EDITORIAL

Han pasado ya dos meses de este 2017, un año que se ha percibido como difícil para muchos sectores empresariales; sin embargo, en la industria de interacción con clientes resulta
un año de grandes oportunidades y retos, así lo describen las opiniones de las personalidades de la industria que comparten sus entrevistas en esta edición.
En esta revista presentamos, además, varios artículos sobre la digitalización y experiencia
del cliente; el uso de la tecnología en los negocios, y cómo la inteligencia artificial, internet
de las cosas y big data tomarán mayor relevancia en este año.
Otro tema a resaltar es el referente al talento humano y la transformación de la fuerza
laboral dentro de las organizaciones. Los jóvenes Millennial están cambiando la forma de
trabajar y piden hacerlo más flexible, más colaborativo y multidisciplinario.
Por último, deseamos agradecer la participación de nuestros entrevistados que comparten
generosamente su visión y recomendaciones para hacer de este sector uno de los más
competitivo en nuestro país.
Ma. Eugenia García Aguirre
Directora General
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ACTUALIDAD

¿QUIERE QUE SU
NEGOCIO SOBREVIVA?
ADÁPTESE
Javier Cordero

DE ACUERDO CON LAS PREDICCIONES DE IDC, RELACIONADAS CON LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, SE PREVÉ QUE PARA FINALES DE 2017, EL CRECIMIENTO DE LAS GANANCIAS, DERIVADAS DE PRODUCTOS BASADOS EN
INFORMACIÓN, SERÁ EL DOBLE QUE DEL RESTO DE LA CARTERA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, DE UN TERCIO DE TODAS LAS EMPRESAS INCLUIDAS EN LA
LISTA FORTUNE 500

L

a Transformación Digital debe considerarse como
una necesidad para las industrias. Poco a poco
las empresas comprenden este factor, adaptándose a los nuevos tiempos sin que éstas dejen de
innovar. Para finales de 2017 uno de cada tres
CEO dentro de las top 3,000 empresas en América Latina, tendrán una agenda Digital Transformadora como
centro de su estrategia corporativa.
En el caso particular de México, nuestra economía se
encuentra en cambio constante. La historia nos ha demostrado que para sobrevivir en esta industria tan demandante, es clave saber adaptarse a las tendencias y
sus perspectivas.
Para lograrlo, toda empresa necesita comprender lo que
se está desarrollando, y las áreas en las que el mercado
se está enfocando; para ejemplificar: durante 2016, un
28% de la inversión realizada por las compañías que desearon incrementar su presupuesto de TI, fue usado para
soluciones en la nube; de esta forma, mejoraron la oferta
y servicios manteniéndose dentro de la vanguardia tecnológica. Esta filosofía no solamente resulta en mejoras
en la velocidad de reacción, sino que, debe comprenderse como momentos de cambio para continuar con
el negocio, lo que se traduce en transformación y en
aprendizaje.

6 ContactForum

Marzo - Abril 2017

Según IDC, para 2018, 40% de los CEO dirigirá sus empresas con bases sólidas en la Transformación Digital; por
ello, es responsabilidad de empresarios, consumidores y
ciudadanos, la construcción de un futuro digital, con retos y nuevas oportunidades (las tecnologías han transformado de forma positiva; reduciendo las barreras físicas ).
Ser parte de la digitalización, ha generado una reestructuración dentro de todas las organizaciones, de aquellas
que consumen tecnología y servicios, y de las propias de
la industria encargada de proveer dichas innovaciones,
y que hoy están enfocadas en generar un modelo eficaz
de negocios, capaz de brindar un servicio óptimo al mercado, lo que resulta revolvente en las megatendencias
que están alimentando la era digital: el Internet de las
Cosas, la movilidad, el ambiente social, Big Data y analíticos, y la Nube.

LA DIGITALIZACIÓN ES UNA
GRAN VENTAJA Y SOBRETODO UNA OPORTUNIDAD EN
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.
Sin la adaptación necesaria a la constante evolución
que representa la era digital, entidades empresariales y
gubernamentales corren el riesgo de perder puntos de
competitividad, volverse obsoletas y hasta desaparecer.
Piense en la transformación digital como en la renovación de su negocio, en una inversión a largo plazo, que
más que generar un ahorro de costos en el mediano y
corto plazo, permitirá sentar las bases de una estrategia de negocios, basada en la innovación de administración, procesos, logística, consumo, entendimiento y
comunicación con el mercado, convergiendo en crecimiento para las áreas desafiantes de ventas, rentabilidad y productividad.

Javier Cordero, Presidente y
Director General, Oracle de
México.

