
Soluciones paraSoluciones para 
Centros de Contacto

O i t d C bOrientados a Cobranza
De Consumo



¿Quién es Auronix?¿Quién es Auronix?

Empresa dedicada al desarrollo de tecnologíaEmpresa dedicada al desarrollo de tecnología 
para contact-centers

Experiencia:  
 17 años 17 años
 6 líneas de productos
 4,600 clientes en sitio
 Plataforma de servicios On-Demand conPlataforma de servicios On Demand con 

35,000 clientes



Corporativa AuronixCorporativa Auronix

E i li t t l íEspecialistas en tecnología 

para contact-centers p

outbound orientados a:

 Cobranza
 Ventas
 Marketing político

Damos consultoría
D ll l didDesarrollos a la medida

White labeling



Corporativa AuronixCorporativa Auronix

Oficinas en:Oficinas en:
• MéxicoMéxico
• Sillicon Valley
• Colombia• Colombia



Corporativa AuronixCorporativa Auronix

• Productos:  
 Calixta: ACD, IVR, Marcación predictiva, call-blending, grabación, IP-PBXCalixta:  ACD, IVR, Marcación predictiva, call blending, grabación, IP PBX
 Gestii:  Administración de rutas y gestores domiciliarios vía celular
 Aurolog:  grabador de llamadas y pantallas, con speech analytics
 Aurodialer: marcador automático con texto a vozAurodialer:  marcador automático con texto a voz
 Aurovox-CT :  operadora con reconocimiento de voz y mensajería unificada
 Ivervox: IVR con texto a voz y reconocimiento de voz



Corporativa AuronixCorporativa Auronix
Servicios: 
Calixta-OnDemand
.

• SMS, MMS y SMS interactivo

• Dialer

• Predictivo

• Grabación

• Speech Analytics

IVR 01 800• IVR, 01-800s

• Hosted Contact Center

W b C ll B k

GestiiOnDemand:  
Administración de flotillas de 

• Web Call-Back

• Limpieza de Base de Datos
cobranza domiciliaria



Corporativa Auronix

Clientes sector financiero:

Co po at a u o

Clientes sector financiero:



Corporativa Auronix

Clientes contact center:

Co po at a u o

Clientes contact-center:



Corporativa Auronix

Clientes gobierno:

Co po at a u o

Clientes gobierno:



Corporativa Auronix
En otros sectores:

Co po at a u o



Corporativa AuronixCo po at a u o

Responsabilidad social en pro de la educación:

Patrocinador Oficial

Responsabilidad social en pro de la educación:

Patrocinador Oficial 
Olimpiada Nacional 

Preside Olimpiada 
Internacional de Informática



¿Qué contrato, cuando contrato 
a Auronix?

1. Un equipo de consultores expertos en comunicación y telecomunicación
2 Un equipo de desarrolladores seleccionado de entre los mejores de

a Auronix?

2. Un equipo de desarrolladores seleccionado de entre los mejores de 
México

3. Un equipo de soporte local 7x24 en español
4 Una red de distribuidores a nivel nacional certificados en las soluciones4. Una red de distribuidores a nivel nacional certificados en las soluciones
5. Productos con una base instalada de miles de clientes
6. Experiencia con manejo de millones de llamadas diarias en sectores 

financiero, farmacéutico, gobierno y call-centerfinanciero, farmacéutico, gobierno y call center
7. Tiempos de respuesta inmediatos 
8. Esquemas flexibles de financiamiento y pago
9 Garantía extendida y refacciones9. Garantía extendida y refacciones
10. Calidad y servicio en cada parte del proceso:  

un verdadero aliado de negocios



¿Qué es lo nuevo para 2011?



