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Corporativa Auronix

¿Quién es Auronix?
Tecnología para telecomunicaciones
Experiencia:  
 18 años
 6 líneas de productos
 4,600 clientes en sitio
 40,000 clientes en plataformas onDemand



Corporativa Auronix

Nichos verticales



Corporativa Auronix

En contact-centers, líderes 
en tecnología para:

 Sector Financiero
 Cobranza y telemarketing
 Marketing político
 Investigación de mercado
 Centros de emergencia

Consultoría
Desarrollos a la medida

White labeling



Nuestra tecnología es utilizada por:

Corporativa Auronix



En el sector contact-center:

Corporativa Auronix



En el sector gobierno:

Corporativa Auronix



En otros sectores:

Corporativa Auronix
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1. Calixta:  ACD, IVR, Marcación predictiva, 
call-blending, grabación, IP-PBX

2. Aurolog:  grabador de llamadas y 
pantallas, speech analytics y detección 
de emociones

3. Gestii:  Administración de rutas y 
personal en campo vía celular

4. Aurovox-CT:  Operadora con 
reconocimiento de voz y mensajería 
unificada

5. Aurodialer: Marcador automático con 
texto a voz

6. Video: procesamiento inteligente para 
seguridad, marketing y videoconferencia

Corporativa Auronix



Corporativa Auronix

1998

Aurovox
Aurodialer
Aurolog

2004

Calixta
2007

Calixta‐SMS
Blaster
Hosted
Contact
Center

2011

Gestii
Speech
analytics
Detección de 
emociones
Calixta‐TV

2012

Video
Analytics
Huella de voz
Número 
único



Corporativa Auronix
Servicios onDemand
Calixta-OnDemand
.

• SMS, MMS y SMS interactivo

• Dialer

• Predictivo

• Grabación

• Speech Analytics

• IVR, 01-800s

• Hosted Contact Center

• Web Call-Back

• Limpieza de Base de Datos

GestiiOnDemand:  
Administración de personal en campo



Patrocinador Oficial 
Olimpiada Nacional 

12,000 alumnos beneficiados al año

Colabora en la Olimpiada 
Internacional de Informática

Corporativa Auronix

Responsabilidad social en pro de la educación:



1. Un equipo de consultores expertos en comunicación y telecomunicación
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 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-center
7. Tiempos de respuesta inmediatos 
8. Esquemas flexibles de financiamiento y pago
9. Garantía extendida y refacciones
10. Calidad y servicio en cada parte del proceso:  

un verdadero aliado de negocios

¿Qué contrato, cuando contrato 
a Auronix?



¿Qué es lo nuevo para 2012?



Lo nuevo en 2012

– Hosted Contact Center (Calixta-OnDemand)
• Arquitectura totalmente rediseñada:  mayor redundancia y alta disponibilidad
• Conexión a 5 carriers en México
• Más servicios de SMS corto, SMS chat, SMS callback, SMS a puerto dedicado
• Más canales de IVR onDemand.  ASR y voice verification disponible

– Speech Analytics (Aurolog)
• Compatibilidad con más grabadores de la competencia
• Detección de una mayor gama de emociones
• Analizador inteligente de gramática

– Administración de Flotillas (Gestii)
• Separación del núcleo móvil de la interfase
• Compatibilidad con interfases de terceros a través de API

– Video
• Aplicativo de detección de rostros (control de acceso, seguridad)
• Aplicativo de detección de placas 



Nuevos servicios en
Calixta-onDemand

Miguel Rivas
Director Tecnologías onDemand

Auronix SA de CV



2006‐2008
• Plataforma, SMS, 
Blaster

2009
• Hosted
Contact
Center

2010
• MMS
• SMS 
interactivo

2011
• Calixta‐TV
• Hosted
IVR

• SMS 
cortos

• SMS 
premium

2012
• Número único
• SMS a puerto 
específico

• SMS 2 Email
• SMS chat
• Blaster con 
transferencia 
regulada

Cronología



Cronología

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



Cronología

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

Capacidad actual:  
• 500,000 SMS diarios por 

número largo
• 8 millones SMS por 

número corto
• Comunicación

Bidireccional



Cronología

2008.  Se incorpora el servicio de llamadas 
robóticas

Capacidad actual:  
4 millones de llamadas

diarias
4000 líneas dedicadas



Cronología

2009.  Lanzamiento del Hosted Contact Center

Funcionalidad:
Marcación predictiva
ACD

Call-blending
Grabación



Cronología

2010. Se integra:  MMS, SMS interactivo



Cronología

2011 
– Calixta-TV
– Número único
– Speech Analytics
– Gestii OnDemand
– SMS cortos
– SMS premium