ACTUALIDAD

EL ACCESO Y USO DE
LAS TIC EN MÉXICO
Social Intelligence Unite*

EL RESULTADO GENERAL DEL ÍNDICE DE DESARROLLO TIC 2016 PARA
MÉXICO MUESTRA IMPORTANTES AVANCES RESPECTO AL ANÁLISIS DEL
AÑO PASADO, ESPECIALMENTE EXPLICADOS POR EL CRECIMIENTO DEL
SUBÍNDICE “USO” Y, EN MENOR MEDIDA, POR EL SUBÍNDICE “ACCESO”.

L

EL ÍNDICE REÚNE 11 VARIABLES CLASIFICADAS METODOLÓGICAMENTE EN TRES
SUBÍNDICES: ACCESO, USO
Y HABILIDADES.

o anterior se traduce en una demanda por infraestructura y bienes TIC que crece a mayor velocidad que la oferta.

EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN MÉXICO
En el Índice de Desarrollo TIC 2016 (IDT), desarrollado
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), México obtuvo la posición 92 de 175 economías
consideradas con una puntuación equivalente a 4.87
[1]. Por otro lado, el IDT 2015 indica que México obtuvo
una puntuación de 4.45, lo que le ubicó en el lugar 96
de 167 economías contempladas en el análisis.[2]

En el caso mexicano, el avance del IDT 2016 respecto al de 2015 se encuentra explicado principalmente por el subíndice “uso”, el cual captura
la intensidad de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

ÍNDICE DE DESARROLLO TIC
IDT 2016

IDT 2015

México

4.87

4.45

Promedio de 175
económicas

4.94

4.74

Fuente: The Social Intelligence Unite con información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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SUBÍNDICES QUE COMPONEN EL IDT PARA MÉXICO

EL SUBÍNDICE “HABILIDADES” NO
ES COMPARABLE AÑO CON AÑO

Acceso
2015
2016

YA QUE PARA SU CONSTRUCCIÓN
EN LA EDICIÓN 2016, SE UTILIZÓ EL
PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD, MIENTRAS QUE, EN 2015, SE
USÓ LA TASAS DE ALFABETIZACIÓN
DE ADULTOS.

Habilidades*

Uso

Fuente: The Social Intelligence Unit con información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

En 2016, este subíndice creció 25.8% respecto al análisis de 2015, lo cual fue resultado
de varios factores. Por un lado, incrementó
el porcentaje de individuos usando Internet
que pasó de 44.4% a 57.4%, mientras que,
por el otro lado, las suscripciones activas a
Banda Ancha Móvil (BAM) pasaron de 37.5
a 50.4 por cada 100 habitantes.[3]
Por su parte, las métricas que explican la
evolución positiva del subíndice “acceso”,
que creció 4.96% del análisis de 2015 al de
2016, corresponden a la expansión en la
penetración de telefonía móvil que pasó
de 82.5% a 85.3% de la población; al incremento en el porcentaje de hogares con
computadora que pasó de 38.3% a 44.9%;
y el mayor porcentaje de individuos con
acceso a Internet, el cual pasó de 34.4% a
39.2% de la población.

VARIABLES QUE COMPONEN LOS SUBÍNDICES “USO“ Y “ACCESO”
DEL IDT PARA MÉXICO
2015
2016

Telefonía Fija por cada
100 habitantes
Suscripciones Activas
a Banda Ancha Móvil
por cada 100 habitantes

Suscripciones a
Telefonía Celular por
cada 100 habitantes

Suscripciones a
Banda Ancha Fija
(cableada)
por cada
100 habitantes

Ancho de Banda
Internacional por
usuario de Internet

Porcentaje de
individuos usando
Internet

Porcentaje de
hogares con
computadora
Porcentaje de
hogares con acceso

Fuente: The Social Intelligence Unit con información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Lo anterior se traduce en una demanda
por infraestructura y bienes TIC que crece a mayor velocidad que la oferta. Esto
significa que el Estado debe intensificar la
efectividad de sus políticas dedicadas a
garantizar el derecho de acceso a las TIC,
así como procurar las mejores condiciones
de mercado para incrementar la inversión
en infraestructura de telecomunicaciones,
lo cual redundaría en una oferta de bienes
y servicios TIC que responda adecuadamente a su demanda.

[1] Unión Internacional de Telecomunicaciones. Measuring the Information Society Report 2016. Disponible en: http://bit.ly/2jQQ1fZ
[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones. Measuring the Information Society Report 2015. Disponible en: http://bit.ly/1LNYMfx
[3] Los análisis fueron realizados en 2015 y 2016, sin embargo, las penetraciones derivan de datos correspondientes a 2014 y 2015.
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TRANSFORMACIÓN DEL
TRABAJO EN MÉXICO
Lourdes Adame Goddard

SEGÚN LOS REPORTES DEL INEGI, EL AÑO PASADO FUE
MUY BUENO PARA EL EMPLEO EN MÉXICO, LA TASA DE
DESOCUPACIÓN BAJÓ HASTA 3.6%, EN NOVIEMBRE DE
2016, SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2008.