Lo nuevo para 2011p

– Hosted Contact Center.  
• SMS corto, SMS chat, SMS callback
• 01800 e IVR onDemand
• Posibilidad de firmar agentes móviles y sin computadorag y p

– Speech Analytics. 
• Análisis de las conversaciones en tiempo real e histórico
• Detección de emociones tendencias y másDetección de emociones, tendencias y más  

– Administración de Flotillas
• Aplicaciones móviles independientes del carrier
• Asignación de rutas y administración de personal y resultados en• Asignación de rutas y administración de personal y resultados en 

tiempo real
– Video

Video llamada escenario del agente modificable• Video llamada, escenario del agente modificable
• Surveyance, alarmas, inteligencia en el monitoreo de personal
• Gestures, publicidad reactiva



SMS y nuevos servicios 
onDemandonDemand

Miguel Rivasg
Director Tecnologías onDemand

Auronix SA de CV



Cronologíag

2006.  Inicia desarrollo de plataforma Calixta-p
OnDemand:  multiusuario, con redundancia y alta 
disponibilidad, basada en estándares de internet 
seguro



Cronologíag

2007.  Se incorpora el servicio de administración p
de campañas de mensajes de texto SMS

Capacidad actual:Capacidad actual:  
• 500,000 SMS diarios
• 15 millones de SMS 

mensuales
• Comunicación

Bidireccional
• Demo



Cronologíag

2008.  Se incorpora el servicio de llamadas p
robóticas

Capacidad actual:Capacidad actual:  
4 millones de llamadas

diariasdiarias
4000 líneas dedicadas



Cronologíag

2009.  Lanzamiento del Hosted Contact Center

Funcionalidad:
M ió di ti Call blendingMarcación predictiva
ACD

Call-blending
Grabación



Cronologíag

2010. Se integra:  MMS, SMS interactivog



Cronologíag

2011.  
– SMS servicios adicionales
– Calixta-TVCalixta TV
– Número único

Speech Analytics– Speech Analytics
– Gestii OnDemand

Vid A l ti– Video Analytics



SMS

SMS
– Entrada en número 

cortocorto
• 29999, 52020, 
• 53030, 54040,

– Números disponibles
con: 

• Telcel
• Telefonica
• Iusacell



SMS

Demo en vivoDemo en vivo
– Envíen:
“DESAYUNO {nombre} {empresa}”DESAYUNO {nombre}, {empresa}  
al 29999 (Telcel) o al 
55 3269 0001 (T l fó i I l N t l)55-3269-0001 (Telefónica, Iusacel o Nextel)

Ejemplo: 
“Desayuno Miguel Rivas, Auronix” al 29999



SMS

Demo en vivoDemo en vivo
Deben recibir la respuesta:
“{Nombre} gracias por 
acompañarnos a este desayuno deacompañarnos a este desayuno de 

Auronix.  Este es un mensaje enviado 
desde Calixta SMS”desde Calixta-SMS

Observen que el remitente dice “Auronix”
(mensaje enmascarado)



SMS

SMS servicios adicionales
– Salida en número corto

• Un millón de mensajes por horaj p
– Salida enmascarada

• Sale tu nombre en vez de un número
– Números premium

• Cobran una tarifa $5, $10 pesos por mensaje para hacerCobran una tarifa $5, $10 pesos por mensaje para hacer 
el servicio autofinanciable



SMS

SMS servicios adicionales
– SMS chat

• Chatea con tus clientes
• Maneja múltiples operadores

– SMS call-back
• Para brindar un servicio de llamada gratuita

(tipo 01800) para quien llama de un celular
– USSD - Unstructured Supplementary Services Data

• Ideal para encuestas
• Solicitud de servicios



Hosted Contact Center
01800 IVR onDemand01800, IVR onDemand

César Cepeda
Director de DesarrolloDirector de Desarrollo

Auronix SA de CV



01800, IVR onDemand

¿Qué es un IVR?
•Interactive Voice Response

•Permite a los clientes 

Change the
way you

communicate•Permite a los clientes 

autoatenderse
Hosted

communicate

¿Qué es un IVR 
onDemand? Pay perOn

Hosteado

Bajo demanda

Pay per 
Use

On
Demand

Bajo demanda

Se paga solo cuando se usa



01800, IVR onDemand

Aplicaciones comunes (1/3)

Financiero:
S ld

p ( )

Consumo:
L t i t  d  did  Saldos

Transacciones

Información

Levantamiento de pedidos 
(restaurantes, mayoristas, 
empresas de venta por catálogo)

