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RESUMEN 
 
El presente trabajo  trata de brindar soluciones a los siguientes puntos: 

 

• Automatizar el envío de dinero desde usuarios de USA a través de una 

llamada telefónica la cual interactuará con un servidor IVR en GYE. 

• Automatizar el retiro de dinero en Ecuador a través de una llamada 

telefónica la cual interactuará con un servidor IVR en GYE. 

• Optimizar el uso de canales de datos para la comunicación de voz 

entre sucursales dentro y fuera del País. 

• Economizar en llamadas nacionales e internacionales usando 

infraestructura de enlaces para transmisión de datos instaladas. 

 

CAPÍTULO 1: 

 

En este capítulo se describen los conceptos básicos de las tecnologías a 

utilizar para llevar a cabo la implementación del presente proyecto; para lo 

cual introducimos a conceptos voz sobre IP y una de sus aplicaciones como 

lo es IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE). 

 



CAPÍTULO 2: 

 

Aquí se detalla todo el proceso actual para llevar a cabo el proceso de envió 

y retiro de dinero, también se hace notar la necesidad del cliente de poder 

realizar transacciones de una forma más ágil. 

 

CAPÍTULO 3: 

 

En este capítulo se analizan, desarrollan e implementan el sistema de envió y 

retiro de dinero. 

 

CAPÍTULO 4: 

 

Se analizan las factibilidades técnicas y comerciales del proyecto para 

poderlo ofertar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La tecnología IVR fácilmente se la puede implementar para el pago de 

servicios básicos, tales como agua, luz, teléfono. Se lo podría también 

implementar para el pago de impuestos prediales, SRI, tarjetas de 

compra, etc. 

• El proyecto así como tiene sus ventajas, también tiene sus 

desventajas, al momento solo se puede brindar seguridad con la clave 

de acceso al sistema, es decir si alguien llegase a conocerla, podrá 

realizar transacciones. 

• La implementación de la central telefónica con una PC tiene su 

desventaja respecto a una central telefónica convencial, con la 

estabilidad del funcionamiento, una PC pueden ocurrir fallas en el 

sistema. 

• La tecnología VoIP permite abaratar costos de implementación si el 

proyecto se lo realiza con una central telefónica moderna convencional 

que soporte IVR. 

• Cada vez resulta más sencillo programar centrales telefónicas IPs con 

el lenguaje Asterisk, esto estrecha más la posibilidad de que proyectos 

de telefonía IP con integración de software y bases de datos se las 

realice utilizando esta tecnología. 



• La implementación a través del internet del proyecto capta un alto 

porcentaje de usuarios que desearían realizar éste tipo de 

transacciones por el Internet. 

• El proyecto, tambien está orientado a poder realizar cualquier tipo de 

transacción bancaria entre diferentes bancos locales o internacionales, 

bien sea utilizando el sistema IVR o vía web. 
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