S

in embargo, en los próximos meses se hará más
palpable la necesidad de transformación en las
organizaciones, por las demandas de los trabajadores jóvenes que están cambiando las formas
de emplearse. De acuerdo a un estudio reciente (dado
a conocer por Apli, empresa de reclutamiento online),
las tendencias que definirán el mercado laboral en los
próximos meses son:
LA FLEXIBILIDAD
México se sube a la tendencia global al trabajo flexible,
que varios estudios internacionales predicen que llegará
al 40% de la población activa en los próximos años. En
2016, 55 millones de personas en EUA consiguieron ingresos con trabajos flexibles:
El 60% de ellos tiene un salario fijo que suplementan
con trabajos eventuales.
El 40% son trabajadores independientes, de tiempo
completo, quienes trabajan en promedio 36 horas por
semana, y eligen típicamente esta opción para ser
dueños de su tiempo.
El 79% de los trabajadores flexibles de todas las modalidades, prefiere su trabajo a las opciones tradicionales.
El 50% dice que no se cambiaría a un trabajo tradicional por ningún tipo de salario.

EN MÉXICO SEGÚN LOS DATOS DE GOOGLE,
EL INTERÉS EN TRABAJOS “FREELANCE” SE
DUPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. EN
EL MISMO PERIODO, LA BÚSQUEDA DE
TRABAJOS DE MEDIO TIEMPO CRECIERON
UN 32% Y LAS DE TRABAJOS DESDE CASA
UN 15%.
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LA TECNOLOGÍA EN EL TRABAJO
En 2017, las apps más populares
llegarán también al trabajo. Las
aplicaciones empresariales facilitan
enormemente la colaboración
en equipo, permitiendo crear
conversaciones como en Whatsapp
y estar al día de las noticias tan
fácilmente como en Facebook. A
la cabeza de las aplicaciones de
colaboración profesionales está
Slack, que desde su lanzamiento
en 2013 ha llegado a los 4 millones
de usuarios diarios. Facebook ha
lanzado recientemente su primera

app para negocios llamada Workplace, que se utiliza
ya en México en empresas como Linio. Microsoft está
también entrando a este mercado con Teams, una
aplicación propia lanzada a finales de 2016.
Las empresas pioneras, implementarán tecnologías futuristas y aplicaciones de inteligencia artificial, comenzando por los procesos de reclutamiento. Por ejemplo,
GE realiza visitas virtuales a sus centros de trabajo para
que sus candidatos visualicen cómo será su trabajo.
IBM utiliza robots con tecnología Watson en sus visitas a
universidades.
LLEGA LA GENERACIÓN Z AL MERCADO LABORAL
Los trabajadores de la generación Z entran de lleno al
mercado laboral. Más de 22 millones de mexicanos nacidos entre 1995 y 2005 son parte de este grupo, según
datos del INEGI. La característica más destacable de
esta generación es haber utilizado Internet y las redes
sociales desde una edad temprana. Estos jóvenes se
sienten cómodos con la tecnología y son capaces de
repartir su atención en varias tareas profesionales y personales en paralelo. Tienen la reputación de ser menos
enfocados, más individualistas y con mayores expectativas que las generaciones anteriores. Por otro lado, son
menos materialistas y más escépticos de los mensajes
corporativos. Esta generación ejercerá presión en las
empresas para incorporar tecnologías de colaboración al trabajo, flexibilizar condiciones laborales, reducir
importancia de jerarquías y alinear los intereses económicos con objetivos sociales.
AUTOMATIZACIÓN - OPORTUNIDAD Y RIESGO
Un estudio de la Universidad de Oxford, encontró que
las tecnologías actuales pueden automatizar el 45% de
los trabajos. Otras tecnologías en proceso de desarrollo,
como la capacidad de entender el lenguaje natural al
nivel de un ser humano, elevarán el porcentaje de trabajos en riesgo de desaparecer hasta el 60%. Según un
estudio de McKinsey, los trabajos con tareas manuales
predecibles o procesamiento repetitivo de datos son
los que tienen mayor riesgo de ser sustituidos por máquinas. Las posiciones de televentas, atención al cliente,
capturista de datos y administrativos, sufrirán el mayor
impacto. Por el contrario, los trabajos que requieren de
gestión de personas y creatividad, aumentarán su importancia en la era de la automatización.
EL FIN DEL TRAJE Y LA CORBATA
En un mercado laboral con bajo índice de desempleo,
las empresas tienen que trabajar más duro para atraer
talento. Una de las formas más económicas y efectivas de crear un entorno de trabajo atractivo es relajar
el código de vestimenta. El gran éxito de empresas de
tecnología como Google y Facebook, con políticas de
vestimenta flexibles, ha dado legitimidad a los líderes
que promueven cambios similares en otras industrias.
La tendencia en 2017, es pasar a cada trabajador la
responsabilidad de la elección de su vestimenta en función del trabajo que vaya a realizar: más formal cuando visite a clientes y relajado el resto del tiempo.
Por otra parte, en la Encuesta Global de Empleo realizada por Kelly Services durante el periodo 2015-2016, que
abarca a empleados de las tres generaciones (Baby
Boomers, Generación X y Millennials), coinciden los re-