I f ió  d  iInformación

Activación de tarjetas

Reportes por robo o extravío

Información de promociones

Ed ió
p p

Verificación de identidad
Educación:
Información durante picos 

estacionales (inscripciones, etc)

Calidad:
Encuestas de salida

( p , )



01800, IVR onDemand

Aplicaciones comunes (2/3)

Crédito:

E í   fi ió  d  

p ( )

Médico:

Ci    fi ió  í  SMSEnvío y confirmación de 
documentos para solicitud 
de crédito (vía fax)

Citas y su confirmación vía SMS

Información  para análisis 
médicos

Cobranza:

médicos

Soporte:
Recepción de comprobantes 

de pago (vía fax)

Envío de carta finiquito

Soporte:

Activación automática de 
casetas, módems, etc

Envío de carta finiquito



01800, IVR onDemand

Aplicaciones comunes (3/3)
Lealtad:

Campañas de lealtad:  rifas, trivias, etc., combinadas con otros p , , ,
medios como SMS y web

Pautas televisivas:

Atención de picos pronunciados de 
llamadasllamadas

Staffing:Staffing:

Nombramientos en puertos



01800, IVR onDemand

¿Por qué me conviene un IVR hosteado?
Ahorro.  

No se requiere invertir 
en infraestructura (ni 
espacio en site, servidor, 
etc) Flexibilidad.  

Rapidez.  

No se requiere contar 
 lí  t l fó i  i 

Se puede “rentar” por 
minutos, por horas y también 
por añoscon líneas telefónicas ni 

esperar equipos

Elasticidad.

por años

DRP y BCP.  

Disaster Recovery Plan y Elasticidad.

Miles de canales al 
instante

Disaster Recovery Plan y 
Business Continuity Plan 
incluidos sin costo adicional



01800, IVR onDemand

Un IVR hosteado es ideal para:

Proyectos temporales (campañas de lealtad, 
anuncios en tele, campañas políticas, etc)

Atención de picos de llamadas incluidos picos 
estacionales (escuelas, medios masivos de 
comunicación  etc)comunicación, etc)

Probar nuevas tecnologías como:  

• Texto a voz

• Reconocimiento de voz

• La voz como biométrico



01800, IVR onDemand

Caso de ejemplo, pautas televisivas:Caso de ejemplo, pautas televisivas:
Pautas televisivas 

Comportamiento típico de tráfico de entrada

350

400

en pautas televisivas

Pico

200

250

300

Pico

50

100

150
GoteoSubutilización

0



01800, IVR onDemand

Caso de ejemplo, pautas televisivas:Caso de ejemplo, pautas televisivas:
Pautas televisivas 

Comportamiento típico de tráfico de entrada

350

400

en pautas televisivas

Pico

30 agentes
Sin IVR = 160 
llamadas por pauta

200

250

300

Pico

llamadas por pauta
Con IVR = 800 
llamadas por pauta

50

100

150
GoteoSubutilización

p p
Incremento en 
rentabilidad arriba 
d l 400%0 del 400%



Testimonial:Testimonial:
Caso Alecos

Jorge Ramos
Gerente de Call CenterGerente de Call-Center
Club Naturista Alecos



01800, IVR onDemand

Antecedentes:Antecedentes:

1. Alecos vende productos naturistas y anuncia sus p y
productos en televisión

2. Un día se dieron cuenta que al llamar al número 
telefónico anunciado  este daba ocupadotelefónico anunciado, este daba ocupado

3. Preguntando con su telefónica llegaron a la 
conclusión de que estaban perdiendo arrriba del 75% conclusión de que estaban perdiendo arrriba del 75% 
de las llamadas de clientes interesados



01800, IVR onDemand

Solución con Auronix:Solución con Auronix:

1. Calixta IVR OnDemand con agentes conectados desde g
sus casas

Comportamiento típico de tráfico de entrada
l i i

300

350

400

en pautas televisivas

Pico

50

100

150

200

250
Pico

GoteoSubutilización

0

50



01800, IVR onDemand

Beneficios:Beneficios:

1. La captación de llamadas por pauta de 2 minutos p p p
aumentó de 150 llamadas a más de 800 
(quintuplicamos productividad)

