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La Compañía: ¿Quiénes somos?

• Con capacidad para realizar más de 4 millones de notificaciones• Con capacidad para realizar más de 4 millones de notificaciones 
diarias, Auronix es el líder en México en envío masivo de SMS y 
llamadas.

• Cuenta con 15 años de experiencia en el mercado mexicano

• 5 productos propios (Aurovox, Aurolog, Aurodialer, Ivervox y 
Calixta)

• Más de 4600 clientes en México

25000 i ti l l t f C li t O D d• 25000 usuarios activos en la plataforma CalixtaOnDemand y 
millones de transacciones diarias.  Con presencia en México y 
Estados Unidos. 

www.auronix.com.mx



La Compañía: ¿Quiénes somos?

• Productos más vendidos en los últimos 12 meses:
• CalixtaOnDemand – envío masivo de SMS y notificaciones 

de voz.  Call-center distribuido e IVR, todo en esquema 
hosteado, bajo demanda.hosteado, bajo demanda.

• Aurolog – grabación de llamadas y pantallas, con búsqueda 
por palabra

• CalixtaMP marcador predictivo con grabación ideal para• CalixtaMP – marcador predictivo con grabación, ideal para 
sector financiero y outsourcing de cobranza.  Disponible desde 
20 hasta 2000 posiciones.

• Principales industrias que utilizan las soluciones descritas arriba:
• Sector Financiero – aplicaciones de cobranza, notificación, alarmas, 

grabación IVRgrabación, IVR
• Contact-center – aplicaciones de cobranza, telemarketing, help 

desk, atención a cliente y calidad
Promoción política envío masivo de SMS llamadas de voz call

www.auronix.com.mx

• Promoción política – envío masivo de SMS, llamadas de voz, call-
center distribuido



La Compañía: ¿Quiénes somos?

Entre nuestros clientes se encuentran en el sector financiero:Entre nuestros clientes se encuentran, en el sector financiero:
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La Compañía: ¿Quiénes somos?

En el sector telecomunicaciones:En el sector telecomunicaciones:
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La Compañía: ¿Quiénes somos?

En el sector contact-center:En el sector contact-center:
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La Compañía: ¿Quiénes somos?

• En otros sectores:

www.auronix.com.mx



La Compañía: ¿Quiénes somos?

Año con año, Auronix es patrocinador de varias de las exposiciones 
más importantes de la industria de las telecomunicaciones y 

contact-centers

E CExpoComm
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La Compañía: ¿Quiénes somos?

Auronix es invitado a participar como parte de paneles de opinión 
en tecnología así como conferencias en eventos de contact-centersg

“Panel de Tecnologías
Emergentes”, 

“Reconocimiento de 
Voz, SMS y Chat”, 

Congreso IP & Contact 
Congreso IP & Contact Forum, México Forum Monterrey
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La Compañía: ¿Quiénes somos?

Auronix es invitado a participar como 
conferencista en tecnologías de voz sobre IPg

“Lo que el SIP 
puede hacer por su 
Empresa, más allá de la 
i t bilid d”interoperabilidad” 
(México y Monterrey)

IP Mundo Contact
México y Monterrey
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La Compañía: ¿Quiénes somos?

Y en congresos de Cobranza como Conacre y Convecob, para 
hablar de tecnología de call y contact centershablar de tecnología de call y contact-centers

“Cobranza y Tecnología:Cobranza y Tecnología: 
Nuevos Horizontes”

Convecob
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Convecob



La Compañía: ¿Quiénes somos?

En Congresos Mundiales, celebrados en México y en el extranjerog y j

“Aplicaciones del SMS a 
la cobranza”

Congreso 
Mundial de 
C b
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Cobranza



La Compañía: ¿Quiénes somos?

Además, Auronix se preocupa por

En apoyo a la educación en 

Además, Auronix se preocupa por 
la educación en México

México, Auronix es patrocinador 
desde hace 15 años, de la 
Olimpiada de Informática (a nivel p (
Nacional e Internacional).  Cada 
año organiza dicha Olimpiada en 
nuestro país y actualmente presidenuestro país y actualmente preside 
el comité de la Olimpiada 
Internacional.
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Portafolio de soluciones Auronix

Auronix cuenta con 5 productos de fabricación propia:
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Portafolio de soluciones Auronix

•Aurolog – Grabación de llamadas y pantallasAurolog Grabación de llamadas y pantallas

•Ivervox – Sistema de respuesta interactiva de voz, DTMF 
o reconocimiento de voz Sintesis de voz opcionalo reconocimiento de voz.  Sintesis de voz opcional. 

