExternalSystem” debe corresponder con el campo
«identificador externo» de una Campaña asociada al Sistema Externo indicado
Es un parámetro obligatorio, debe corresponder al identificador de un Agente del sistema. Si se envía el parámetro “idExternalSystem” debe corresponder al campo «identificador externo» de un Agente asociado al Sistema CRM externo
string Es un parámetro opcional, si no es enviado se asume que es un contacto nuevo. De ser
enviado debe corresponder al identificador de un Contacto de la base de datos de contactos de la Campaña. Si se envía el parámetro “idExternalSystem” deberá corresponder
con el campo de la base de datos de contactos marcado como identificador externo

En caso de haber errores se devolverá un JSON con el campo “status”:”ERROR” y el detalle de los
mismos en el campo “errors”. Caso contrario el valor del campo “status” será “OK”.

17.1.5 Endpoint listado de opciones de calificación
URL GET https://<omnileads_addr>/api/v1/campaign/<idc:integer>/dispositionOptions/ (1)
URL GET https://<omnileads_addr>/api/v1/campaign/<idc:string>/dispositionOptions/<ids:integer>/ (2)
Este método permite obtener un listado de las opciones de calificación disponibles para calificar a un
contacto en una campaña Las credenciales deberán pertenecer a un Agente (Usuarios).

17.1. OMniLeads RESTful API
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Los parámetros de este endpoint se especifican en la url. El mismo tiene dos formas de uso, si usa la
variante (1), con un solo parámetro, el valor del parámetro “idc” deberá ser un entero especificando el id
interno de una campaña de OML.
La variante (2) es para ser usada en la interacción desde un sistema de CRM externo hacia OML y en
este caso el parámetro “ids” deberá especificar el id del sistema de CRM externo y el parámetro “idc” el
identificador de una campaña en ese sistema sistema externo.
En el caso de que el endpoint se ejecute sin errores se devolverá un output con una lista de opciones de
calificación indicando cuales de las opciones se encuentran ocultas parecidos al siguiente:

En caso de que se no ingrese un id de una campaña o sistema de CRM externo inexistente se devolverá
un output parecido a:
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17.1.6 Endpoint listado de calificaciones
Este método permite obtener un listado de las calificaciones que ha realizado un agente. Las credenciales
deberán pertenecer a un Agente (Usuarios).
URL: GET https://<omnileads_addr>/api/v1/disposition/
En caso de no haber errores se devolverá la lista de calificaciones realizadas por el agente.

17.1.7 Endpoint crear nueva calificación
Esta endpoint habilita la posibilidad de «calificar» una gestión sobre un contacto. Cuando un usuario del
CRM finaliza una gestión, es normal que se cierre con una calificación, por lo que con éste método el
Sistema CRM externo puede impactar la calificación en OMniLeads. Las credenciales deberán pertenecer
a un Agente (Usuarios).
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/disposition/

17.1. OMniLeads RESTful API
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field
name
idExternalSystem
idContact
idDispositionOption
callid
comments

type

description

integer

Parámetro opcional, si se especifica el sistema intentará localizar al contacto especificado buscando este valor como “id_externo” en la en la BD de la campaña. En caso
de no especificarse el sistema asumirá que el valor del parámetro “idContact” es el id
interno del contacto en OML
string Id del contacto que se quiere calificar, el significado de su valor depende de si se
especifica o no el parámetro “idExternalSystem”
integer

El id de la opción de calificación de la campaña con que se va a calificar al contacto,
cada campaña define sus propias opciones de calificación, ver el endpoint que permite
obtenerlas. La opción no debe estar oculta.

string Parámetro opcional, el id de la llamada
string Las observaciones del agente en la calificación

En caso de no haber errores se devolverá un output como este, con los datos de la nueva calificacion
creada:

Si se intenta crear una nueva instancia de calificación a un contacto ya calificado en la campaña de devolverá el siguiente error
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Si no se encuentra el id del contacto en la bd de la campaña se devolverá el siguiente mensaje de error:

Si no se encuentra el id de la opcion de calificación en la bd de la campaña, o la opción de calificación se
encuentra oculta, se devolverá el siguiente mensaje de error:

17.1.8 Endpoint crear nuevo contacto y asignarle calificación
Esta endpoint habilita la posibilidad de «calificar» una gestión al mismo tiempo crear un contacto, es decir,
se crea el contacto y se le asocia a la calificación que se va a crear Las credenciales deberán pertenecer a
un Agente (Usuarios).
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/new_contact/disposition/
field
tyname
pe
phone
string
idExstring
ternalContact
idDisinpositio- tenOpger
tion
comstring
ments
callid
string
<optiostring
nal_bd_field>

description
El número de teléfono del contacto
Parámetro opcional, el id del contacto en un sistema de CRM externo

El id de la opción de calificación de la campaña con que se va a calificar al contacto, cada campaña define sus propias opciones de calificación, ver el endpoint que
permite obtenerlas. La opción no debe estar oculta.
Las observaciones del agente en la calificación
Parámetro opcional, el id de la llamada
Parámetros opcionales, pueden definirse valores para rellenar los datos del contacto
a crear, los nombres de campos deben coincidir con los campos de la BD de la
campaña
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En caso de no haber errores se devolverá un output como este, con los datos de la nueva calificacion
creada:

Si no se encuentra el id de la opcion de calificación en la bd de la campaña, o la opción de calificación se
encuentra oculta, se devolverá el siguiente mensaje de error:

17.1.9 Endpoint para modificar una calificación existente
Esta endpoint habilita la posibilidad de modificar una calificación existente en OMniLeads.
Las credenciales deberán pertenecer a un Agente (Usuarios).
URL: PUT https://<omnileads_addr>/api/v1/disposition/<idDisposition>
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field
name
idExternalSystem
idContact
idDispositionOption
callid
comments

type

description

integer

Parámetro opcional, si se especifica el sistema intentará localizar al contacto especificado buscando este valor como “id_externo” en la en la BD de la campaña. En caso
de no especificarse el sistema asumirá que el valor del parámetro “idContact” es el id
interno del contacto en OML
string Id del contacto que se quiere calificar, el significado de su valor depende de si se
especifica o no el parámetro “idExternalSystem”
integer

El id de la opción de calificación de la campaña con que se va a calificar al contacto,
cada campaña define sus propias opciones de calificación, ver el endpoint que permite
obtenerlas. La opción no debe estar oculta en caso de que se cambie la original.

string Parámetro opcional, el id de la llamada
string Las observaciones del agente en la calificación

Si no existe error se devolverá el siguiente tipo de output:

Si en la url se especifica un id de calificación inexistente se devolverá el siguiente output de error:

17.1. OMniLeads RESTful API
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Si se intenta modificar la instancia de calificación, cambiando los parámetros “idContact” y “idDispositionOption’y se encuentra que podrían existir dos calificaciones para un mismo contacto en una campaña
se mostrará el siguiente mensaje de error:

Si no se encuentra el id del contacto en la bd de la campaña se devolverá el siguiente mensaje de error:

Si no se encuentra el id de la opcion de calificación en la bd de la campaña, o la nueva opción de calificación se encuentra oculta, se devolverá el siguiente mensaje de error:
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17.1.10 API de Sesión de Agente en Asterisk
Endpoints de la API utilizados por el WebPhone mediante los cuales puede controlar las sesiones del
agente en Asterisk.
API de sesión de Agente en Asterisk
Endpoints para controlar la sesion del agente en Asterisk para el uso del Webphone
Inicio de sesión de agente en Asterisk
Establece el estado de sesión del Agente (Usuarios) en Asterisk como iniciada. Las credenciales deberán
pertenecer al Agente, y no hace falta enviar ningún parámetro extra.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/asterisk_login/
Cierre de sesión de agente en Asterisk
Establece el estado de sesión del Agente (Usuarios) en Asterisk como finalizada. Las credenciales deberán
pertenecer al Agente, y no hace falta enviar ningún parámetro extra.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/asterisk_logout/
Ingreso en pausa de agente
Establece el estado de sesión del Agente (Usuarios) en Asterisk como en Pausa (Pausas). Las credenciales
deberán pertenecer al Agente.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/asterisk_pause/
field name
pause_id

type
string

description
Id de la pausa en la que entra el Agente.

