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Introducción 
 
En el presente documento se describe de manera general el módulo de reportes del 
ATNVoz, complemento ideal para las compañías que necesitan hacer un seguimiento 
de las llamadas que se atienden. 
Con este módulo, podrá determinar si los árboles de atención están bien diseñados, y 
tomar acción en los momentos que crea necesario, así como también, podrá 
determinar si sus operadores están atendiendo de manera correcta a sus clientes, algo 
demasiado importante, como para no prestarle atención. 
 

Pantalla Principal 
 
En la pantalla principal encontrará los informes y sumarios disponibles, y en todo 
momento, verá las llamadas entrantes del día de la fecha, separadas por hora, tal 
como se ve en la siguiente imagen: 
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Informes Disponibles 
 
Llamadas por fecha 

 Informe: Tal como se ve en la pantalla anterior, muestra el listado de llamadas 
entrantes/salientes 

 Sumario: Como se muestra en la siguiente pantalla, se agrupa el listado por 
fecha, hora, y tipo de llamada 

 
 
Llamadas por puerto Agrupación de llamadas por puerto y tipo de llamada 

 
 
Transferencias En esta sección, se muestran todas las llamadas transferidas a 
internos físicos 

 Informe: Listado de las llamadas por fecha, hora, casilla y resultado. Los 
resultados posibles son:  

o Llamada a Ciegas 
o Llamada Semi Supervisada 
o Llamada Atendida Supervisada 
o Llamada Grabada 
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o Llamada Ocupada 
o Llamada No Contestada 
o Abandonó la llamada 

 
 Sumario: Muestra cantidad de llamados transferidos a internos físicos 
 Sumario por Puerto: Ídem al anterior, pero desagrega por número de puerto 
 Sumario por Resultado: Muestra cantidad de llamadas por resultado 
 Sumario por Resultado por Puerto: Ídem al anterior, pero desagrega por 

número de puerto 
 
Grabaciones Listados y sumarios de todas las grabaciones del sistema 
 
Ocupados Listado con fecha y hora donde todos los puertos del equipo, estuvieron 
ocupados al mismo tiempo. Si esta situación se da frecuentemente, será un indicador 
para ampliar su equipo. 
 
Caller ID Sumario de llamadas agrupadas por el número de origen. Solo disponible si 
la central telefónica entrega este dato por integración o por puerto serie. 
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Menú 
 Informe: Listado de opciones presionadas dentro de las casillas 
 Sumario: De un simple pantallazo, se identifican cuales son las opciones más 

presionadas del árbol de atención. Tal como se ve en la siguiente pantalla. 
 

 
 
Resumen Listado, por puerto, en el que se detallan la cantidad total de llamadas 
preatendidas, cantidad de llamadas atendidas por un interno dentro de la empresa, 
abandonadas, y mensajes.  
Con este informe, podrá mejorar el servicio de atención de su empresa. 
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Ocupación por hora Muestra la variación dependiendo de la hora 
 Total de llamadas atendida en ese horario 
 Cantidad máxima atendida en ese horario 
 Cantidad promedio atendida en ese horario 
 Cantidad mínima atendida en ese horario 
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Requisitos para el funcionamiento 
 
El primer paso es actualizar el ATNVoz a la última versión (actualmente 3.1.0). Para 
esto debe seguir los pasos siguientes pasos detallados: 

1. Pre-requisito 1: Versión del ATNVoz 3.1.0 o superior 
2. Pre-requisito 2: Asegurarse que posea licencia para reportes 
3. Pre-requisito 3: Debe contar con un motor de MySQL ejecutando en la maquina 

del ATNVoz 
4. Ejecutar en el motor MySQL el script SCRIPT BASE.sql, con esto creará una 

base de datos llamada atnvoz en el motor de MySQL. Asegúrese de la 
creación de dicha base. 

5. Instalar MySQL connector (si es que no está instalado en la PC donde ejecuta 
el ATNVoz. Si no posee el conector, puede bajarlo de 
www.atn.com.ar/instaladores/mysql-connector.zip) 

6. Cree un ODBC como el siguiente. Es importante que escriba en el campo 
database atnvoz.  

 
7. Ejecute ConfiguradorReportes.exe y complete los datos como se ven en la 

siguiente imagen. El campo ODBC – Nombre debe ser igual al nombre del 
ODBC creado en el paso anterior. La contraseña por defecto es atnatn 

 
8. Presione Guardar. Asegúrese que se haya creado el archivo Reportes.ini 
9. Reinicie ATNVoz 
10. A partir de este momento, todas las llamadas deben ser resguardadas en la 

base creada en los pasos anteriores 
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Instalación del ATNVoz Reportes en cualquier PC de la red 
 
El ATNVoz Reportes se puede ejecutar en cualquier PC de la red, siguiendo los 
siguientes pasos: 

1. Bajar el instalador desde www.atn.com.ar/instaladores/instaladorreportes.zip 
2. Ejecutar Setup.exe  
3. Seguir los pasos de instalación 
4. Instalar MySQL connector (si es que no está instalado en la PC donde está 

instalado la aplicación. Si no posee el conector, puede bajarlo de 
www.atn.com.ar/instaladores/mysql-connector.zip) 

5. Cree un ODBC como el siguiente. Es importante que escriba en el campo 
database atnvoz Al ser una aplicación 32 bits, si lo quisiera instalar en un 
Sistema Operativo 64 bits, debe ejecutar el archivo odbc32bits.bat (que se 
encuentra en la carpeta de instalación\utiles) para crear un ODBC 
correspondiente. 
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6. La primera vez que ejecute la aplicación, aparecerá una pantalla como la 
siguiente. Complete los datos como se ven en la siguiente imagen. El campo 
ODBC – Nombre debe ser igual al nombre del ODBC creado en el paso 
anterior. La contraseña por defecto es atnatn 

 
 

 
 
 

7. Presione Guardar.  
8. Ejecute nuevamente el ATNVoz Reportes y verá una pantalla como la siguiente 

 
 

 
 