sultados en que los trabajadores buscan dentro de una
organización:

75%

60%

47%

45%

25%

Balance
Vida - Trabajo

Oportunidad
de innovar

Trabajar
con colegas
experimentados

Arreglos
flexibles de
trabajo

Oportunidades
de retornar un
beneficio a la
comunidad

Este estudio revela también que en México, el 59% de los
encuestados, considera que se encuentra en un entorno
altamente colaborativo (equipos mutifuncionales), el 53%
prefiere planes de trabajo, horarios flexibles y opciones
remotas; el 43% opta por la exposición a las últimas tecnologías y equipo de primera clase; mientras que el 40%
prefiere la cultura de innovación y creatividad.
Estas tendencias y preferencias del entorno laboral actual,
son un hecho que no podemos dejar de considerar, para
enfocar las políticas laborales de las organizaciones. Ya no
es posible seguir administrando el talento como se hacía
tradicionalmente, de lo contrario, quienes quieran permanecer a la vieja usanza, se quedarán sin talento y tendrán
que conformarse con trabajadores mediocres.

ACTUALIDAD

TRES TENDENCIAS EN
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Timothy McClimon

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ES UNA ACTIVIDAD TOTALMENTE VOLUNTARIA Y DE CONTRIBUCIÓN
ACTIVA; EMPRESAS CON VALORES DE BUENA CIUDADANÍA
Y DE TODOS TAMAÑOS, HAN BUSCADO SER SOCIALMENTE
RESPONSABLES, GRACIAS A LO CUAL HAN CONTRIBUIDO A
MEJORAR LOS ENTORNOS ECONÓMICOS, MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS COMUNIDADES EN LAS QUE TIENEN PRESENCIA.

T

an sólo en México en 2016, el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) entregó el Distintivo ESR a 1,413 firmas que acreditaron
más de 300 indicadores que van desde la calidad de vida en la
empresa, hasta la vinculación y compromiso con la comunidad.
El CEMEFI ha entregado este distintivo desde 2001, cuando certificó a 17 empresas en todo el país; sin duda un crecimiento exponencial
considerando que, tan sólo el año pasado, 192 empresas obtuvieron por
primera vez este distintivo.
La Responsabilidad Social se ha transformado con el paso
del tiempo, para adaptarse a la coyuntura. Diferentes estrategias, buenas prácticas y sistemas de gestión empresarial se
han ido ejecutando y evolucionando para lograr un equilibrio
entre los factores económicos sociales y medioambientales.
Desde hace seis años, he elaborado un listado de tendencias de RSE para los siguientes años, siempre intentando mostrar la directriz que, desde su experiencia y visión del sector,
los estrategas empresariales podrían seguir. A continuación
tres predicciones para 2017:
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1
SOSTENIBILIDAD ES LA NUEVA FORMA

2

3

Los ciudadanos verán cada vez más
a las empresas como reguladoras del
medio ambiente; los clientes, los empleados y los inversionistas presionarán a los ejecutivos de las empresas
para regular, de manera voluntaria, su
huella de carbono y asegurar que sus
productos y servicios sean respetuosos
con el medio ambiente.
MATERIALIDAD SIGUE SIENDO EL “NUEVO NEGRO”
Un estudio reciente de la Ethical
Corporation encontró que 60% de los
encuestados estaba de acuerdo en
que se gastaba demasiado tiempo
en el proceso de presentación de
informes sobre RSE. Con la cantidad
creciente de auditorías, encuestas,
proyectos de divulgación y los
procesos de transparencia, es un gran
reto para las empresas el mantenerse
al día. Por lo tanto, averiguar los
temas que son realmente relevantes
para las operaciones de la empresa
y el negocio, y centrarse en el
seguimiento y presentación de
informes sobre esas preocupaciones,
seguirá siendo un enfoque principal
de los departamentos de RSE y las
empresas en este año.
EMPLEADOS COMPROMETIDOS
Quizá el activo más grande e importante de cualquier compañía, son
sus recursos humanos. Los empleados
son embajadores de la marca, voluntarios de la comunidad, defensores
de la sostenibilidad, consumidores y
ciudadanos. Ellos son el corazón y el
alma de cada empresa, y cuanto
más comprometidos estén en la misión y los valores de la compañía, será
mejor para la empresa y las comunidades donde viven y trabajan. Tanto
se ha escrito sobre esta realidad, en
los últimos años que está por demás
mencionarla. Pero, las empresas que
se centran en la contratación, la retención y la participación de sus empleados serán las que tengan éxito.