Cronología

2012  
– Número único
– SMS 2 email
– SMS chat
– Blaster con transferencia 

regulada
– Control de aplicaciones 

móviles vía SMS



La importancia del SMS como 
medio de comunicación 

empresa-cliente
Miguel Rivas

Director Tecnologías onDemand
Auronix SA de CV



La importancia del SMS

96 millones de líneas 
celulares en México



La importancia del SMS

– Telefonía móvil 
continua a la alza

– Telefonía fija a la baja
– Internet y smartphones

no crecen a los ritmos 
esperados



PERIODO BAJA CALIFORNIA NOROESTE NORTE NORESTE OCCIDENTE CENTRO GOLFO Y SUR SURESTE METROPOLITANA TOTAL

2008
JUNIO 88.8 74.8 68.3 83.0 69.7 54.1 46.9 58.4 77.8 66.5
DICIEMBRE 92.6 79.3 72.4 87.4 73.8 57.4 50.2 61.4 81.9 70.3

2009 p/
JUNIO 99.4 85.2 74.6 93.9 78.1 62.2 53.4 63.5 87.4 74.8
DICIEMBRE 98.4 87.1 75.8 94.8 80.4 65.8 56.4 65.5 89.8 77.0

2010
JUNIO 98.7 88.8 76.9 96.8 83.2 68.4 59.6 67.6 93.5 79.8
DICIEMBRE 99.1 91.5 78.8 99.0 82.0 67.9 61.0 68.7 97.7 81.3

2011
JUNIO 99.4 94.8 80.8 101.6 85.9 71.7 65.0 72.7 103.0 85.2
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.
FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL POR REGIÓN

(USUARIOS POR CADA CIEN HABITANTES)
1995-2011

SUSCRIPCIONES A TELÉFONONOS CELULARES MÓVILES POR CADA 100 HABITANTES

La importancia del SMS



La importancia del SMS
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Costo por contacto de acuerdo al medio



– Todos los celulares son 
compatibles con SMS

– El SMS es un servicio incluido 
tanto en planes de prepago 
como pospago.  No hay que 
activarlo de manera adicional

– No existe posibilidad de 
filtrarlo como el email

La importancia del SMS



La importancia del SMS

Infografía 
2011
EU
500 adolescentes
Entre 13 y 
21 años de edad



Infografía 
2011
EU
500 adolescentes
Entre 13 y 
21 años de edad

La importancia del SMS



Aplicaciones de salida
– Comunicación masiva

• Invitación a eventos
• Envío de promociones
• Envío de estados de cuenta
• Alertas de seguridad y noticias

– Comunicación personalizada
• Recordatorios de pago
• Aviso de activación de tarjetas
• Alertas antifraude
• Cupones
• Confirmación de pedidos
• Confirmación de citas

La importancia del SMS



Aplicaciones de entrada 
‐ Comunicación masiva

• Promociones, registro a eventos
• Atención de anuncios en medios masivos
• Rifas y campañas de lealtad
• En vez del 01800
• Entretenimiento (SMS Premium)

– Comunicación personalizada
• Consulta de saldos e información
• Confirmación de transacciones bancarias
• Levantamiento de pedidos
• Confirmación de citas

La importancia del SMS



Usos comunes del SMS en bancos y retail
A lo largo del ciclo de negocios

La importancia del SMS



Y después, el ciclo de la cobranza
1. Confirmación de teléfono
2. Recordatorios de pago
3. Avisos de adeudo
4. Promociones y beneficios por pronto 

pago
5. Información de saldo y donde pagar
6. Recordatorio de promesa de pago
7. Confirmación de acuerdos y descuentos
8. Pago recibido - agradecimiento

La importancia del SMS



¿Qué me ofrece Auronix?
– Servicio de envío multicarrier 

• Telcel, Movistar, Iusacell, Unefon y Nextel
– Servicio bidireccional

• En mensajes de salida, puede recibir 
respuestas (email, chat o web)

• En mensajes de entrada, puede procesarlas 
en automático (SMS interactivo) o bien 
enviarlas a un aplicativo de chat.

– Planes flexibles
• Prepago, pospago y descuentos por volumen

– Portal de autoservicio
– APIs de integración
– Posibilidad de white‐labeling

La importancia del SMS



Tipos de SMS

- Remitente de 5 dígitos
- Hasta 1 millón de SMS por hora
- Fácil de aprender
- Ideal marketing y atn a cliente

- Remitente de 10 dígitos
- No requiere opt-in
- Ideal cobranza y política

- Remitente alfanumérico
- Excelente imagen y confiabilidad
- Ideal para alertas y noticias

- 4 o 5 dígitos
- Cobro por mensaje
- Share revenue con carrier
- Ideal entretenimiento



