
Tecnología VoIP
El IVR Vitelso es un sistema flexible que permite crecer de acuerdo 
a las necesidades de su empresa. 
Es una tecnología 100% VoIP, mas sin embargo permite 
interconectarse con cualquier conmutador analógicos o digital.
Brinda la facilidad de conectarse a cualquier base de datos vía 
ODBC o web service, tanto para extraer información como para 
hacer modificaciones en la base de datos.

Administrador Web
El IVR Vitelso cuenta con un administrador web que le permite:
- ver en tiempo real la actividad de cada uno de los puertos de
   entrada.
- Estadísticas en linea e históricas
- Le permite hacer modificaciones en tiempo real de algunos de los
   mensajes mas importantes de la aplicación

Características adicionales
- Reconocimiento de Voz (ASR), esta funcionalidad permite crear
   aplicaciones que emulan lo mas parecido a una operadora
   humana, las aplicaciones dejan de ser como las tradicionales de
   tonos y se convierten en diálogos con las personas que llaman.
- Tex To Speech, permite convertir cualquier texto a voz.
- Integración para envío de información vía mensajes escritos a
   celular SMS
- Integración para envío de información vía Email

Atienda todas sus Llamadas
El IVR Vitelso le permite atender todas las llamadas  de sus clientes o 
proveedores de manera inmediata, permitiendo a estos que, de forma 
automática, levanten pedidos, hagan consultas, realicen traspasos, 
verifiquen su estado de cuenta, consulten fechas de pago, etc. El día 
que quieran, a la hora que lo deseen, ya que nuestro sistema está 
diseñado para trabajar las 24Hrs los 365 días del año

Características de conectividad
- Soporta interconexión con cualquier PBX
- Tecnología 100% VoIP, mas sin embargo 

soporta conexión Analógica y Digital 
- Conexión con cualquier base de datos vía 

ODBC o Web Service 

Funcionalidad
- Crecimiento de puertos de manera modular de 

acuerdo a las necesidades de la empresa
 - Permite correr múltiples aplicaciones de 

manera simultanea
- Envío de información vía Email o mensaje 

escrito SMS a celular

Características de Administración
- Cuenta con un administrador web

 - Facilidad para ver en tiempo real el uso de los 
puertos

- Permite modificar mensajes de la aplicación de 
manera fácil

 

Estadísticas
- Manejo de estadísticas en línea e históricas vía 

web
- Permite exportar las estadísticas a excel

www.vitelso.com

Para mayores informes y ventas
Vitelso S.A de C.V.
Tel. (81) 20880702

ventas@vitelso.com

IVR
Tecnología que permite automatizar la atención telefónica para servicio a clientel 



Operadora Automática y correo de voz

www.vitelso.com

Estadísticas a  la  Medida
El IVR Smart solutions cuenta también con un sistema de
estadísticas dentro del mismo administrador web en el cual se
pueden hacer consulta de estadísticas por día o por un rango de

fechas, se pueden monitorear datos como total de llamadas por
día, total de llamadas por puerto, total de llamadas por hora del
día, duración promedio de la llamada, total de llamadas
transferidas, entre otras.

Integración de SMS y email
Otra de las facilidades con que cuenta el IVR VITELSO es que cuenta con integración
para poder hacer envío de información vía SMS o Email, esto nos da la facilidad de que
los clientes puedan recibir en su celular o correo electrónico cierta información que
están escuchando en el IVR, por ejemplo, su saldo, fecha de pago, información de
tramites, etc.

Algunos Ejemplos de Posibles Aplicaciones 

Automatización de call centers  
Notificaciones
Operadora automática 

Correo de Voz
Status de ordenes
Rastreo de paquetes 
Sistema para conferencias 
Sistema para campañas de marcación 

Recordatorio de pago 
Aplicaciones bancarias 
Enrutamiento de llamadas 
Sistemas de Grabación de llamadas 
Campañas Políticas 

Multiaplicaciones
Dentro de las facilidades con que cuenta el IVR Smart Solutions es que se pueden
tener múltiples aplicaciones corriendo de manera simultanea en el mismo servidor,
pudiendo ser estas tanto de entrada (Inbound) para atención a clientes, como de salida
(Outbound) orientada para campañas
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