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Introducción

El informe del retorno en la inversión (ROI) en TEO muestra a usuario final cuánto dinero salvan
cuando TEO se permite para automatizar sus procesos comerciales contra hacerlo manualmente.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

2.1 de marea del Orchestrator de la empresa o más adelante●

SQL Reporting Services●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

El informe ROI

El informe ROI requiere la configuración a través de su servidor TEO y del servidor de Reporting
Services

Para configurar

Complete estos pasos:

Para importar los informes a su servidor SQL RS, haga clic la lengueta de la administración,
y después haga clic las configuraciones de la base de datos.

1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en los informes de la base de datos > de la
importación de la información y complete los pasos en el Asisitente.

2.

Después, haga clic en los adaptadores en la misma lengueta de la administración y haga clic
con el botón derecho del ratón el adaptador de las funciones de la base.

3.

Haga clic la lengueta ROI, y basado en su investigación empresarial, entre el precio por hora
en el cual le costaría para funcionar con los procesos automatizados manualmente. Haga
clic en OK.

4.

Para los procesos que usted desea seguir, usted necesita editar el proceso e ir a la ficha
general para las propiedades de proceso. En esa lengueta, usted ve una época guardada
por la ejecución de esta entrada del proceso. Entre el valor del tiempo para cuántos
segundos/minutos/horas usted salva de este proceso.Nota: Esto se define ya por contenido
incluido de Cisco, pero si usted desarrolla el nuevo contenido que omite 0, tan entonces
necesita ser configurada.

5.

Para ver su informe, vaya a su servidor SQL Reporting Services, que es normalmente
http:// <RS_Server>/Reports y después va al link de la información TEO. Elija la base > las
operaciones > el informe ROI. Después elija su servidor TEO y genere el informe para ver
sus Ahorros de costos diarios.

6.

Información Relacionada
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