Aplicaciones 
especiales

‐ SMS call‐back
‐ En reemplazo al 
tradicional 01800

‐ SMS a un puerto 
especial del 
celular
‐ Control de 
aplicaciones

‐ Levantamiento 
de pedidos

‐ Envío de tickets a 
flotillas móviles

La importancia del SMS



Diferenciadores Auronix

 Amplia capacidad de envío (hasta 1 millón de SMS / 
hora)

 Un sólo proveedor,  todos los carriers
 Números  cortos, enmascarados y largos disponibles

de manera inmediata
 Planes, prepagos y descuentos por volumen
 APIs permiten integrar rápidamente a otros aplicativos
 Rápida capacidad de desarrollo de nuevos features

La importancia del SMS



Conclusiones

 El SMS es una herramienta de comunicación muy
importante en la actualidad:
 Compatible con todos los celulares
 Permite llegar 96 millones de personas en México
 De manera personalizada, inmediata y directamente a su

mano, a un costo muy accesible

Preguntas y respuestas de esta sección

La importancia del SMS



Beneficios del blaster
Con transferencia regulada

Martha Cepeda
Directora de Alianzas Estratégicas

Auronix SA de CV



El nuevo call‐center outbound:

Llamada con agente
• Es útil si se aprovecha para negociar y se cuenta con buenos

negociadores (vendedores, cobradores, encuestadores)
• Sin embargo, el % de llamadas de negociación ha bajado y 

los buenos negociadores se aburren de tantos “aqui no vive”, 
“está equivocado”.

• ¿Razones? 
• Más gente se niega
• Menos gente quiere negociar por teléfono debido a la inseguridad
• Las personas quieren pagar cuando están listas, no quieren ser 

manipuladas y por lo tanto no dan entrada a la negociación

Beneficios del Blaster



Llamadas concretadas vs
Contactos efectivos

63%15%

6%

8% 3%3%
2%

< 20 s
< 40 s
< 60 s
< 2 min
> 2 min
> 3 min
> 5 min

Solo 8% de las llamadas son de negociación

Beneficios del Blaster



¿Cómo aprovechar mejor a los agentes?

Nuevas estrategias:
• Buscar generar más llamadas de entrada
• ¿Cómo?

• Campañas de salida más masivas e insistentes, a menor costo que con
humanos:  SMS y blaster con transferencia

• Herramientas de manejo de contactos de entrada, tanto llamadas
como SMS

• Información consistente en cartas, estados de cuenta, páginas web, 
etc.

Beneficios del Blaster



¿Qué es el blaster con transferencia?

 Llamadas con mensajes pregrabados y personalizados 
que permiten transferir con un agente (IVR de salida)

 Deja mensaje, conteste quien conteste
 Descubre el mejor horario para llamar, sabe en qué

horarios un número no contesta
 Puede llamar a referencias

Beneficios del Blaster



Comportamiento de 
llamadas con blaster

63%
15%

6% 8%
3%

3% 2%

45%

55%

Aclaraciones
Negociaciones

Del 8% al 55% de 
llamadas para 
negociación.

Permite retener a los 
mejores negociadores.

Beneficios del Blaster



1 ‐ Pagar 
ahora, 13%

2 ‐
Información 
de su cuenta, 

77%

3 ‐ No soy 
el deudor, 

10%

Transferencias por tipo
Muestra:  
600,000 llamadas
completadas

Beneficios del Blaster



Análisis de rentabilidad
Manual – Predictivo - Blaster

Tipo de 
marcación Marc Conc Nego P P M Ingresos

Costo 
Mensual Renta

Manual 180 60
4 

(8%)
1 

(25%) 22 $11,000  $15,036 ‐$4,036

Predictivo 540 180
14 

(8%)
3 

(25%)  66 $33,000  $15,108 $17,892

Blaster con 
transferencia 9000 3000

60 
(2%)

15 
(25%) 330 $165,000  $16,800 $148,200

Beneficios del Blaster



Diferenciadores Auronix

 Blaster de gran capacidad (400 mil llamadas / hora)
 Regula su velocidad al número de agentes disponible

para mantener alta ocupación y bajo abandono
 Predictivo pero con puras llamadas de negociación.  

Olvide el “no está”, “aqui no vive”, “está equivocado”
 Opción de transferir a distintas áreas del call‐center, o 

incluso a distintos call‐centers (los pagos a uno, las
investigaciones a otro)

Beneficios del Blaster



Conclusiones

 El blaster con transferencia regulada es una 
herramienta imprescindible para  call‐centers de salida
con alto volumen de llamadas y baja contactación
(cobranza, telemarketing, promoción política, 
investigación de mercado)

Beneficios del Blaster

Preguntas y respuestas de esta sección



Otras aplicaciones onDemand
De la línea Calixta

Martha Cepeda
Directora de Alianzas Estratégicas

Auronix SA de CV



Principales aplicaciones de Calixta‐
onDemand
1. Hosted contact center
2. Hosted IVR
3. Calixta‐TV
4. Número único
5. Web callback
6. La voz como biométrico

Aplicativos onDemand



Aplicativos onDemand

Distribuye
Simplicidad

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

•Acceso remoto

Concentra 
la complejidad

Hosted Contact Center



Hosted IVR

Aplicativos onDemand

Viernes por la tarde…
Hay que hacer una campaña urgente. 
Sábado – se requieren los reportes de 

desempeño para tomar una decisión 
urgente.  ¿Suena familiar?

