
  

Producto diseñado para recolectar los CDR’s 
recibidos por los PBX’s permitiendo de esta manera 
organizarla por centros de costo u oficinas por 
estado, facilitando el reporteo de las llamadas 
enviadas o recibidas, así como los costos 
generados y las ubicaciones de las llamadas en 
caso de ser nacionales. 
 

Este producto permite centralizar la información 
por lo que podrían consultarse los datos en tiempo 
real desde cualquier lugar mediante la plataforma 
en línea. 



  

Requerimientos (previos) para el Cliente 

 
Hardware 
 

1. Conmutador IP que permita el envío del CDR. 
2. Espacio de una unidad de rack para la instalación del servidor de tarificación.  

 

Software 
 

1. 2 IP’s fija en la que se encontrará el dispositivo y deberá contar con salida a internet 
2. Listas de los centros de costo 
3. Lista de las extensiones por Centros de costo 
4. Costo de llamadas del proveedor de servicios telefónicos 

 



 

 

  

Engine Core Tarificador fue creado con la finalidad de poder brindar a 
nuestros clientes un producto adaptado a las necesidades actuales, 
tomando en cuenta los cambios en el sector informático, brindando una 
nueva solución que permite en tiempo real realizar reportes de 
seguimientos de los PBX’s con alta disponibilidad la cual permite realizar 
seguimiento de los gastos realizados en cualquier parte del mundo por 
medio de nuestro portal personalizado. 
 



 

 

  

El alcance proyectado brinda el servicio de 
Tarificación para  la red de voz que se 
encuentren configuradas en el sistema de 
telefonía y cuenta con los procesos que 
permiten analizar la información de las 
llamadas de salida y entrada, así como las 
generadas internamente, brindando los 
servicios de instalación, acondicionamiento y 
mantenimiento del software, hardware y una 
plataforma única que brinde los servicios de 
reportes, gráficas del comportamiento de las 
llamadas, que permite realizar altas, bajas y 
cambios de toda la información de 
administración esto es: 
 

 

 Centros de Costos 
 

 Configuración de recepción del CDR  
 

 Extensiones. 
 

La arquitectura de la solución consta de 3 
partes las cuales brindan seguridad en todas 
las partes del proceso previniendo la perdida 
de información: 
 

 Recolección de la información  
 Envío de datos al servidor 
 Procesamiento de la información 

 



  



  
Recolección de información 
 

Este es el responsable de la conexión del aplicativo con el CDR de los PBX’s; Este proceso 
al instalarse por primera vez se configura según los datos enviados por el proveedor 
como la IP y el puerto relacionado por el cual se recibirá la información. 
 

Envío de datos al servidor 
Este proceso valida constantemente la disponibilidad de la red con la que fue configurado 
el servidor realizando diferentes acciones según la respuesta obtenida por dicho proceso 
ya se almacenando la información en local o enviándola en paquetes al servidor en la nube. 
Reportes estándar o avanzados que pueden ser impresos, exportados en diferentes 
formatos como .pdf, .xlsx o visualizados en pantalla. 

Procesamiento de la información 
Este proceso se dispara automáticamente al recibir los datos enviados por el sincronizador listado en 
el punto dos cuando la condición de internet se cumple, este proceso se repite por cada llamada, el 
cual separa la llamada y la procesa por tipo o categoría ya sea entrada, salida, interna, local, nacional, 
celular, internacional y mundial. 

Dicho procesamiento de igual manera analiza el numero al cual fue generada la llamada (origen y 
destino), a través del aplicativo establece los costos de llamada utilizando todas las variables enviadas 
por el PBX’s por lo que al final se guardará un registro procesado con todos los datos como:   

Fecha, Hora, Duración, Costo de la llamada, Centro de costo, Códigos de autorización. 

Generación de reportes de Directorio Telefónico de extensiones, ordenado por número de extensión, 
alfabéticamente, por nombre, por departamento, por área. 

Interfaz web de administración 

Se entregará un portal de administración el cual permite la configuración del sistema 
para la recepción correcta de la información, con catálogos como, los parámetros de 
configuración del PBX’s, Extensiones, Centros de Costo y reporteo. 



  

Permite Generar un reporte general que arroja la información más 
relevante por Centro de costo exportable a PDF, esto es: 
 

 

       Resumen general   Gráfica de costos realizados      Resumen por extensión por 
tipo     Llamadas agrupadas por tipo de llamada     Ranking de números más 
marcados    Ranking de localidades más frecuentes  Llamadas de más de 30 
minutos         Resumen de llamadas por código de autorización 

Permite Generar de manera independiente los siguientes reportes 

 

        Número Marcado   Extensión que llamó Por código      Centro de costo                         
d      Ubicación         Carrier de servicios         Top 10 mayor consumo     Top 10 más 
llamadas          Trafico por troncal           Localidades más marcadas     Números 
frecuentes        Llamadas mayor costo           Llamadas mayor tiempo          Fuera de 
Horario 

 

La arquitectura de la solución brinda seguridad en todas las partes 
del proceso previniendo la perdida de información y permitiendo 
de esta manera fortaleciendo la información. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                   CONTÁCTANOS  

 

 

para informes favor de contactarnos a nuestro correo 
ventas@enginecore.com.mx 

 

Página Web 

http://enginecore.com.mx/ 

Horario 

Lunes a viernes 

9:00am a 7:00pm 

Dirección 

AV. RIO CHURUBUSCO PISO 8 
INT 112, COLONIA XOCO, 

DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, 
CP. 03330 

 