2 Los agentes pueden conectarse desde casa para 2. Los agentes pueden conectarse desde casa para 
atender pautas nocturnas y dominicales

3. Retención de talento y menor rotación3. Retención de talento y menor rotación
4. Podemos conectarnos sin computadora, lo cual nos 

ahorró espacio en oficina
5. Las llamadas se enrutan directo a sucursales



01800, IVR onDemand

En conclusión:En conclusión:

1. Se redujeron costos de atención en al menos un 30%j
2. Aumentó rentabilidad en más de 500%

El futuro:

1. Estamos buscando nuevos programas, pues ahora 
realmente podemos obtener le máximo beneficio de 
nuestra inversión en publicidadnuestra inversión en publicidad



Preguntas y respuestas



Hosted Contact CenterHosted Contact Center
Marcador predictivo, Grabación, 

ACD Call-Blending BlasterACD, Call-Blending, Blaster

M th C dMartha Cepeda
Alianzas Estratégicas

A roni SA de CVAuronix SA de CV



Hosted Contact CenterHosted Contact Center
==

Call Center VirtualCall Center Virtual
=

Call Center en la Nube



Todo lo que hace laTodo lo que hace la 
tecnología detecnología de 

contact-center pero 
hosteado, 

on demandon-demand, 
pay-per-usepay-per-use



Hosted Contact
Center



Hosted Contact

• Grandes beneficios:
Center

• Grandes beneficios:
1. Costo $$$$$

2. Tiempo de implementación 

3. Comunicación área usuaria-sistemas

4. Obsolescencia4. Obsolescencia

5. Escalabilidad



Hosted Contact
ANTES… Center
Comprar tecnología:

1. Caro
2. Complicado de mantener2. Complicado de mantener
3. Se obsoletizaba rápidamente
4. Meses para arrancar.4. Meses para arrancar.
5. Poca flexibilidad una vez

arrancadoarrancado



Hosted Contact

AHORA:
Center

1.Accesible
AHORA:

1.Accesible
2.Fácil 

Bajo

3.Inmediato
Bajo

Demanda



Hosted Contact

Veamos los 5 puntos más a detalle:
Center

Veamos los 5 puntos más a detalle:
1. Costo $$$$$

2. Tiempo de implementación 

3 C i ió á i i t3. Comunicación área usuaria-sistemas

4. Obsolescencia

5. Escalabilidad



Hosted Contact
Center

Costo $$$$$
$160,000 

$100,000
$120,000 
$140,000  Inversión anual

DRP
E i it

$
$60,000 
$80,000 
$100,000  Espacio en site

Actualizaciones
Mantenimiento

$‐
$20,000 
$40,000 

Infraestructura

$
On Premise Hosted



Hosted Contact

Costo $$$$$
Center

Costo $$$$$



Hosted Contact

Costo $$$$$
Center

Costo $$$$$



Ahorros a 5 años

1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year
OnPremis

e Hosted
OnPremis

e Hosted
OnPremis

e Hosted
OnPremis

e Hosted OnPremise Hostede Hosted e Hosted e Hosted e Hosted OnPremise Hosted

Hardware 
$         

52,000 

Software
$        

150 000Software 150,000 
Implementati
on

$        
150,000 

Suscription
$        

144 000
$        

144 000
$        

144 000
$        

144 000
$        

144 000Suscription 144,000  144,000  144,000  144,000  144,000 

IT Staff
$        

100,000 
$         

25,000 
$        

100,000 
$         

25,000 
$        

100,000 
$         

25,000 
$        

100,000 
$         

25,000 
$          

100,000 
$         

25,000 

Mainteinance
$         

50 000
$         

50 000
$         

50 000
$          

50 000Mainteinance 50,000  50,000  50,000  50,000 

Total
$        

452,000 
$        

169,000 
$        

150,000 
$        

169,000 
$        

150,000 
$        

169,000 
$        

150,000 
$        

169,000 
$          

150,000 
$        

169,000 

3‐5yr TCO
$        

752 000
$        

507 000
$        

1 052 000
$        

845 0003‐5yr TCO 752,000  507,000  1,052,000  845,000 
% Savings 33% 20%

Savings total
$        

245,000 
$        

207,000 



Hosted Contact

C $$$$$
Center

Costo $$$$$



Hosted Contact
Center

Tiempo de 
i l t ióimplementación

Ustedes saben que…

el tiempo es dinero…
(time is money)(time is money)