Siguiendo las tendencias mundiales, las empresas con
mayor responsabilidad social, saben que ya no es suficiente sembrar un árbol, es necesario cuidarlo, mantenerlo, dar un seguimiento, y a partir de ello generar empleos,
sustentabilidad y sostenibilidad para regresarle a la tierra
y sociedad un poco de lo que nos da para desempeñar
nuestros negocios.
La RSE es una actividad compleja que implica el compromiso de las empresas. Este compromiso se traduce en acciones concretas que buscan hacer la diferencia, por lo
que es recomendable estar al día en las tendencias e innovaciones en materia de sustentabilidad y sostenibilidad
para ejercer el impacto deseado.

Timothy McClimon, Presidente de
la Fundación American Express y
Vicepresidente Senior de Responsabilidad Social Corporativa para
American Express Company.

CUSTOMER EXPERIENCE

LA COMPETITIVIDAD DE
MÉXICO EN EL ENTORNO
MUNDIAL DE CONTACT
CENTERS BPO
Alejandra Romero

HEMOS INSISTIDO EN QUE MÉXICO ES UN LÍDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA
BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) DESDE HACE YA VARIOS AÑOS,
SIN EMBARGO, ESTE HECHO ADQUIERE MAYOR RELEVANCIA DADAS
LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PAÍS.

L

a relación política, entre México y Estados Unidos, es sólo
uno de los elementos que
componen la compleja ecuación de las relaciones bilaterales
entre ambos países. Los factores
económicos e intereses empresariales privados y, principalmente, la
competitividad de México frente
a otros países, son otros elementos
que, al final, contribuyen favorablemente al crecimiento y consolidación de nuestra industria.

EN EL ENTORNO MUNDIAL
México ocupa el 3er lugar a nivel mundial en servicios de offshore (1).
150 mil estaciones de BPO (2).
220 mil empleos directos generados en la industria de BPO (2).
270 empresas de BPO.
80% de la capacidad instalada se localiza en 8 estados del país.
Industria altamente competitiva (infraestructura, calidad y costos).
Madurez y posicionamiento del sector
a nivel nacional e internacional.
(1) Estudio Banco Mundial, CANIETI e IMT 2015.
(2) Estudio CC BPO, IMT 2016.
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A continuación, presentamos algunos de los datos más
relevantes que representan claramente la posición de
nuestro país en el entorno mundial:
De acuerdo al estudio que hizo el IMT en el 2015, para
la Secretaría de Economía y el Banco Mundial, México
ocupa el tercer lugar (después de Filipinas y la India)
como país de tercerización de servicios. Estados
Unidos y Brasil, si bien son jugadores mayores en sus
volúmenes de operación, dedican primordialmente
su capacidad a servicios domésticos.
Actualmente, somos el país con mayor número de
estaciones en español en el mundo. Estimamos que
existen 220 mil estaciones dedicadas al segmento
de outsourcing, en las más de 270 organizaciones de
BPO.
El país cuenta con 31 ciudades con más de 500 mil
habitantes, mientras que otros de la región tienen, en
muchos casos, menos de 10 ciudades con esta característica.
En cuanto a empleo, 220 mil personas trabajan en la
industria de BPO, de las cuales, más de 65 mil están
dedicadas a servicios offshore.

El mercado de BPO en México está valuado en más
de 2.8 MMUSD, y su competitividad radica en diferentes elementos: infraestructura urbana y de telecomunicaciones; disponibilidad de talento, tanto en español
como bilingüe; consolidación y posicionamiento, derivados de una probada madurez en la industria; estructura de costos laborales y de operación menores a
prácticamente cualquier país de la región.
Estos elementos y particularmente el costo operativo,
permitirán la repatriación de servicios offshore, llevados
a Centro y Sudamérica en años anteriores, y a consolidar operaciones en México de corporativos internacionales, evitando la reubicación de operaciones en
otras geografías.

