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Acerca de este documento

Objetivo del documento

El presente documento sirve como una guía de usuario para la extensión de Portrait Optimizer a Portrait
Miner y Portrait Dialogue.

¿Quién debe leer este documento?

A las personas que comercializan o a los analistas que desean crear módulos de optimización de
decisiones con restricciones a través de Portrait Optimizer.

¿Qué es Portrait Optimizer?

Portrait Optimizer es la solución de Portrait para el desarrollo de modelos de optimización basados en
restricciones que sugieren la mejor decisión para cada cliente a partir de un conjunto de opciones
predefinido basado en el retorno de la inversión previsto. De esta forma usted puede asignar
automáticamente clientes al canal, oferta o campaña correspondientes teniendo en cuenta los costos,
los ingresos, las restricciones del canal, las preferencias de contacto, la elegibilidad y las entradas de
probabilidades del modelado predictivo y el valor de las respuestas.

Documentación relacionada

• Ayuda en línea de Portrait Miner 7.1
• Guía de integración para el usuario de Portrait Miner 7.1

La documentación del producto está disponible en el sitio web de soporte técnico de Portrait:
http://support.portraitsoftware.com

Versión de software

• Portrait Optimizer 7.1
• Portrait Miner 7.1
• Portrait Dialogue 5.x

Acerca de Portrait Optimizer
Una forma de optimizar los gastos de promoción comercial de forma centrada en el cliente es a través
del uso de análisis predictivos dentro de la planificación de contactos. No obstante, hay muchas otras
oportunidades para optimizar las estrategias de contacto, todas con el único objetivo de intentar asignar
la oferta correcta a la persona correcta en el momento correcto. El enorme volumen de opciones de
ofertas, formas de ofertar y canales mediante los cuales ofertar implica que la optimización de la
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combinación para un mejor uso del presupuesto disponible es demasiado compleja para efectuarse en
forma manual.

Decidir cuál es la mejor oferta para un cliente en un momento determinado resulta un problema que
puede abordarse matemáticamente y, de esta manera, automatizarse con el fin de determinar el mejor
rumbo que permita maximizar el retorno de su inversión en promoción comercial. Para que el algoritmo
adquiera relevancia en un contexto comercial, debe trabajar dentro de los presupuestos, los costos, las
preferencias de contacto y otras restricciones operativas y fundirse en predicciones sobre las
probabilidades de respuesta de los clientes para así estimar el retorno.

Al igual que con otra optimización analítica, sólo se podrán cuantificar los beneficios de los costos más
bajos y mejores respuestas si estas decisiones optimizadas pueden implementarse operativamente de
modo que los planificadores de la promoción comercial puedas usarlas dentro de un plan de campaña
automatizado.

Portrait Optimizer es una extensión de Portrait Miner para la optimización de contactos con restricciones,
integrado como opción con Portrait Dialogue para la implementación operativa dentro de un sistema de
administración de clientes externo.

Portrait Optimizer es un componente con licencia disponible de Portrait Miner.

Consideraciones de optimización de contacto
La optimización de contacto pretende predecir las decisiones de contacto de un conjunto de clientes
de modo de maximizar el Retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) a partir de una única
campaña de promoción comercial que comprende un número de resultados definidos (o decisiones u
ofertas) dentro de un grupo de restricciones comerciales sobre los clientes elegibles, y la campaña y
las ofertas. El ROI se calcula en el nivel del cliente, se restan los costos de ese contacto con los beneficios
previstos, y luego se suman en el nivel de la campaña. Un solucionador matemático optimiza la asignación
de clientes a resultados mediante el uso de un algoritmo simplex hacia abajo de Nelder-Mead para
maximizar el ROI general en todos los resultados mediante la búsqueda de los cortes óptimos sobre
modelos de valor asociados a cada resultado. El resultado es un modelo predictivo expresado de la
misma forma que cualquier otro modelo de Portrait Miner y que puede implementarse para crear
predicciones por cliente.

Al preparar la optimización de contacto, es necesario que tenga en cuenta:

• Los resultados de decisión que están disponibles como oferta: pueden ser para diferentes
canales, por ej., correo electrónico, correo directo o promoción comercial telefónica; diferentes ofertas,
por ej., ofrecer hipotecas, préstamos o ahorros; o incluso diferentes campañas, por ej., venta cruzada,
retención u obtención de información.