•Calixta – Suite para contact-center, incluye ACD, IVR, 
ió di ti b ió d ll d IP PBXmarcación predictiva, grabación de llamadas, IP-PBX, 

llamadas robóticas, envío de SMS y web call-back. 

•Aurodialer – Marcación automática

•Aurovox-CT – Mensajería unificada, fax server, j
correo de voz hotelero, Name-dialer

Todos para telefonía tradicional e IP.
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Todos para telefonía tradicional e IP. 
La línea Calixta cuenta con modalidad hosteada bajo 
demanda



Aurolog: Grabación de Conversacionesg

Aplicaciones:  
1 M i l lid d d l1. Monitorear la calidad de la 

atención telefónica.
2. Entrenamiento de personal
3. Detección de fraudes
4. Aclaración de conflictos con 

clientes

Funcionalidad:
1 Grabación desde 4 hasta

- Opcional.
1 Grabación de pantallas1. Grabación desde 4 hasta 

5000 canales simultáneos
2. Grabación de extensiones o 

troncales analógicas

1. Grabación de pantallas
2. Búsqueda de voz por 

palabra (wordspotting y 
speech analytics)troncales analógicas, 

digitales o IP
3. Acceso remoto

speech analytics)
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Ivervox:  Autoservicio telefónico

Objetivo:  
A d l dAyudar a los agentes de un 
call-center a atender 
automáticamente las llamadas 
más repetitivas

Aplicaciones: Funcionalidad:p
Saldos, transacciones 
bancarias, levantamiento de 
pedidos información de

Consulta y escritura a bases de 
datos, Interface de programación 
gráfica Reportes y Estadísticaspedidos, información de 

trámites, turística, contestación 
en distintos idiomas, tarjetas 
de prepago 01900 centros de

gráfica, Reportes y Estadísticas

Opcional.
Integración con CRMde prepago, 01900, centros de 

emergencia, encuestas de 
calidad, sorteos, premios

Integración con CRM
Reconocimiento de Voz
Texto a Voz
M j d f

www.auronix.com.mx
* Disponible en versión 
hosteada bajo demanda

Manejo de faxes



Calixta:  Suite para contact-centerp

- Objetivo:  
Administración automatizaciónAdministración, automatización 
y mejora de productividad en el 
contact-center

Funcionalidad modular:- Funcionalidad modular:
ACD:  Distribución automática 
de llamadas
IVR A t i i t l fó iIVR:  Autoservicio telefónico
MP:  Marcación automática y 
predictiva
Grabación de llamadas

- Opcional:
Reconocimiento de voz
Texto a voz
CRM para cobranza
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* Disponible en versión 
hosteada bajo demanda



Aurodialer: Marcación Automática

- Objetivo:  
Generar cientos o milesGenerar cientos o miles
de llamadas al día

- Aplicaciones:
Cobranza
Telemarketing
Encuestas
Campañas de fidelización, 
políticas

- Funcionalidad: -Funcionalidad:Funcionalidad:
Lectura de mensajes, saldos y 
fechas automáticamente
Enlace con agentes

Campañas por horario, día y 
puerto

- Opcional.Enlace con agentes
Estadísticas de resultados

* Disponible en versión

p
Texto a voz
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* Disponible en versión 
hosteada bajo demanda



Aurovox-CT: Mensajería Unificadaj

- Objetivo:  
Mantener mejor comunicada aMantener mejor comunicada a 
la empresa.