Hosted Contact

Ti
Center

Tiempo
Antes:  entre 1 y 6 mesestes e e y 6 eses
Esperar por equipo
Esperar por troncales
E t dEsperar por conmutador
Esperar routers, etc

Ahora: menos de una hora
Solo se requiere una conexión a 

internet y una líneainternet y una línea 
telefónica por agente



Hosted Contact
Center

Comunicación área 
usuaria con TI



Hosted Contact
Center



Hosted Contact

Comunicación áreaVi l d

Center
Comunicación área 

usuaria con TI
Viernes por la tarde…
Hay que hacer una campaña urgente. 
Sábado – se requieren los reportes de desempeño para 

tomar una decisión urgente.
¿Suena familiar?



Hosted Contact

Comunicación área 
Y á é i i !

Center
usuaria con TI¡Ya no más estrés innecesario!

 Las herramientas hosted son 
más fáciles de usar, 

 Los usuarios tienen el control, 
 Reportes disponibles de 

manera inmediata
 El departamento de TI puede 

administrar mejor sus tiempos. 



Hosted Contact

Evolución del contact center
Center

Evolución del contact‐center
Por tiempo de vida de la tecnología

Actualidad
Futuro
Menos de 

1990

2000
5 años

3 años un año

1980

1990
10 años

Obsolescencia1980
20 años

Obso esce c a



Hosted Contact

Antes b l i
Center

Antes… Obsolescencia
Tiempo para decidir 
por una tecnología

Implementación Operación

Obsoleto

p g

Obsoleto

Tiempo para decidir Implementación Operación

Ahora…

p p
por una tecnología

Implementación Operación

En evolución continua
No se vuelve obsoleto



Hosted Contact

Staff requerido por mes
Center

200

250

q p

100

150

0

50

100

0

Escalabilidad



Hosted Contact

Staff requerido por hora
Center

100

120

q p

60

80

20

40

60

0

20

‐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Escalabilidad
‐ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Hosted Contact

Staff requerido por hora
Center

100

120

q p

60

80

20

40

60

0

20

‐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Escalabilidad
‐ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



Hosted Contact

Escalabilidad
Center

Antes:
– Tamaño de infraestructura fija

$$$$

Escalabilidad

– Crecer implicaba:  $$$$ y 
tiempo

– Ser previsor implicaba: tenerSer previsor implicaba:  tener 
infraestructura sobrada, gastar 
de más
Ahora:

– Se crece o decrece bajo 
demandademanda

– De manera inmediata



Hosted Contact

¿Qué significa para mi?
Center

¿Qué significa para mi?

Q dQue puedo:
1. Tener lo último en tecnología sin necesidad 

de comprarlo
2 Arrancar campañas de manera inmediata2. Arrancar campañas de manera inmediata 

(sin esperar líneas o equipamiento)
3 C l l i t3. Crecer o cancelar en cualquier momento



Hosted Contact

Además:
Center

Además:

 El staffing se vuelve más fácil: El staffing se vuelve más fácil:
• Puedo manejar sucursales como si estuvieran en el 

sitio centralsitio central
• Tener agentes trabajando desde casa
• Manejar turnos cortos y nocturnos a una fracción del• Manejar turnos cortos y nocturnos a una fracción del 

costo
• También supervisores y administradores puedenTambién supervisores y administradores pueden 

trabajar de manera remota cuando se requiera



¿Cómo funciona?

Pablo Mendoza
Director de Ingeniería

Auronix SA de CV



Hosted Contact
Center



Hosted Contact
Center

3
4

2
3

1

2

1

22

3

4



Hosted Contact
Center

Antes:Antes:

•Infraestructura•Infraestructura
Duplicada

•Esfuerzo en 
Recursos Humanos 
Duplicado



Hosted Contact
Center

Ahora
Distribuye

Simplicidad

Ahora

• Sin infraestructura
• Sin mantenimiento
•Fácil configuración
•Fácil redistribución

•Acceso remoto

Concentra 
la complejidad



Hosted Contact

¿Quién puede beneficiarse
Center

¿Quién puede beneficiarse 
con Calixta-OnDemand?