• Las restricciones comerciales de la campaña en general, en relación con la cantidad de contactos,
los costos o los ingresos generados con límites máximos o mínimos establecidos, por ej., no gastar
más de $10.000 en esta campaña.

• Los costos de recepción de cada oferta para una persona.
• Las restricciones comerciales de cada oferta en relación con lo mismo, por ej., no ofrecer más de
1000 hipotecas nuevas, u ofrecer un mínimo de 10.000 comunicaciones de correo directo.
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• Los clientes que son elegibles para la decisión en general y para la rama de resultados (por ej., no
enviar opción de exclusión de correo electrónico) y de qué forma se diferencia de la población en la
que tiene planes de implementar el modelo de optimización de contacto resultante.

• Cómo estimar los ingresos generados por cada oferta en relación con los valores fijos o las
predicciones en el nivel del cliente que se utilizarán para estimar las respuestas y los retornos de
ingresos sobre la decisión.

• Cómo planifica implementar los resultados en relación con las perspectivas generadas, los conjuntos
de datos analíticos clasificados, los modelos predictivos activos con formato Portrait o para la evaluación
directa dentro de Portrait Dialogue.

Estas opciones se capturan como parámetros para Portrait Optimizer.

Portrait Optimizer 7.18

Consideraciones de optimización de contacto



Capítulo 2Ejecución del asistente de
Portrait Optimizer

En esta sección:

• Ejecución del asistente de Portrait Optimizer . . . . . . . . .10
• Otras acciones del archivo de Portrait Optimizer . . . . . .19



Ejecución del asistente de Portrait Optimizer
Para usar el asistente y ejecutar Portrait Optimizer:

1. Inicie sesión en Portrait Miner.
2. Comience a explorar el conjunto de datos de modelado que desea analizar.
3. Haga clic con el botón secundario en el conjunto de datos de modelado (.ftr) (o archivo de parámetros

.qsop) y seleccione Portrait Optimizer.

Se inicia el asistente de Portrait Optimizer con una serie de pasos que lo guían por el proceso de creación
e implementación de modelos de optimización de contacto.

Ficha de parámetros

Cuando inicia Portrait Optimizer en un conjunto de datos demodelado, puede elegir de donde provendrán
los parámetros iniciales de optimización de contacto. Tiene las siguientes opciones:
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• Puede optar por seleccionar una optimización existente de Portrait Dialogue (a través de Portrait
Shared Repository, PSR, base de datos), si se ha configurado esa integración. Comúnmente, se
tratará de una optimización parcial, en la que los parámetros se definieron dentro de la aplicación
Visual Dialogue de Portrait Dialogue, pero sin haber calculado aún los resultados.

• Puede elegir un archivo de parámetros existente ('.qsop').
• Puede usar los parámetros predeterminados.

Ficha Entradas

A continuación, seleccione el origen de datos para Portrait Optimizer.

• Si ha iniciado el asistente desde un conjunto de datos de modelado, deberá elegir el subenfoque para
analizar.

• Si ha iniciado el asistente desde un archivo de parámetros, primero debe elegir el conjunto de datos
del análisis para analizar (de forma predeterminada un conjunto de datos con la misma base de
archivo que los parámetros) y, a continuación, el subenfoque.

• Si opta por acceder a los parámetros desde Portrait Dialogue, puede buscar el dominio del cliente de
Portrait Dialogue y la optimización de contacto (parcial) predefinida.
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Ficha Salidas

La ficha Salidas le permite configurar el destino de los resultados que Portrait Optimizer generará.

• Si está instalada la integración con Portrait Dialogue, tiene la opción de elegir guardar la regla de
optimización de contacto en la base de datos de Portrait Dialogue.

• Puede elegir el lugar en el que desea que se guarden los resultados de Portrait Optimizer en el fichero
de archivo de Portrait Optimizer ('.qsor') de modo que pueda revisarlos o compartirlos más adelante.

• También tiene la opción de elegir guardar los parámetros en un archivo de parámetros ('.qsop') de
modo que pueda ejecutar con facilidad una optimización similar otra vez.

