IVRVOX – Interactive Voice Response

IVR a la medida de tus necesidades
IVRVOX es una poderosa herramienta de con tactación
que permite a los clientes disponer de autoservicio
Telefónico, incrementando la satisfacción del cliente.
Aplicaciones de Banca telefónica, recordatorio de pagos,
notificaciones, encuestas y aplicaciones con integración a
base de datos son desarrollados con el IVRVOX.
IVRVOX se integra a plataformas SIP y ofrece servicios
de automatización de consultas repetitivas.
Tipos de campañas:
IVRVOX implementa campañas entrantes/salientes de IVR.
las campañas salientes se potencian con marcadores que
identifican voz y maquina, pueden reproducir un audio fijo ó
variable.
Tipos de contactación:
IVRVOX maneja con tactación por voz con opciones de
autoservicio de información de Base de datos.
Reportes de resultados:
IVRVOX cuenta con múltiples reportes de resultados.
resumidos, detallados, por nodos, actividad.
Atención sin agentes:
Las tareas repetitivas se pueden automatizar, los clientes
pueden tener acceso a información de una base de datos
por teléfono.

Características claves
Servicio 24x7
Las opciones de autoservicio son
atractivas al cliente, mejoran la retención.
Diagramador de flujos
IVRVOX cuenta con un diagramador de
flujos que estructura el árbol.
IVR Inbound con base de datos
Permite implementar autoservicio
telefónico con acceso a base de datos,
aplicaciones como Banca Telefónica ó
consultas múltiples.
Autodialer
Usando su marcador automático, IVRVOX
entrega audios a grandes audiencias.
IVR Outbound con base de datos
Usando un marcador automático, IVRVOX
llama y ofrece menús de opciones y lee
Información de la base de datos (1)
Integración a Base de datos múltiples
Se integra por ODBC a las bases de
datos del mercado; Oracle, SQL, etc.

IVRVOX – Interactive Voice Response
Pasos para crear un IVR
1.- Definir el flujo que tendrá la llamada, los audio,
las claves requeridas, opciones y la información
que se consultara en la base de datos.

2.- Definir el nombre,
el número y la
descripción.

3.- De forma simple por
medio del diseñador se
arma la estructura del
IVR, las variables,
timing y acceso a la
base de datos.

IVRVOX – Interactive Voice Response
Reportes del IVRVOX

1.- Reporte detallado de llamadas, mostrando toda la interacción
que el cliente realiza.
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2.- Reporte resumido, cada
llamada en una línea.
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3.- Reporte de actividad
total por hora, día.
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4.- Reporte de actividad de
nodo por ivr.

Requerimientos : PC Dual core, 02 Gbyte ram, Disco duro 120 Gbyte.
Conectividad
: Por ODBC a Oracle, MS SQL, Mysql.
Integración PBX : Por SIP ó E1.
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