- Aplicaciones:
Operadora AutomáticaOperadora Automática
Voicemail ilimitado
IVR – autoservicio telefónico
M j í ifi dMensajería unificada
Fax server

- Funcionalidad: - Opcional.
Reconocimiento de vozMenús especializados por 

puerto, DID y buzón
Multilenguaje

Reconocimiento de voz
Lectura de emails por teléfono
Servidor de fax
IVR autoservicio telefónicog j IVR – autoservicio telefónico
Módulo hotelero – integración 
con front desk y despertador
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La Compañía: Servicios

CalixtaOnDemand:

C li SMS í i d• Calixta-SMS:  envío masivo de 
mensajes de texto a celulares 
(SMS)

• Calixta-Dialer:  envío masivo de 
llamadas a números fijos, voIP y 

l lcelulares. 

• Calixta-Web Call Back:
enlaza llamada con el cliente queenlaza llamada con el cliente que 
se encuentra en la web

• Calixta-MP hosteado: ideal para 

Para el 4Q del 2009, también:

•Calixta-Reconocimiento  de voz p
montar call-centers distribuidos con 
crecimiento bajo demanda. 

C li t IVR h t d t ió

y reconocimiento asistido también 
hosteado
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• Calixta-IVR hosteado:  atención 
de llamadas de entrada al instante



La Compañía: Servicios

Otros servicios ofrecidos por Auronix:

• Desarrollos de software a la medida:  para 
telefonía a nivel corporativo o carrier grade.  
Expertos en protocolo SIP, SS7, E1 y SMS

• Refacciones, servicios de instalación y pólizas 
de servicio:  en el hardware antes mencionado y 
en nuestros productos de software.  Pólizas 7x24 
con o sin reemplazo inmediato de partes. co o s ee p a o ed ato de pa tes

• Locución profesional:  en inglés y en español.   
Más de 100 locutores a su disposiciónMás de 100 locutores a su disposición. 

• Consultoría especializada:  diseño de IVRs, 
administración del call contact center análisis de

www.auronix.com.mx

administración del call contact-center, análisis de 
grabaciones, etc



¿Por qué Auronix?

1. Más de 4600 clientes satisfechos en México
2. Más de 350 ingenieros en México2. Más de 350 ingenieros en México 

certificados en las soluciones
3. Miles de puertos instalados
4. Millones de llamadas atendidas, generadas 

y grabadas diariamentey grabadas diariamente
5. Cobertura a nivel nacional
6. Crecimiento desde 4 hasta 100,000 puertos
7. Escalabilidad en capacidad y funcionalidad
8 Productos y servicios robustos amigables y confiables8. Productos y servicios robustos, amigables y confiables
9. Mejor relación beneficio/costo del mercado
10. Alianzas con los líderes en hardware y software del mercado
11. Alianzas con los principales carriers de telefonía fija y celular en México
12. Compatible con todos los carriers y la mayoría de las plataformas de telefonía
13. Para la plataforma hosteada, arquitectura redundante y distribuida para prevención de fallos
14. Tiempos de respuesta inmediatos 
15 Telefonía tradicional e IP15. Telefonía tradicional e IP
16. Soluciones hosteadas, bajo demanda y en sitio
17. Horarios extendidos de servicio (7 x 24),
18. Atención vía telefónica, chat, email, videoconferencia, web-cobrowsing y en sitio
19 R l d i ft d i di t ( l t i l )
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19. Reemplazo de piezas y software de manera inmediata (salvo proyectos especiales)
20. Cursos de entrenamiento y ayuda disponibles en persona y en video



Roadmap

• ¿Hacia donde van la aplicaciones de Auronix?• ¿Hacia donde van la aplicaciones de Auronix?
– Aplicaciones inteligentes de atención telefónica mediante 

reconocimiento de voz de lenguaje natural y emociones
– Multimodales: video IVRs y video kioskos
– Call centers distribuidos:  inteligencia para controlar agentes 

que trabajan desde casa y monitorear la calidad de atención alque trabajan desde casa y monitorear la calidad de atención al 
cliente de manera automática

– Hosteo:  todas las soluciones disponibles tanto en sitio como en 
el modelo on-demand (redundante, distribuido, fácil de usar, fácil 
de crecer)

– Data mining de audio y videoData mining de audio y video

www.auronix.com.mx



Díganos 

Gracias
cómo podemos ayudarle

¡Muchas gracias!

M th C d

www.auronix.com.mx

Martha Cepeda
mcepeda@auronix.com

Consultor
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Consultor
Auronix