• Otra opción es elegir implementar el modelo de optimización de contacto en el conjunto de datos de
modelado y guardar un enfoque de salida que contenga los resultados como un campo derivado de
modo que pueda realizar una exploración y análisis adicionales dentro de Portrait Miner.

Ficha Advanced (Opciones avanzadas)

La ficha de opciones avanzadas permite al usuario configurar distintas funciones del algoritmo de
optimización. Consulte Ejecución de Portrait Optimizer desde la línea de comandos en la pág. 16 para
obtener información detallada.
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Ficha Restricciones globales

Esta ficha le permite configurar restricciones globales para la campaña en general. Todos estos
parámetros son opcionales.

13Guía del usuario

Capítulo 2: Ejecución del asistente de Portrait Optimizer



Puede proporcionar una expresión booleana (FDL) de Portrait Miner que defina la población elegible
general para la optimización, un tamaño de población previsto para el escenario de implementación y
las restricciones en cantidad, costo y valor devuelto.

Ficha Configurar resultados

Esta ficha le permite configurar los resultados individuales para la optimización.
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Puede proporcionar etiquetas (únicas), expresión para clientes elegibles, costos, beneficios (como otra
expresión de Portrait Miner, con un conjunto de formularios preconfigurados) y restricciones (nuevamente
en cantidad, costo y dimensiones del valor).

Debe proporcionar una etiqueta de resultado, y estas serán las clasificaciones de etiqueta en cualquier
implementación evaluada posteriormente.
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Cuando presione el botón Ir, Portrait Optimizer comprobará las restricciones contradictorias; por ejemplo,
un "mín" es mayor que su compañero "máx". Las comprobaciones también se efectúan para que las
restricciones en cada resultado no contradigan las restricciones globales. Por ejemplo, si la "Cantidad
mínima" del resultado individual es mayor a la "Cantidad máxima" global, o si la suma de los máximos
del resultado es menor al mínimo global. Si se presenta este tipo de configuración, recibirá una
advertencia y podrá continuar de cualquier forma o regresar en el asistente para solucionar los problemas.
Tenga en cuenta que una configuración en la que las restricciones del resultado son menos exigentes
que las globales no se considera contradictoria: por ejemplo, "Cantidadmáxima" es superior a la "Cantidad
máxima" global.

Ficha Salida

Muestra el progreso de la optimización en relación con un informe de conteos e ingresos para cada
iteración del algoritmo.
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Cuando el "número de inicios" es uno, se mostrará el algoritmo "homing in" en el resultado final. Con
más de un inicio, sucederá varias veces de modo que será difícil interpretar la salida. Portrait Optimizer
informa el mejor resultado detectado una vez finalizada la optimización.
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Ficha Auditoría

Muestra el informe de pronósticos de optimización, donde se resumen los resultados del proceso de
optimización y las asignaciones de resultados efectuadas.

Ficha Publicar optimización

Permite implementar los resultados de optimización nuevamente en Portrait Dialogue.

En analogía a lo que sucedía cuando seleccionaba los parámetros de optimización de contacto desde
Portrait Dialogue en un principio, puede elegir los detalles del Conjunto de clientes de Portrait Dialogue,
y el nombre del resultado de optimización implementado. Si selecciona un nombre de una optimización
que ya existe, el nuevo resultado reemplazará al existente; si selecciona un nombre nuevo, creará una
nueva optimización en Portrait Dialogue.
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Otras acciones del archivo de Portrait Optimizer

Archivos del conjunto de datos de modelado (.ftr)

La acción "Optimización de decisión" predeterminada sobre un conjunto de datos de modelado inicia
el asistente de Portrait Optimizer en ese conjunto de datos.

Archivos de parámetros de optimización de contacto (.qsop)

La acción "Optimización de decisión" predeterminada en un archivo de optimización de contacto inicia
el asistente de Portrait Optimizer. Una acción alternativa "Editar" abre un editor de texto que permite
visualizar y editar directamente el archivo de parámetros.

