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Operación de Intertel Reportes Web
La operación del sistema es de forma muy sencilla, solamente necesita conectarse
a Internet o a su Intranet y visitar la página que Intertel Reportes Web creó para su
empresa. Todo el proceso es a través del navegador de Internet, por lo que no
requiere algún otro programa especial.
Para iniciar la consulta debe entrar al sitio: http:/www.tarificador.ujat.mx en el
explorador de Web. Al hacer esto, aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

Esta es la página de entrada a Intertel Reportes Web y donde se le solicita registre
su clave de Usuario y su contraseña para ingresar al Sistema.
Después de realizar esta operación, se presentará la página principal de Intertel
Reportes Web. Esta página está compuesta por varias secciones las cuales están
diseñadas para brindarle la mayor facilidad en la consulta de los reportes de su
consumo telefónico.
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Sitio
Esta sección de la página es una lista que presenta el sitio en que se encuentra,
esto es útil cuando su empresa tiene más de un sitio de registro de llamadas
(multisitios); mediante esta opción puede cambiar de sitio para así consultar
reportes de llamadas de cada sitio. Para cambiar de sitio sólo abra la lista y
posiciónese sobre el nombre del sitio del cual desea obtener algún reporte.
Ayuda
Si requiere consultar algún tema o tiene dudas sobre el funcionamiento, oprima la
opción de ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla, lo que abrirá
los temas de ayuda de Intertel Reportes Web en una nueva ventana para que así
pueda ir realizando los pasos que consulte en la ayuda.
Cerrar Sesión
Esta opción da por terminada la sesión, y lo regresa a la página de entrada de
Intertel Reportes Web.
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Consulta de Reportes
Para la consulta de algún tipo de reporte, sólo tiene que seleccionar alguna opción
del menú de reportes, a continuación se explican los reportes que puede generar.
Análisis
Esta opción presenta una lista de reportes de tipo Análisis. Cada uno de estos
presenta la información de diferente nivel de Jerarquía.
Seleccione el tipo de reporte y se desplegarán las opciones disponibles de
presentación de dicho reporte, donde puede configurarlo de forma más detallada,
eligiendo el rango de fechas que desea que incluya.

También cuenta con la opción de filtrar, en este caso del Centro de Costo,
seleccionando de la lista el que desea consultar.

Este mismo proceso para configurar el reporte que eligió es similar para cada
reporte que es posible consultar desde Intertel Reportes Web, por lo que
rápidamente se puede dominar su uso para una fácil consulta en cualquier
momento, sin tener que pasar por un complicado proceso de configuración.
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Una vez que ha elegido todos los parámetros para la creación del reporte, se
solicita generarlo con el botón en la parte inferior. Hecho esto, el Sistema
comenzará el proceso de generación y le presentará la ventana que se muestra, y
que indica que se encuentra procesando el reporte que ha solicitado.

Al terminar, Intertel Reportes Web presentará el reporte que solicitó en una nueva
ventana, como se muestra a continuación, y donde su reporte aparece configurado
en una hoja tamaño carta, e incluye información general como el nombre de la
empresa, nombre del Usuario, fecha y hora en que generó el reporte, el sitio de
donde se generó y el rango de fechas que eligió.
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La nueva ventana cuenta en la parte superior con botones de navegación para
recorrer las hojas que forman el Reporte, y la opción para imprimirlo. Muestra
también la fecha y hora en que se generó el Reporte, el Usuario que lo generó y el
rango de fechas de la información incluida.
También se presenta una gráfica de barras que muestra el comparativo, con el
nivel que eligió (Compañía, División, Área, Centro de Costo, Departamento, etc.)
El Reporte incluye además un listado de los elementos que eligió para generarlo
(Compañía, División, Área, Centro de costo, Departamento, etc.), incluyendo la
clave, y los totales de Importe, Duración y Llamadas de cada uno de ellos.
Algunos Reportes cuentan con la opción de “Desglose” (Drill-down), la cual está
activa cuando los nombre de los elementos (Compañía, División, Área, Centro de
Costo, Departamento, etc.) se presentan de color azul y subrayados. Gracias a
7 de 28