Call y contact centersCall y contact centers
Cualquier organización 
que controlar o mejorar suque controlar o mejorar su 
productividad en campañas 
de vía SMS o vozde vía SMS o voz. 



Hosted Contact

Verticales Principales
Center

Verticales Principales

C bCobranza
 Telemarketing
 Promoción y campañas de lealtad
Marketing políticoMarketing político
 Empresas de venta por catálogo
Carriers



Hosted Contact

A li i b
Center

Aplicaciones en cobranza:

 Blaster
 SMS

Turnos cortos
Call blendingSMS

 Predictivo
 S h A l ti

Call blending

 Speech Analytics
 Gestii
 Agentes desde casa



Hosted Contact

Telemarketing
Center

Telemarketing

 Detección de clientes interesados con poca p
inversión (campaña de robótico con 
transferencia)

 P ibilid d d t t t b j d Posibilidad de tener agentes trabajando 
desde casa y ganando por comisión con un 
ahorro de más del 40% contra la posición en % p
sitio

 Validadores pueden estar en otro lugar
 Grabación total con marcas
 Confirmaciones y avisos vía SMS



Hosted Contact

Marketing político
Center

Marketing político

 Posibilidad de hacer llegar una encuesta o g
un mensaje a poblaciones completas en 
pocas horas (400 mil llamadas y hasta un 
millón de SMS por hora)millón de SMS por hora)

 Línea 01800 del candidato
 SMS corto para denuncia o sugerencias SMS corto para denuncia o sugerencias
 Call Center temporal
 Conteo de votosConteo de votos



Hosted Contact

Campañas de lealtad
Center

Campañas de lealtad

 Registro de tickets vía: Registro de tickets vía:
01800 con IVR
SMS cortoSMS corto
Web

A d d b d d t Armado de base de datos
 Seguimiento vía campañas de 

SMS IVR ilSMS, IVR, email



Hosted Contact

Financiero y retail
Center

Financiero y retail



Hosted Contact

Otras
Center

Otras

AseguradorasAseguradoras
Restaurantes
Mensajerías
Laboratorios FarmacéuticosLaboratorios Farmacéuticos
Hospitales
Gobierno



Hosted Contact

Diferenciadores
Center

Diferenciadores

• Capacidad:
– 4500 canales de voz más de 44500 canales de voz, más de 4 

millones de llamadas diarias
Más de 1 millón de SMS por hora– Más de 1 millón de SMS por hora

– Activación de hasta 1000 
posiciones en menos de 8 horas



Hosted Contact

Diferenciadores
Center

Diferenciadores
• Redundancia – Servidores conectados en 

múltiples data centers y carriers
• Alta disponibilidad – Esquema Genkidama-

McCartneyMcCartney
• Disaster Recovery Plan - Permite 

implementar DRPs de manera muy económica
• En evolución - Funcionalidad nueva 

continuamente disponible
Web disponible desde cualquier lugar del• Web – disponible desde cualquier lugar del 
mundo, mediante internet seguro



… y aún hay más:… y aún hay más:

• Autoservicio – Cero cuellos de botellaAutoservicio Cero cuellos de botella
• OnDemand - Pagas solo por lo que 

usasusas
• Control - Administración y control de 

usuarios en tiempo real.usuarios en tiempo real. 
• Amigable - Amigable y fácil de usar
• Soporte 7x24 en español y en MéxicoSoporte 7x24 en español y en México



Hosted Contact

Beneficios para Partners
Center

Beneficios para Partners

1 Más fácil de vender1. Más fácil de vender
2. No se requiere inversión
3. Posibilidad de demos en 

vivo durante la visita con 
l liel cliente

4. Se puede vender por internet
5. White-labeling disponible



Hosted Contact

Beneficios para clientes:
Center

Beneficios para clientes:
1. Económico.  Se puede probar con muy poca inversiónp p y p
2. Sin compromisos. No hay compromisos 

a largo plazo
3.     Flexible.  Se puede crecer y decrecer 

de acuerdo a las necesidades 
del momentodel momento

4. Rápido.  Arranque inmediato
5. Actualización Automática.  No se 

requieren costosos mantenimientos 
ni actualizaciones. 