Ficheros de archivos de resultados de optimización de contacto (.qsor)

La acción "Ver" predeterminada en un fichero de archivo de resultados de optimización de contacto ve
el informe de pronóstico de optimización de contacto en un explorador web. Una acción alternativa
"Descomprimir en carpeta" permite descomprimir el archivo de modo que pueda acceder a los elementos
individuales dentro de él. Una acción "Publicar en Portrait Shared Repository" le permite publicar un
resultado de optimización de contacto creado anteriormente en Portrait Dialogue.
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Ejecución de Portrait Optimizer desde la línea de
comandos

Portrait Optimizer también se proporciona mediante un comando de creación de datos (DBC) de Portrait
Miner con el nombre qsdecisionoptimizer. Al igual que todos los demás DBC, este le permite ejecutar
Portrait Optimizer en la línea de comandos para automatizar o programar el desarrollo de modelos de
optimización de contacto.

Sinopsis
qsdecisionoptimizer -focus <focus file>

-spec <QSOP specification file>
-output <output QMML file>
[-archive] [-componentversion] [-force][-novalidate]
[-report <file name>][ -runtimereport]
[-savefocus<focus file>][-subfocus<sub focus name>]
-weights <field name>

Descripción Utilice una especificación de parámetros de optimización de contacto para crear un modelo
de optimización de contacto en el enfoque especificado, y crear un nuevo modelo de optimización de
contacto en un formato de modelo basado en XML.

Argumentos opcionales

EfectoOpción

Crear el resultado como un archivo de optimización
de contacto (.qsor) que contenga el informeQMML,
XML y HTML.

-archive

Mostrar la versión de componente.-componentversion

Permitir que se sobrescriba un archivo de enfoque
y/o QMML de salida.

-force

No validar el archivo de especificación.-novalidate

El nombre de un archivo en el que se debe escribir
el documento XML del informe. Conjunto ifarchive
ignorado.

-report <nombre de archivo>

Enviar informe de resultados a salida estándar
cuando se ejecuta la optimización.

-runtimereport

Guardar este enfoque completo con la derivación
de la optimización nueva.

-savefocus<archivo de enfoque>

El subenfoque que se debe usar en lugar del
predeterminado.

-subfocus <nombre de subenfoque>

El nombre de un campo de enfoque que contiene
ponderaciones de registro.

-weights <nombre de campo>
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Notas

La opción -force se aplica solamente al archivo QMML de salida. Se puede sobrescribir un archivo
de informe existente, incluso si la opción no está especificada.

Se reconocen otras opciones estándar de DBC de Portrait Miner, donde corresponda.
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Referencia de parámetros de entrada
La mayoría de los parámetros para la optimización se incluye en el archivo de especificación de
parámetros de optimización de contacto (.qsop) en formato xml. El esquema XML formal para este
archivo está disponible en la instalación de Portrait Optimizer, de modo que esta sección describe la
semántica y no su formato.

Elemento Optimización

El elemento padre general incluye las opciones que controlan la operación de la optimización y los
atributos de espacio de nombres XML. Estos parámetros avanzados incluyen:

• starts: Esto controla el número de posiciones de inicio para la búsqueda de la solución óptima. Los
números más altos ofrecen más posibilidades de encontrar la solución óptima en lugar de algún
máximo "local" subóptimo. El valor predeterminado es 3.

• startscale: Esto controla el posicionamiento de la posición o posiciones de inicio en relación con los
valores mín y máx encontrados en cada modelo de valor. El valor predeterminado 1.0 define que se
extraigan las posiciones de inicio de un amplio intervalo de valores posibles. Un valor más pequeño
limitará las posiciones de inicio a un intervalo centrado en los valores mín y máx.

• convergencethreshold: Esto controla el punto en el que la optimización considera que ha encontrado
una solución. Los números más bajos proporcionan una solución más "precisa", pero tenga en cuenta
que puede ser una solución no óptima más precisa, especialmente si la cantidad de inicios es baja.
El valor se utiliza durante la evaluación de la convergencia del algoritmo en relación con el intervalo
de valores posibles para cada uno de los cortes. El valor predeterminado es 0,0001; por ej., se encontró
una "solución" de modo que todos los puntos en la búsqueda acuerdan los cortes dentro de los 10.000
valores del intervalo de valores posibles.

• dither: Los "modelos" de valor constante (por ej., cada uno tiene un valor de $10) presentan un
problema dado que la optimización no tiene con qué trabajar. Un problema más sutil radica en donde
un modelo proporciona variación pero es "desigual", de modo que asigna exactamente el mismo valor
a muchos registros, lo que imposibilita que la optimización cumpla las restricciones.

