
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRE 

CALLXPRESS GO 
ANÁLISIS Y TARIFICACIÓN 
INMEDIATO | PRECISO | INTUITIVO | SEGURO 

  

Soluciones profesionales de 

análisis de tráfico y tarificación 

telefónica para todo tipo de 

empresas, entornos tecnológicos 

y sectores de actividad.  

 

Bienvenido 
a la tecnología 
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 Acceso web 

 Clasificación por organigrama  

 Compatibilidad y adaptabilidad 

 Niveles de acceso y seguridad 

 Creación y modificación de tarifas  

 Almacenamiento de datos  

 Captura y recogida de datos 

 Límite de crédito opcional 

 Alertas en tiempo real 

 Aviso y devolución de llamadas  

INNOVACIÓN  
Y DISEÑO 
 
Compatible con cualquier 

operador y central telefónica. 

Desarrollado con las últimas 

herramientas en diseño web. 

La solución de análisis  

y facturación del tráfico 

telefónico que responde a 

todas tus inquietudes. 

 

¿Estoy perdiendo llamadas?  

¿Las atiendo bien? 

¿Está mi instalación bien dimensionada? 

¿Puedo reducir mi factura telefónica? 

¿Se hace un uso indebido del teléfono? 

¿Con qué contactos hablo más? 

¿Puedo mejorar la eficacia de mi equipo? 

 

¡Únete a la telefonía del futuro! 

PBX, Centrex, Cloud, Multi-Tenant 

y Multi-Site. 

CALLXPRESS GO 
Controlar tus comunicaciones y ahorrar en 

tu factura telefónica, nunca fue tan fácil. 

Supervisión SMART de tus comunicaciones  

Supervisa la actividad telefónica de tu empresa en cualquier momento, 

desde cualquier ubicación y en tiempo real. Con el software SMART 

CallXpress GO lo tienes todo bajo control.  

  

 

Ahora, puedes saber fácilmente y con un solo click tus costes totales y 

detallados, tiempos de respuesta, cuántas llamadas se reciben, cuántas 

se contestan y cuántas se pierden. 

CLIENTES SIEMPRE 
SATISFECHOS 
 
CallXpress proporciona las 

herramientas necesarias para un 

buen control de comunicaciones 

y mejorar la atención telefónica.  

NUNCA MÁS 
PERDERÁS UN LEAD 
 
CallXpress GO te aporta 

información en tiempo real 

para que puedas devolver las 

llamadas de inmediato. 

www.jusan.es 

marketing@jusan.es 

+34 91 456 01 10 

 

BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA SMART 

 

Analiza el tráfico telefónico entrante y saliente de tu empresa 

y obtén una visión 360 grados de tus comunicaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbelo todo  

a la nube 

 

Paga solo  

por lo que uses 

 

CallXpress GO Hotel 

¿Necesitas facturar el gasto 
telefónico a tus clientes?  
 
CallXpress Go Hotel es la solución líder 
en el sector hospitality con funciones 
de check-in, check-out, integración 
PMS, gestión despertador y alarmas.  

Control en tiempo real 
Cuadro de mandos personalizable e interactivo (dashboard) 

que muestra en tiempo real los datos de llamadas realizadas 

en el día de hoy: importe por hora, llamadas por hora, 

llamadas más caras y reparto de llamadas según destino. 

Informes y estadísticas 
Amplia gama de informes clasificados por Nivel de 

Organización, Hit Parade, o Calidad de Atención para mejorar 

el rendimiento y reducir costes. Pueden ser programados para 

una fecha y hora determinadas, y enviados periódica y 

automáticamente por e-mail. 

Alarmas 
Detección inmediata de fraudes o eventos sospechosos: 

llamadas que superan un determinado importe o duración, 

realizadas por determinadas extensiones, o a destinos no 

autorizados. Para cada evento, CallXpress GO envía un e-mail 

a una dirección de correo programable.  

 

 

¡Trabajamos por tu felicidad!  

Prestaciones personalizadas y a medida 

No te preocupes si no has encontrado lo que estabas buscando. ¡Solo tienes 

que pedírnoslo y lo desarrollaremos para ti! Ponemos a tu disposición a 

nuestro equipo para que juntos llevemos tu negocio a un nivel superior. 

 Proyectos tecnológicos personalizados 

 Programas de gestión a medida 

 Integraciones de software especiales 

Gestión de llamadas perdidas 
Esta opción permite visualizar en cualquier 

momento las llamadas no atendidas. Para cada 

llamada aparecen la fecha y hora, el número de 

extensión, y el número y localidad de origen de la 

llamada si está disponible. Además, se pueden 

establecer filtros de búsqueda por periodo de 

tiempo, extensión o número de teléfono.  

Gestión de tarifas planas 

Permite gestionar las tarifas planas negociadas con 

los operadores de telefonía. Cuando el tráfico de 

dichas líneas alcanza el número de minutos 

pactado, CallXpress GO envía un mensaje de aviso 

por e-mail al supervisor. 

 

Fiable, escalable y seguro. Sube 

los datos de tus comunicaciones 

a la nube y ahórrate los gastos de 

almacenamiento.  

¡No pagues de más! Simplemente 

paga por lo que necesites con un 

único importe mensual.  

Evita sorpresas en                         

tu factura telefónica 

CallXpress GO te permite controlar tus 

gastos, elaborar presupuestos y monitorizar 

en tiempo real los presupuestos y tarifas de 

telefonía aplicadas. 

Descubre los sectores donde ya lo han adoptado: 

Automoción, Financiero, Colegios Oficiales, Educación, 

Turismo, Industria, Jurídico, Organismos Oficiales, 

Restauración, Sanidad, Seguros, Transporte… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confía en nosotros, 

confía en Jusan. 

Te ofrecemos mucho más que 

soluciones telefónicas, te 

garantizamos nuevas experiencias 

de comunicación y colaboración 

que harán crecer tu negocio. 
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ÚNETE A 

CALLXPRESS GO 
ANÁLISIS Y TARIFICACIÓN 
INMEDIATO | POTENTE | INTUITIVO | SEGURO 

  