Gestii

Joel Cuevas
Gerente de desarrollos para MovilidadGerente de desarrollos para Movilidad

Auronix SA de CV



Speech Analytics

Martha Cepeda
Alianzas EstratégicasAlianzas Estratégicas

Auronix SA de CV



SpeechSpeech
Analytics

Q é h l ti ?¿Qué es speech analytics?
• Análisis del habla
• Detección de emociones
• Descomposición fonética
• Construcción semántica

Si grabas tus llamadas, ya tienes registrada 
“la voz de tu cliente”, pero… 

¿qué estás haciendo con ella?



SpeechSpeech
Analytics

Un Call Center típico…U Ca Ce e p co
• Escucha y evalúa entre un 1 y un 5% de 

sus llamadassus llamadas
• Genera arriba de 2500 grabaciones 

por agente / mes

¿Cuánta información 
valiosa se pierde?valiosa se pierde?

Tendencias, disgustos, buena/mala atención,Tendencias, disgustos, buena/mala atención, 
información sobre la competencia…



SpeechSpeech
Analytics

Detección de emocionesDetección de emociones 
¿Cómo funciona?

• Análisis del tono y frecuencia
• Detección de cambios de volumen
• Conversación encimada



SpeechSpeech
Analytics

Análisis Fonético

Análisis Semántico

Clasificación y 
Calificación de 
ll d

Análisis del habla
llamadas



SpeechSpeech
Analytics

• Beneficios
Escucha la voz de tus clientes en el 100%Escucha la voz de tus clientes en el 100% 

de tus conversaciones a una fracción del 
costo
Clasifica y obtén información valiosa
Evita problemas con clientes
Mejora tus procesos
Entrena a tus agentesg



SpeechSpeech
Analytics

• Principales aplicaciones
Asegurar cumplimiento de script
Códigos de ética y reglamentos del cliente
Política anticorrupción
Alarmas en tiempo real cuando una llamada seAlarmas en tiempo real cuando una llamada se 

vuelve amenaza
Detección de llamadas personalesp
Mejora de procesos y detección de 

oportunidades de mejora en entrenamiento
Análisis de tendenciasAnálisis de tendencias
Evaluar outsourcers (benchmark)



SpeechSpeech
Analytics

Experiencia Auronixp

C CCentros de emergencia 
de la policía (10/31)

Centros de contacto 
de cobranza

Nuevos vocabularios próximamente disponibles



SpeechSpeech
Analytics

¿Por qué trabajar con Auronix?
Compatible con Aurolog Calixta y laCompatible con Aurolog, Calixta y la 

mayoría de los grabadores del mercado 
(incluyendo Nice, Verint y Asterisk)(incluyendo Nice, Verint y Asterisk)
Listo para español de México
Vocabularios para cobranza y centros deVocabularios para cobranza y centros de 

emergencias disponible de inmediato
Disponible en modelo comprado rentadoDisponible en modelo comprado, rentado 

o hosteado



Video Analytics

Juan Francisco Padilla
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Auronix SA de CV



Conclusión

www.CalixtaOnDemand.com



ConclusionesConclusiones

• Hosted CC = más rápido, más barato, más 
flexibleflexible

• Speech y Video Analytics = en la década de 
los 10s no quieres pagar el costo de “nolos 10s no quieres pagar el costo de no 
saber”

• Movilidad = soluciones otrora caras y• Movilidad = soluciones otrora caras y 
complejas ahora disponibles fácilmente 
mediante una renta mensualmediante una renta mensual



ConclusionesConclusiones

Auronix = aliado de negocios 
l i i lcon la experiencia y el 

capital humano y cap ta u a o y
tecnológico para ayudarte 
a conseguir más éxitos



www.CalixtaOnDemand.com