La interpolación (adición de ruido aleatorio) a los modelos de valor ayuda a abordar estos casos. El
valor predeterminado es 0,01 (los valores se interpolan por +-0,5%). Tenga en cuenta que esto no
sólo permite que dos registros con un mismo valor sean tratados en forma diferente, sino que también
es posible que permita que un registro "peor" le gane a uno "mejor" si los valores eran suficientemente
cercanos. Si no se desea realizar una interpolación, defina este valor en 0.

Tenga en cuenta que si se utiliza la interpolación, el valor del ROI calculado diferirá en menor medida
de las expectativas a causa de los pequeños montos aleatorios que se suman y se restan de cada
valor del modelo.

• maxevaluations: Esto controla el número máximo de evaluaciones que se utiliza en el intento de
convergir con una solución para cualquiera de los inicios. Si ninguno de los inicios converge dentro
de este número de evaluaciones, la optimización fallará. El valor predeterminado es 500.

• penaltyfactor: La implementación "dirige" la optimización mediante la aplicación de sanciones en el
caso de violar las restricciones. Este parámetro controla el tamaño de estas sanciones. Un valor de
1 sancionará en igual medida a aquél adquirido por la violación de la restricción. Para proporcionar
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alguna "dirección", se debe usar un valor mayor a a 1. Los valores más altos impondrán restricciones
más estrictas. El valor predeterminado es 5.0.

• goal: Se trata de un marcador de posición para el futuro desarrollo y no se utiliza en este momento,
pero siempre debe tener el valor "roi".

• currencysymbol: Se trata del símbolo que se utiliza para mostrar todos los valores de moneda con
Portrait Optimizer.

Elemento Resultados

Por ahora sólo se admite un elemento outcomes (si bien el formato del archivo permite la extensión
futura dado que encierra elementos outcome en un elemento outcomes que permiten una
implementación futura para abordar múltiples conjuntos de resultados).

Como opción, el archivo especifica la elegibilidad y las restricciones globales (de hecho, por conjunto
de resultados).

El archivo define un número de resultados donde cada uno tiene un valor asociado con el costo y la
elegibilidad asociados. Además, un resultado puede tener restricciones. Este elemento encierra un
conjunto de resultados.

El parámetro deploypopsize opcional permite realizar la optimización con relación a un tamaño de
población previsto en la que se implementará la optimización (por ej., los datos del enfoque se ponderan
en forma uniforme de tal manera que el número de registros después de la selección de elegibilidad
global sea igual al parámetro deploypopsize definido.

El parámetro de la línea de comandos opcional '-weights' permite una ponderación no uniforme del
conjunto de datos, mediante la especificación de un campo de ponderaciones en el enfoque. Si se
especifica un campo de ponderaciones, se ignorará cualquier parámetro deploypopsize. El campo de
ponderaciones debe reflejar el escenario de implementación directamente, no se vuelve a ponderar.

Elemento Elegibilidad

La elegibilidad de resultado (o conjunto de resultados globales) se indica como opción mediante un
fragmento de FDL que debe evaluar como false un registro no elegible y como true un registro
elegible para el enfoque.

La elegibilidad global se indica como opción mediante un fragmento de FDL que debe evaluar como
false un registro no elegible y como true un registro elegible en el enfoque. La elegibilidad global
debe reflejar los registros que se mostrarán en el escenario de implementación esperado para la regla
de optimización.

Por ejemplo, si el resultado implica enviar un correo electrónico, la condición de elegibilidad puede ser
!isnull(EmailAddress), donde EmailAddressis es un campo en el enfoque.

Elemento Restricciones

Las restricciones del resultado (o del conjunto de resultados) pueden ser el valor, cantidad o costo
mínimo (mín) y/o máximo (máx). Solamente pueden especificarse como un valor numérico. Portrait
Optimizer intentará encontrar una solución que satisfaga las restricciones, pero no puede garantizar
que esto suceda.
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No se comprueba el "buen estado" de las restricciones, de modo que si restringe de manera tal que se
deban realizar 100 ofertas y que los costos no deban superar $1, donde los costos de cada oferta son
$10, el DBC no advertirá esta situación, pero claramente no podrá encontrar una solución.