Salida de pausa de agente
Establece el estado de sesión del Agente (Usuarios) en Asterisk como «Disponible» e indica ela finalizacion de una Pausa (Pausas). Las credenciales deberán pertenecer al Agente.
URL: POST https://<omnileads_addr>/api/v1/asterisk_unpause/
field name
pause_id

type
string

description
Id de la pausa de la que sale el Agente.

17.1.11 Endpoint para obtener las credenciales SIP de Agente
Este enpoint provee las credenciales necesarias para autenticar al agente en el servidor SIP mediante un
WebPhone.
URL: GET https://<omnileads_addr>/api/v1/sip/credentials/agent/

17.1. OMniLeads RESTful API
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18

KNOWN ISSUES

18.1 Known Issues
disposition form not showing up when receiving a transfer call
Pause times are not separated by date
Supervision calls capture is broken
Recycle over recycled campaign duplicates records to call
The system does not reproduce some temporary voice messages produced by some carriers on the webphone
The mysql password cannot be changed using –change-passwords
The restore of the system doesn’t include the Wombat Dialer database so the dialer campaigns are useless after
restore
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RELEASE NOTES

19.1 Release Notes
Junio 28, 2021

19.1.1 Detalles de Release 1.16.0
Nuevas funcionalidades
El panel de grabaciones de agente ahora es configurable como permiso de grupo.
Se anexa un Speech de Campaña para ser desplegado en la consola de agente al receptar llamadas.
Se añade un parámetro de Anuncio de Agente al recibir una llamada en Campañas Dialer.
La música de espera es ahora personalizable en Campañas Dialer.
El Wizard de Campañas fue optimizado para seleccionar múltiples supervisores con un sólo click.
Se agrega un Buscador de Rutas Entrantes para optimizar la administración.
Nuevo esquema de deploy que facilita y agiliza el despliegue en cluster, permite su ejecuccion como cloud-init
script para materializar infraestructura y componentes en ambientes de public cloud y virtualización onpremise.
Ejecución de Asterisk sobre un linux host aislado del resto de los componentes, permitiendo escalar verticalmente dicho componente en función del tráfico de llamadas.
Almacenamiento de Grabaciones configurable, se cuenta con la posibilidad de almacenar grabaciones en bases
de datos de Nube Object Storage S3-compatibles así como también utilizando el protocolo NFS para montar un
recurso de red remoto.
Nuevo esquema de Deploy de OMniLeds sobre Contenedores Docker.
Infraestructura como código, se distribuye un nuevo repositorio con el Deploy de OMniLeads basado en Terraform para Digital Ocean (https://gitlab.com/omnileads/terraform-digitalocean)
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IMPORTANTE! Se aislaron los componentes de OMniLeads (Asterisk, Kamailio, Nginx, Redis, Postgresql, Websocket, RTPengine y DJango/Python App) en repositorios GitLab individuales (https://gitlab.com/
omnileads). Esto permite la aproximación hacia el paradigma de servicios/componentes aislados e independientes dentro del ciclo DevOps (code, tests, build, QA, release, deploy, upgrades). Facilitando el Deploy sobre
Public-Cloud, Onpremise Cluster & Docker containers.
Fixes y mejoras
Se corrige inconsistencia cuando el nombre de campaña y/o Bases de Datos es superior al límite de caracteres
de la API.
Se mejoran los contadores de eventos de agente en Vistas de supervisión de Entrantes.
Se aplica un mejor tratamiento de etiquetas de agente a la hora de incluirlos a campañas activas.
Mejoras en el Caching de valores de formulario de transferencia.
Se agrega mayor información a las agendas de agente en su consola.
Se mejora el tratamiento de mensajes en el Webphone de Agente.
Se corrige problema en urls para descarga de grabaciones.
Se corrige problema de duplicación de contactos al reciclar campañas sobre si mismas.
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