
¡HOLA! SOMOS AIVORA SOLUTIONS,



Las SOLICITUDES de información a 
distancia (Leads) crecen y actualmente 

La Digitalización del proceso de compra y el 
COVID-19 están aumentando el peso de las 
ventas procedentes de canales digitales

El volumen de las oportunidades a distancia 
no paran de crecer pero los equipos 
comerciales las consideran poco rentables

La respuesta del sector es incrementar las 
estructuras para la gestión de Leads, con 
soluciones costosas y  poco escalables

El  de las SOLICITUDES 
de información a distancia (Leads) 
que llegan a un concesionario 
NO SE GESTIONAN

Los  
de las oportunidades NO PARAN 
DE CRECER



51
COCHES

El coste medio de 
profesionalizar o 
externalizar la gestión 
es de 1,5€ por Lead 
gestionado

(1.260€/mes) 

¿CÓMO FUNCIONA 
HOY EL MERCADO?

NO SON GESTIONADOS

Leads gestionados

Leads contactados

Citas

Ventas

70%

70%

4%

25%

840

588

147

leads al mes



AiVORA es el PRIMER 
ASISTENTE CONVERSACIONAL 
especializado en el sector de la 
AUTOMOCIÓN. 

Los  
de las oportunidades NO PARAN 
DE CRECER

T h e  Vo i c e  o f  I n n o va t i o n

VOZ IAIA

GESTIONAMOS EL

DE LAS
OPORTUNIDADES

Llama y cualifica en tiempo real

Mantiene los ratios de conversión de 
una persona física

Genera un scoring de interés en 
cada conversación

Reduce los gastos de gestión

AUMENTA LAS VENTAS



75
COCHES

El 40% de ahorro en la 
Gestión de Leads  

(749€/mes)

ESTAMOS

DE NUESTROS
Leads contactados

Citas

72%

25%

6%

864

216

leads al mes

47%

AUMENTAN LAS VENTAS

100%
DE LOS LEADS
GESTIONADOS



IA

¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS?

EMPODERA
TUS EQUIPOS

REDUCE
LOS COSTES

AUMENTA
LAS VENTAS



AUTOMATIZA 
TODAS TUS 
LLAMADAS 

AIVORA es capaz de llamar a todos tus 
Leads en el mismo momento en el que 
solicitan información, justo cuando están 
concentrados en tus productos y servicios, 
mejorando así la conversión en ventas

GESTIONA 
TUS  LEADS 
EN TIEMPO 
REAL  

AIVORA trabaja en todo momento, puedes 
atender llamadas fuera de horario comercial 
aumentando la satisfacción de tus clientes, 
gestionar una solicitud de información en fin 
de semana o recualificar una Base de Datos 
antigua en muy poco tiempo

24 HORAS / 
365 DÍAS 
AL AÑO

24
365

AIVORA es una plataforma abierta, podrás 
integrar tu centralita SIP actual, tus 
campañas en:

INTEGRA TUS 
SISTEMAS 
ACTUALES

AIVORA es un Asistente Conversacional 
que te permite gestionar todas tus llamadas 
entrantes y salientes de forma automatizada 
y eficiente, ya que  
                     para mejorar las interacciones 
con tus clientes

AIVORA transcribe la                en datos,  es 
capaz de convertir una conversación en 
algo medible, generando un scoring de 
interés de compra de una conversación, en 
tiempo real

CONVIERTE 
CONVERSACIONES
EN DATOS

VOZ

CRM DMS

utiliza Inteligencia
artificialartificial

utiliza Inteligencia



AiVORA es una plataforma abierta que se 
integra con los SISTEMAS  de los 
FABRICANTES y DISTRIBUIDORES de 
AUTOMÓVILES, al mismo tiempo que se 
integra con los canales de interacción más 
utilizados por los potenciales compradores 
(teléfono, mail, RRSS) facilitando el 
contacto entre ambas partes.

INTEGRACIONES 

by Dapda

www

MARCAS Y
CONCESIONARIOS USUARIO 

FINAL

T h e  Vo i c e  o f  I n n o va t i o n
SIP
VoIP



Diseña por completo tu experiencia a medida

ENTERPRISE PLAN

AiVORA SERVICIOS

FREE
Ideal para recualificar Bases de Datos

0 €/mes

1 template de llamada

Sin notificaciones

1,40 € por Lead

STARTER PLAN
Gestión de Leads en tiempo Real

399 €/mes

3 template de llamada

150 SMS

500 lead/mes

PREMIUM PLAN
Gestión integral todas tus llamadas

749 €/mes

6 template de llamada

300 SMS/WhatsApp

1200 lead/mes

PRO PLAN
Gestión Multi - Empresa

1.399 €/mes

10 template de llamada

750 SMS/ WhatsApp

2500 lead/mes



Accede y prueba nuestra DEMO

www.aivora.es/#demo

T h e  Vo i c e  o f  I n n o va t i o n

CON AiVORA?

www.aivora.es
info@aivora.es

Ponte en contacto con AiVORA,
tendrás acceso a nuestra tecnología 
de forma inmediata