Las restricciones globales se especifican de la misma manera que las restricciones por resultado. Se
aplican a los totales de todos los resultados.

Elemento Resultado

Hay un elemento outcome para cada resultado de optimización de contacto que debe predecirse.
Incluye un atributo name, que se utiliza como la etiqueta del resultado previsto en el modelo de
optimización de contacto final.

Elemento Unidad

Las estimaciones de resultado por cliente (o unidad) para el costo y el valor de ese contacto en función
del cliente.

Elemento Valor unitario

El valor del resultado por unidad se indica mediante un fragmento de FDL (posiblemente solamente un
nombre de campo o valor literal), de modo tal que cada registro en el conjunto de datos de modelado
indique el valor previsto en el tratamiento del cliente. Comúnmente esto será algo similar a propensity
torespond * expected response rate, pero el DBC no realizará suposiciones.

Elemento Costo de la unidad

El costo del resultado por unidad se indica como opción mediante un valor numérico solamente. Tenga
en cuenta que no hay una configuración de costos "global"; si un resultado tiene un costo, debe
especificarse en el resultado; de lo contrario, se supone que el costo será cero.
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Salidas de Portrait Optimizer
Portrait Optimizer crea sus resultados en un archivo de resultados de optimización de contacto único
('.qsor'), que contiene un número de archivos de resultados independientes. Estos incluyen:

• Un archivo de resultados de optimización de contacto XML.
• Un informe de pronóstico de optimización de contacto HTML.
• Un archivo de modelos de optimización de contacto QMML.

Archivo de resultados de optimización de contacto
El archivo de resultados generado es una copia anotada del archivo de especificaciones de parámetros
de entrada. Posee el mismo formato que el archivo de parámetros, pero también incluye un conjunto
de elementos result, que se agregan a cada uno de los elementos de resultados independientes y al
elemento resultados.

Un elemento result del resultado ofrece información sobre el costo, valor, número elegible para este
resultado y número realmente orientado por la optimización y el nombre de enablementfield derivado
del modelo resultante con el valor óptimo cutoff.

Los resultados globales (o el elemento outcomes) contienen la misma información pero acumulada
para todos los resultados, excepto el campo de habilitación y los cortes.

El archivo de resultados puede utilizarse como el archivo de parámetros de entrada para Portrait
Optimizer.

Informe de pronósticos
El informe de pronósticos se muestra como parte del asistente de Portrait Optimizer y es una versión
con formato HTML del contenido del archivo de resultados XML. Muestra los resultados del modelo de
optimización de contacto en relación con las cantidades a las que se contactó realmente para cada
resultado (y la campaña en su totalidad) y el efecto en las medidas de costo, ingresos y ganancias en
general. Para cada medida de resumen, se muestra el promedio por pieza junto al valor de resumen.
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Modelo de Portrait Optimizer
El resultado de Portrait Optimizer que puede implementarse es un modelo descrito en lenguaje de
marcado de modelo XML. Este archivo QMML compilado contiene por último una regla que determina
el resultado adecuado para una determinada entrada (en relación con uno de los nombres del resultado).
Este QMML incluye entradas adicionales requeridas que corresponden a cada uno de los resultados
que permiten habilitar o deshabilitar dinámicamente los resultados en el momento de la implementación.

Implementación de Portrait Dialogue
Portrait Optimizer proporciona un conjunto de comandos de creación de datos (DBC) de Portrait Miner
que manipulan el archivo de resultados de la optimización de contacto (.qsor) e implementan estos
resultados dentro de Portrait Dialogue. Todos los comandos requieren argumentos -username y -password
explícitos, a menos que esté habilitada la Autenticación deWindows en Portrait Dialogue para su cuenta
de usuario.

cmsoptpublish

Implementa un resultado de optimización de contacto en un Dominio de Portrait Dialogue con un nombre
y descripción determinados.

Sinopsis
cmsoptpublish -domain <domain name>-name <optimization name>

-description <text | @filename>-input <QSOR file>
[-password <password>][-replace][-username <username>]

Argumentos opcionales

EfectoOpción

La contraseña para la implementación de Portrait
Dialogue.