Calixta:  autoservicio, 4500 canales de entrada 
disponibles, texto a voz incluido, reconocimiento de 
voz y verificación de voz opcional.



Calixta‐TV

Aplicativos onDemand

0

50
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150

200
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300

350

400

Comportamiento típico de tráfico de entrada
en pautas televisivas

Pico

Pico

GoteoSubutilización

30 agentes
Sin IVR = 160 
llamadas por pauta
Con IVR = 800 
llamadas por pauta
Incremento en 
rentabilidad arriba 
del 400%



Número único

Aplicativos onDemand



Web Callback

Aplicativos onDemand



La voz como biométrico

Aplicativos onDemand



Costo $$$$$
 $‐

 $20,000
 $40,000
 $60,000
 $80,000

 $100,000
 $120,000
 $140,000
 $160,000

On Premise Hosted

Inversión anual
DRP
Espacio en site
Actualizaciones
Mantenimiento
Infraestructura

Aplicativos onDemand

Beneficios de las soluciones onDemand



Tiempo
Antes:  entre 1 y 6 meses
Esperar por equipo
Esperar por troncales
Esperar por conmutador
Esperar routers, etc

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

internet y una línea 
telefónica por agente

Aplicativos onDemand



Antes… Obsolescencia

Obsoleto

Tiempo para decidir 
por una tecnología

Implementación Operación

En evolución continua
No se vuelve obsoleto

Tiempo para decidir 
por una tecnología

Implementación Operación

Ahora…

Aplicativos onDemand



Beneficios fiscales 
y financieros

Aplicativos onDemand



¿Qué significa para mi?

Que puedo:
1. Tener lo último en tecnología sin necesidad 

de comprarlo
2. Arrancar campañas de manera inmediata 

(sin esperar líneas o equipamiento)
3. Crecer o cancelar en cualquier momento

Hosted Contact
Center



Además:

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

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

costo
• También supervisores y administradores pueden 

trabajar de manera remota cuando se requiera

Hosted Contact
Center



Beneficios del Blaster

Preguntas y respuestas 
de esta sección



Gestii

Joel Cuevas
Director de Movilidad

Auronix SA de CV



Speech Analytics

Martha Cepeda
Alianzas Estratégicas

Auronix SA de CV



Speech
Analytics

¿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?



Speech
Analytics

Un Call Center típico…
• Escucha y evalúa entre un 1 y un 5% de 

sus llamadas
• Genera arriba de 2500 grabaciones 

por agente / mes

¿Cuánta información 
valiosa se pierde?

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



Speech
Analytics

Detección de emociones 
¿Cómo funciona?

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



Speech
Analytics

Análisis del habla

Análisis Fonético

Análisis Semántico

Clasificación y 
Calificación de 
llamadas



Speech
Analytics

• Beneficios
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 agentes



Speech
Analytics

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

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

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



Speech
Analytics

Experiencia Auronix

Centros de emergencia 
de la policía (10/31)

Nuevos vocabularios próximamente disponibles

Centros de contacto 
de cobranza



Speech
Analytics

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

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

emergencias disponible de inmediato
Disponible en modelo comprado, rentado 

o hosteado



Wrap-up



• Auronix cuenta con 6 líneas 
de productos y una 
plataforma de servicios 
onDemand en continua 
evolución

• Enfoque:  contact centers

Wrap up



Diferenciadores Auronix

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

millones de llamadas diarias
– Más de 1 millón de SMS por hora
– Activación de hasta 1000 

posiciones en menos de 8 horas

Wrap up



Diferenciadores Auronix
• Redundancia – Servidores conectados en 

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

McCartney
• Disaster Recovery Plan - Permite 

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

continuamente disponible
• Web – disponible desde cualquier lugar del 

mundo, mediante internet seguro

Wrap up



… y aún hay más:

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

usas
• Control - Administración y control de 

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



Beneficios para Partners

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

vivo durante la visita con 
el cliente

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

Wrap up



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

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

de acuerdo a las necesidades 
del momento

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

requieren costosos mantenimientos 
ni actualizaciones. 

Wrap up



Auronix = aliado de negocios 
con la experiencia y el 
capital humano y 
tecnológico para ayudarte 
a conseguir más éxitos

Conclusiones



www.CalixtaOnDemand.com


