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Innovative Cloud Technology

IVR basado en SIP

Para servicios de cerrajería
Costes limitados de introducción y gestión – Fácil instalación y configuración – Mínimos requisitos técnicos

El cliente
La compañía ofrece un servicio de cerrajería 24 horas en la
ciudad de Madrid, cuya estrategia de introducción y penetración
en el mercado se basa en la adjudicación de números de teléfono
aún existentes de empresas de cerrajería cerradas o jubiladas.
Dichos números, se convierten en propiedad de la empresa de
cerrajería 24 horas que a través de un proveedor virtual SIP
vende la solución a sus clientes.
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La solución
Además de proporcionar un desvío dinámico de llamadas, la solución Jusan es capaz de informar sobre el
número total de llamadas recibidas por cada uno de los números DDI (cada número DDI es “asignado” para
poder registrar cada una de las conversaciones entre los cerrajeros y los clientes finales).

Beneficios clave


Totalmente Cloud



Desvío dinámico de llamadas



Grabación de llamadas incluída



Informes y estadísticas



ASR y TTS opcionales



Para PBX locales y alojadas

La llamada es supervisada para que sea transferida al
agente disponible más cercano al lugar de intervención.
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