-password <contraseña>

Reemplaza los detalles de una optimización
existente en lugar de publicar una nueva. Al

-replace

reemplazar, el parámetro -description es
opcional.

El nombre de usuario para la implementación de
Portrait Dialogue.

-username <nombre de usuario>

cmsoptlist

Enumera las optimizaciones de contacto en un Dominio de Portrait Dialogue.
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Sinopsis
cmsoptlist -domain <domain name>

[-password <password>] [-username <username>][-xml]

Argumentos opcionales

EfectoOpción

La contraseña para la implementación de Portrait
Dialogue.

-password <contraseña>

Muestra la salida en un formato XML.-xml

El nombre de usuario para la implementación de
Portrait Dialogue.

-username <nombre de usuario>

cmsoptretrieve

Obtiene una única optimización de contacto del Dominio de Portrait Dialogue y la guarda en un archivo
de resultados de optimización de contacto.

Sinopsis
cmsoptretrieve -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <QSOR file>
[-password <password>] [-username <username>]

EfectoOpción

La contraseña para la implementación de Portrait
Dialogue.

-password <contraseña>

El nombre de usuario para la implementación de
Portrait Dialogue.

-username <nombre de usuario>

cmsoptreport

Obtiene un único informe de optimización de contacto de un Dominio de Portrait Dialogue y lo guarda
en un archivo.

Sinopsis
cmsoptreport -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <HTML file>
[-password <password>] [-username <username>]

Argumentos opcionales

EfectoOpción

La contraseña para la implementación de Portrait
Dialogue.

-password <contraseña>

El nombre de usuario para la implementación de
Portrait Dialogue.

-username <nombre de usuario>
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cmsoptdescribe

Obtiene los parámetros de un único informe de optimización de contacto de un Dominio de Portrait
Dialogue. También muestra cómo se aplicarán los mapeos de entrada de reglas. Para ello se describe
el mapeo a un campo o función, si se ha definido uno.

Sinopsis
cmsoptdescribe -domain <domain name> -name <optimization name>

[-password <password>] [-username <username>]

Argumentos opcionales

EfectoOpción

La contraseña para la implementación de Portrait
Dialogue.

-password <contraseña>

El nombre de usuario para la implementación de
Portrait Dialogue.

-username <nombre de usuario>
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Configuración de parámetros predeterminados
específicos del sitio

Se incluye un archivo (defaultParams.xml) que especifica los parámetros predeterminados para la
optimización de decisión en el directorio de instalación de Decision Optimizer
(<PMHOME>/ext/decisionoptimizer).

Tratamiento de valores faltantes
Los clientes que no tienen valores para sus predicciones de ingresos se excluyen de la creación del
modelo de optimización de contacto. La conversión de estos valores faltantes en 0 es una forma de
incluirlos en el análisis.

Casos en los que la optimización puede fallar
Hay ocasiones en las que no resulta posible calcular la optimización para un resultado en particular
dado que no hay "valores" o no se difundieron valores. Esto puede suceder si la combinación de
elegibilidad de resultados y global da como resultado registros de "valor" no null cero (o solamente uno).
También puede suceder si el valor es constante y la interpolación se ha configurado en 0. En ambos
casos, el resultado así como sus restricciones se ignorarán y no se generará ningún "resultado" para
ese resultado en particular.

Convergencia
La convergencia simplex está basada en el "tamaño" simplex en lugar de en el valor de la función.

Dentro de la función del valor simplex, los valores de corte fuera de límite reciben sanciones sutiles en
principio, pero luego son más estrictas a medida que se alejan cada vez más de los límites. Es importante
permitir valores fuera de los límites; de lo contrario, los registros con el valor mín o máx probablemente
no se incluirán o excluirán (el algoritmo probablemente no alcance el valor mín o máx exacto), pero es
necesario algún mecanismo para dirigir el simplex nuevamente al intervalo de valores.

Dentro de la función de valores simplex, las sanciones están basadas en el valor máximo de todos los
modelos de valores.

Las derivaciones internas usan una semilla inicial de 1 e incrementan la semilla en cada uso. Por lo
tanto, el DBC es determinista. Tenga en cuenta que se usan diferentes semillas para cada derivación
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durante la interpolación, de modo que un registro individual no será mejor ni peor en forma uniforme
para todos los modelos de valores.
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