


Nuestro Mercado



• Actualización automatizada de base de datos.

• Agendamento, Recordatorio, Cambio, Confirmación y 

Cancelación de citas.

• Almacenamiento de registros de pacientes.

• Atención de 100% de llamadas entrantes.

• Campañas específicas de demanda inducida. 

• Encuestas de satisfacción.

• Informes médicos.

• Llamadas de seguimiento.

• Migración y procesamiento de datos de pacientes.

• Radicación de PQR.

• Seguimiento COVID-19 

• Servicio y atención 7x24.

Sector Salud



• Gestión de cartera preventiva y coactiva de manera

automática.

• Interacción con el 100% de los usuarios.

• Plan estratégico de recaudo personalizado para  cada cliente.

• Proceso de evaluación, seguimiento y control de facturas por 

pagar.

• Consistencia en la calidad de información proporcionada a 

clientes y usuarios.

• Oportunidad de socialización consistente y estratégica de 

servicios y productos adicionales.

• Trazabilidad consistente del proceso.

• Analítica predictive.

Cobro de Cartera
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● Llamadas salientes para alertar novedades de manera

preventiva.

● Eliminación de llamadas abandonadas debido a que el bot 

puede atender más clientes y realiza callbacks, 24 horas, 

365 días al año.

● Automatización de servicios repetitivos como consulta de 

envíos.

● Aumento de la sensación de efectividad, acercamiento y de 

buen servicio por parte del cliente porque las llamadas son 

personalizadas.

● Llamadas preventivas para alertar el despacho de 

mercancías voluminosas y con pago de flete destino.

● Facilidad de recopilar información detallada para realizar

analítica de datos y apoyar la toma de decisiones.

Logística



Llamadas telefónicas o chats interactivos

Aprendizaje automático a través de redes
neuronales profundas.

Es lo más parecido a una conversación con 
un humano a nivel de comprensión del 

habla

Sigue guiones personalizados

Entiende jergas y modismos de las 
diferentes regiones

Qué nos diferencia



¿Qué sigue para el

2022?



API Aurora
Framework de desarrollo para voicebots y chatbots

Permitirá que cualquier persona pueda construir un Asistente Virtual

• Tendrá una interfaz amigable para construir flujos complejos.

• No requierirá tener conocimientos de desarrollo de software.

• El cliente podrá autogestionar la ejecución de las campañas y la 

incorporación de canales.

Se encuentra en período de prueba, uso interno por parte de Infinitum.

Lanzamiento estimado:  Abril 2022



Tickets Experience
Plataforma interactiva para compra de ticketes por medio de un 

asistente virtual por voz

Brindar al público una nueva experiencia de compra para eventos y 

espectáculos

• Brinda información de espectáculos y eventos por agenda.

• Utilizar la voz del cantante para culminar el proceso de compra.

• Hace recordatorios con la voz del cantante.

En desarrollo

Lanzamiento estimado: Febrero 2022



Tuencuesta.co
Plataforma de venta masiva para hacer encuestas y cuestionarios

mediante llamadas de audio y mensajes de texto.

Autogestionar la creación y configuración de encuestas interactivas.

Autogestionar la activación y la obtención de los resultados.

• Integra características del API y el Backoffice de llamadas.

• Permite al cliente configurar diálogos de baja y media complejidad.

• Orientado al sector de mercadotecnia, wedding planners.

• Soporta la configuración de canales de atención.

• Soporta pasarela de pagos.

Situación actual: En desarrollo.

Lanzamiento estimado: Marzo 2022



Susan
Asistente Virtual que realiza pruebas de suficiencia en inglés a través

de llamadas telefónicas.

Realizar pruebas de suficiencia de inglés a una gran cantidad de 

personas en muy poco tiempo.

• Evaluar pronunciación, comprensión de escucha y expresión

hablada.

• Modelo de pronunciación configurable por el cliente.

• Preguntas configurables por el cliente, de acuerdo a niveles

Básico, Intermedio y Avanzado.

• Obtención inmediata de las calificaciones de las pruebas, 

sustentada con una variedad de indicadores, tales como cantidad

de repeticiones solicitadas.

• Reprograma la prueba en caso de que el candidato no pueda

atenderla.

Situación actual: Fase de pruebas en un cliente.



Backoffice de llamadas
Plataforma de ejecución de campañas de voz salientes.

Autogestionar la activación de campañas y la obtención de los resultados.

• Fácil utilización.

• Brinda reporte de resultados de las llamadas (atendidas, no atendidas).

• Brinda reporte de resultados de las encuestas (información
respondidas en las preguntas).

.



Callbacks
Asistente Virtual para retorno automático de llamadas.

Retornar las llamadas que no han podido atenderse en el momento.

• Solicita de manera automática un número de teléfono para 

retornar la llamada.

• El Asistente Virtual retorna la llamada y dependiendo del proceso, 

la enlaza con el contact center, o el mismo asistente informa la 

información requerida.

Situación actual: En operación.



LISTA DE PRECIOS

Tanto para el mercado Nacional, como para el
mercado Internacional, los precios de nuestros
productos se asignan de acuerdo a las
adaptaciones de nuestras soluciones
tecnológicas en base a las necesidades de
cada cliente.