LA LABOR DEL IMT, DE SEGUIR IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD
NACIONAL, ES UN COMPROMISO
QUE HEMOS ASUMIDO CON FIRMEZA Y QUE HA DADO FRUTOS
IMPORTANTES.
Consideramos que existen oportunidades en el mercado interno y regional que podemos seguir aprovechando en el corto y mediano plazo.

CUSTOMER EXPERIENCE

LA DIGITALIZACIÓN
TRANSFORMA LA
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Martha Isabel Schwebel

LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DIGITAL ES LA
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA DESARROLLAR NUEVOS
MODELOS, PROCESOS, SOFTWARE Y SISTEMAS DE NEGOCIOS,
PARA ASÍ GENERAR INGRESOS MÁS RENTABLES, MAYOR
VENTA COMPETITIVA Y MAYOR EFICACIA.

E

sto se logra al transformar los procesos y los modelos comerciales, fortalecer la eficiencia y la
innovación de la fuerza laboral, y personalizar la
experiencia del cliente/ciudadano.

Las industrias alrededor del mundo tienen el compromiso de desarrollar las herramientas y capacidades para
agilizar el viaje hacia la transformación. Y al final de cuentas,
el diferenciador ante el mercado consistirá en la capacidad que tuvieron las empresas no solamente de adaptarse
a la digitalización, sino de provocarla y lo princial, en brindar
una mejor experiencia al cliente y los Centros de Contacto
serán clave en esta transformación.
En este contexto, Saúl Olivera, Gerente de Desarrollo de Negocios del Área de Colaboración de Cisco México explicó:
“hace un año, el concepto de digitalización comenzaba
a tomar más interés, hoy ya estamos inmersos en eso, de
hecho parte de la evolución que estamos viviendo es que
todos nuestros mensajes van alrededor del tema de ‘transformación digital’ y lo que estamos haciendo es que todas
las arquitecturas están evolucionando como parte de este
anuncio que está llevando Cisco hacia el mercado”.

Saúl Olivera, Gerente de Desarrollo de Negocios del Área
de Colaboración de Cisco México.

Y es que la digitalización es parte de lo que muchos analistas llaman la “revolución en la información”, “revolución
industrial” o la “revolución en la digitalización”, pero todos
estamos de acuerdo que sí estamos en una “revolución”
que está transformando a las organizaciones de manera
radical, y las empresas que no se muevan rápido, seguramente se van a quedar atrás y llegará un nuevo disruptor
a quitarlos de su lugar en el mercado, por lo tanto, si eres
una empresa líder y no haces nada, desaparecerás. “Pero,
¿qué tienen esos nuevos disruptores? Son más ágiles porque
entienden perfectamente las transiciones tecnológicas que
están sucediendo que son: cloud, movilidad, analíticos, big
data, video, IoT, redes sociales, seguridad, y la característica
de estos disruptores es que entienden esas transiciones y las
adaptan en su organización, y en ese proceso innovan en
nuevos servicios hacia el mercado”, puntualizó.

Algunos ejemplos de esto son: Uber es solo una herramienta
de software, no posee ningún vehículo, y ahora es la compañía de taxis más grande del mundo. Airbnb es ahora la
compañía de hoteles más grande del mundo a pesar de
no poseer ninguna propiedad. Son empresas que tienen
muy claro los conceptos de agilidad, innovación, movilidad, entienden los nuevos modelos de negocio y ponen
en “jaque” a industrias completas. Es el caso de Tesla, que
no solo afecta a una industria: la automotriz, también a los
hoteles, porque si haces un viaje largo y te vas a subir a un
Tesla para que te lleve, ya no necesitas un hotel para descansar, es por eso que una innovación afecta a diferentes
industrias. “Todo esto es disrupción digital y nadie está ajeno
a esto: desde una pequeña empresa hasta un gran corporativo, todos estamos inmersos en esa disrupción digital y
nadie puede decir ‘que no le va a pasar’”, indicó.
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“Hay tres elementos del por qué las empresas son disruptoras: costo, tú puedes ser disruptor si tienes menor costo
que el resto de tus competidores; si tienes una plataforma
que te permita cambiar el negocio y a través de la experiencia que les brindes a tus cliente. Si tú quieres ser disruptor debes perfeccionar uno o los tres”, señaló.

Saúl Olivera aseguró que los Centros de Contacto ‘son el corazón’ de esta transformación. “Los Centros de Contacto están evolucionando radicalmente porque de ser un área de
soporte ahora se convierte en el centro de la empresa, ya
que brindan todo el conocimiento del cliente al momento
que tienen el contacto con él y son un motor indispensable
en la disrupción digital”.