esto, con dar un clic sobre el elemento elegido, se genera el Reporte de
“desglose” de dicho elemento, presentando la información del siguiente nivel
Jerárquico de dicho elemento seleccionado. Por ejemplo, si da un clic sobre un
Centro de Costo, se presenta el Reporte de los Departamentos incluidos en dicho
Centro de Costo.
En el Reporte que se presenta, se seleccionó un Análisis por Departamento, e
incluye la información de los Departamentos de la Empresa, facilitando la
comparación del uso del recurso telefónico.
Larga Distancia Nacional
Este tipo de Reporte muestra una gráfica comparativa de las llamadas realizadas
a los diferentes estados de la republica mexicana presentando el nivel de
consumo correspondiente.
Al seleccionar este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para
elegir la información que contendrá su reporte.
Una vez elegidos los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
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Estadísticas
Otro tipo de reporte que puede generar es el de Estadísticas. Este tipo de reporte
hace un comparativo entre los diferentes tipos de llamada durante el año.
Al seleccionar este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para
elegir la información que contendrá su reporte.
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Una vez elegidos los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
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Presupuestos
Este tipo de reporte presenta el consumo realizado durante el año del presupuesto
asignado al elemento que seleccione.
Al elegir este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para elegir la
formación que contendrá su reporte.
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Una vez que indique los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
Tráfico
El reporte de Tráfico presenta un resumen del uso del teléfono incluyendo los
totales en importe, duración y llamadas; así como los tipos de llamadas.
Al seleccionar este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para
elegir la información que contendrá su reporte.
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Una vez elegidos los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
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Detallados
El reporte de detallado presenta la lista de llamadas realizadas por elemento
seleccionado durante el período que desea consultar.
Al seleccionar este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para
elegir la información que contendrá su reporte.
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Una vez elegidos los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
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Mal uso y fraude
Este es un tipo de reporte que incluye varias opciones, con las cuales puede
identificar el mal uso o fraude telefónico. Puede consultar por número específico,
llamadas a números de entretenimiento o consumos más altos.
Al seleccionar este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para
elegir la información que contendrá su reporte.
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Una vez elegidos los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
Si eligió el reporte de búsqueda de número específico, se presenta el siguiente
reporte listando el número o números que cumplan con los dígitos indicados en los
parámetros.
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Si seleccionó el reporte de mayor consumo, se presenta el siguiente reporte, en
este caso se seleccionaron extensiones, y solamente las primeras 10 con mayor
consumo.
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Si seleccionó las llamadas de entretenimiento, se presenta el reporte de resumen
de llamadas a números de entretenimiento.
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Declaración de llamadas
El reporte de detallado presenta la lista de llamadas realizadas por elemento
seleccionado durante el período que desea consultar.

Al seleccionar este tipo de reporte se presenta la ventana de configuración para
elegir la información que contendrá su reporte.
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Una vez elegidos los parámetros con los que desea el reporte, lo genera
oprimiendo el botón Generar reporte, al hacerlo aparece en una nueva ventana el
reporte que solicitó.
Este reporte también es posible consultarlo directamente de un correo de solicitud
de declaración de llamadas, como el que se muestra:

Debe dar clic en el botón Declarar Llamadas y se presentará el reporte con los
números telefónicos que faltan de declarar.
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Directorio Telefónico
Intertel Reportes Web 8 incluye una nueva facilidad de poder consultar el
directorio de extensiones de la empresa. Al seleccionar la opción del menú, se
presenta la siguiente ventana:

Aquí puede consultar por número de extensión, nombre de la extensión, o la lista
de extensiones que pertenecen al nivel de jerarquía seleccionado. En este caso
seleccionamos el nivel compañía, y se presenta la siguiente ventana:
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Se muestra la lista de números de extensiones junto con el nombre las mismas y
el elemento de jerarquía al que pertenecen.
Administración
Esta opción del menú incluye la administración de los grupos de cuentas, las
cuentas, y los usuarios excluidos, los cuales se describen a continuación.
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Grupos de Cuentas
En esta sección se enlistan los grupos de cuentas que se tengan definidos, los
grupos de cuenta son utilizados para identificar grupos de números marcados, con
lo cual es posible hacer análisis de llamadas por cuenta. Por ejemplo se puede
identificar un grupo de cuenta con el nombre de un proveedor, y cada número
telefónico de dicho proveedor identificado como una cuenta.
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En esta página puede buscar un grupo de cuentas por su código o descripción.
También puede crear un nuevo grupo de cuentas al dar clic en el botón “Nuevo
Grupo”, con lo cual se presenta la siguiente ventana:

Aquí define el código y descripción del nuevo grupo de cuentas, y da clic en
“Guardar”.
IMPORTANTE: en el caso de que no se definan grupos de cuentas, la declaración
de llamadas será limitada a dos opciones: laboral y personal. Si después de tener
llamadas declaradas sin definir grupos de cuentas, se definen grupos de cuentas,
todas las llamadas declaradas como laborales hasta ese momento aparecerán
como “no definidas”, ya que deben tener un grupo de cuentas asociado.
Cuentas
Aquí es dónde se crean las cuentas que identifican a números telefónicos
marcados. Puede realizar una búsqueda de las cuentas ya definidas, o crear
nuevas cuentas. Esta funcionalidad es la que da la facilidad de “Declarar las
llamadas” que realizan los usuarios, identificando la cuenta a la cual pertenece la
llamada realizada, o identificando la llamada como una nueva cuenta.
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En caso de necesitar crear una nueva cuenta debe dar un clic al botón “Nueva
Cuenta”, lo que presentará la siguiente ventana:
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Aquí define los datos que identifican a la cuenta, y se le asigna el grupo de cuenta
al que pertenece.
Usuarios Excluidos
El funcionamiento normal de la declaración de llamadas consiste en enviar a los
usuarios un correo electrónico solicitándoles que “Declaren” sus llamadas
realizadas, pero es posible que en la empresa existan algunos usuarios que no
deban o tengan que declarar sus llamadas; en dicho caso, estos usuarios deberán
ser identificados en esta página, para que no se les envíe el correo de declaración.
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Solamente es necesario agregar el nombre del usuario al que no se le va a
solicitar que declare, o buscarlo de la lista de usuarios y seleccionarlo, hecho esto
debe dar Aquí puede consultar por número de extensión, nombre de la extensión,
o la lista de extensiones que pertenecen al nivel de jerarquía seleccionado. En
este caso seleccionamos el nivel compañía, y se presenta la siguiente ventana:
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