LA COLABORACIÓN Y EL CUSTOMER EXPERIENCE
También, la Cuarta Revolución Industrial traerá consigo
cambios sistémicos que demandan un involucramiento
colaborativo y los negocios digitales están brindando a
los empleados herramientas para que estén más conectados y comprometidos, asimismo, para que tengan mayor movilidad. El plan para la fuerza laboral digital requiere
una fuerza laboral con conexión constante, compromisos
más profundos a través de una colaboración más enriquecedora y seguridad en todas partes.
Y lógicamente, aseguró Olivera, la colaboración está en
el centro de esa transformación, porque ésta es la interfaz
humana con la tecnología. Es por esto que resulta necesario impulsar el cambio entre todos los empleados, y la
base interna es uno de los factores esenciales para llevar
la transformación a un buen destino. “Para ofrecer una
mejor experiencia al usuario, primero se debe empezar
en el interior de las empresas para llevar toda esa experiencia a los usuarios finales, utilizando todas las herramientas (movilidad, analíticos, big data, video, IoT, redes sociales, etc.) y si son las mismas que empleas internamente
es mejor para dar esa experiencia a tus usuarios finales,
entonces fluye de una manera más transparente esa
experiencia y de esa forma atraes, retienes a tus clientes
utilizando esas tecnologías”.

Y son lo más importante dentro de esa transformación digital
porque hoy, la única forma en que las organizaciones se diferencian y son competitivas en sus mercados, es a través del
Customer Experience, o sea la experiencia que se da a los
usuarios finales, es lo que lleva a las empresas al éxito.
Por este motivo, los Centro de Contacto deben invertir en
herramientas basadas en la inteligencia y en el entendimiento de las preferencias de los clientes; no sólo trayendo la información, sino también por un mayor nivel de interacción
con los usuarios finales, al integrar varios canales de comunicación. Asimismo, deben preparar a sus agentes, porque al
tener integradas herramientas de video, chat, redes sociales,
se requiere de otro tipo de conocimiento y habilidades para
convertirse, realmente, en asesores personales, esto llevará a
una profesionalización de la industria.
Finalmente, las empresas que se centran en gran medida en
la experiencia del cliente demuestran un mejor desempeño
que el mercado y la competencia.

CUANDO LAS PERSONAS Y LOS
NEGOCIOS SE CONECTAN, SE
OBTIENEN COMO RESULTADO
UNA MEJOR EXPERIENCIA
DEL CLIENTE Y UNA MAYOR
PRODUCTIVIDAD.
Y es que el componente esencial de la transformación digital es la experiencia del usuario. “Y esto se refiere a que
si un usuario no recibe el nivel de experiencia que está
buscando, no va a adaptar las nuevas tecnologías, por
eso es importante que las empresas entreguen algo fácil,
intuitivo y con una experiencia agradable hacia el usuario”, precisó.
La única manera en que se van a diferenciar con su competidor, es la experiencia que le brindes al cliente y si garantizas esa experiencia vas a ser más ágil, más dinámico
y ser disruptor en tus mercados. Ahí es donde encaja el
Customer Experience, en el “viaje” de la transformación
digital de los clientes y de los usuarios.
LOS CENTROS DE CONTACTO EN EL CENTRO DE LA
DIGITALIZACIÓN
Ganar la fidelidad del cliente al ofrecerle experiencias
agradables se ha convertido en el factor principal a la
hora de conseguir y conservar negocios, así como de
mantener una diferenciación sostenida confiable.
Marzo - Abril 2017
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LOS CLIENTES SON
EL MOTOR DE LA

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Lourdes Adame Goddard

A LO LARGO DE LA HISTORIA, LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES HAN IMPLICADO CAMBIOS
PROFUNDOS EN LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y
SOCIOECONÓMICAS DE UNA COMUNIDAD.

L

o mismo sucede hoy en día con la revolución digital, una nueva realidad a la que es indispensable
adaptarse.

Las organizaciones desaprenden, re aprenden o quedan atrás; lo mismo sucederá con los negocios, todos se
verán afectados y empujados hacia la concepción de
la empresa digital.
Dell Technologies llevó a cabo una investigación que,
arroja un dato inicial: 78% de los negocios se siente amenazado por las nuevas empresas digitales, temen quedar obsoletos; mientras que las empresas innovadoras
actúan para continuar satisfaciendo a sus clientes.
18 ContactForum
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Precisamente, resultan ser los clientes el motor que mueve hacia la actualización: 74% de los encuestados mexicanos (56% global) dice que los clientes los están impulsando a convertirse en un negocio cada vez más digital.
Sin embargo, el rezago es evidente. Aproximadamente
6 de cada 10 empresas son incapaces de satisfacer las
exigencias principales de los clientes, como una mejor
seguridad y acceso más rápido 24 x 7 a los servicios y la
información. Casi dos tercios (64%) confiesa que no utiliza la inteligencia en tiempo real y 72% que no innova lo
suficiente.
Visualizar la matriz de atributos, ayuda a ver más claro
el camino. 5 departamentos ya implementan atributos

CUSTOMER EXPERIENCE
El progreso es desigual
que la
73% confiesa
transformación digital
podría ser más amplia en
su organización

1/3

está desempeñando
atributos críticos
de sus negocios digitales
de una manera correcta
y en toda la empresa

7%

2016

2015

Innovar de una manera ágil
Predecir nuevas...
Transparencia & confianza
Experiencias personalizadas
Siempre en tiempo real

solo el
ejecuta
los cinco atributos
correctamente y en toda
la empresa (4% en 2015)

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

digitales de manera adecuada: IT
(50%), Mercadeo (40%), Finanzas
(40%), Servicio al Cliente (38%), Manufactura / Producción (32%).

De acuerdo a los resultados del estudio, las principales inversiones de las organizaciones para los próximos 3 años se planean en infraestructura convergente, tecnologías de alto rendimiento (como flash), analítica, big data y
procesamiento de datos, así como tecnología de internet de las cosas

La adopción ha sido irregular ya que
se perciben barreras que la impiden:

Los sectores con mayor madurez en el campo digital son:

Madurez por vertical

• Presupuesto y recursos
insuficientes.

Puntaje promedio

• Conocimientos y capacidades
inadecuadas.
• Falta de apoyo ejecutivo.

Telecomunicaciones

46

Tecnología

45

Medios y entretenimiento

44

Manufactura

• Tecnologías que funcionen al
ritmo de los negocios.

Ciencias

• Inquietudes de seguridad y
privacidad de los datos.
Como en cualquier revolución, se
distinguen seguidores según su nivel
de pertenencia al nuevo grupo. En
este estudio Dell clasifica a las empresas en:
Líderes digitales: 5%
Adoptantes digitales: 14%

43
43

Petróleo y Gas

42

Automotriz

42

Servicios Financieros

42

Retail y Productos de Consumo

42

Seguros
Salud Privada
Salud Pública

41
39
37

El desarrollo digital es condición indispensable para dar servicio al cliente, no
es una opción, es una exigencia en la actualidad. Por tanto, la planeación
no puede tomar demasiado tiempo, debe ser eficiente y efectiva en cuanto
a la utilización de tecnología adecuada para los procesos pertinentes.

Evaluadores digitales: 34%
Seguidores digitales: 32%
Rezagados digitales: 15%

No debemos olvidar que las herramientas tienen que apoyar a los pasos específicos diseñados para la consecución de los objetivos de la organización;
por lo que la digitalización tiene que ir acorde con las necesidades de la organización para dar el servicio que el cliente requiere.
LAS REVOLUCIONES SON MOMENTOS DE CRISIS, CAMBIO O TRANSFORMACIÓN. LO COTIDIANO DEJA DE SERLO Y SE REQUIERE TOMAR PARTIDO CON
SU CONSECUENTE MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS. LAS EMPRESAS
NECESITAN CAMBIAR PARA CONTINUAR EN EL FUTURO O QUEDARSE Y DESAPARECER.
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IDEAL

CONTACT CENTER

FUNDADO EN 2013 COMO UNA DIVISIÓN
DE GRUPO IDEAL, IDEAL CONTACT
CENTER (ICC) INICIA OPERACIONES EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EN MARZO
DE 2014.

I

CC está enfocado a proveer
servicios de vanguardia en el
mercado de servicio al cliente
con soluciones a la medida para
empresas localizadas en los EEUU,
dentro del listado de la revista Fortune
500, buscando obtener las ventaja
y beneficios ofrecidos por el modelo
NearShore de Centros de Contato.
En Ideal estamos comprometidos con
un espíritu de servicio, logro de resultados y completo desarrollo de nuestro potencial como individuos y como
organización.

Somos un grupo joven de profesionales experimentados y apasionados
con procesos de innovación un paso
adelante en la calidad y soporte que
proveemos a nuestros clientes. Asimismo, somos una organización que
trabaja con absoluta convicción para
obtener óptimos niveles de servicio,
asegurando el continuo crecimiento
de nuestros clientes y colaboradores,
para obtener un lugar dentro de las
100 compañías de México.
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Eduardo Matus,
CEO de Ideal CC.

Ideal CC es una comunidad laboral comprometida con:
VOCACIÓN DE SERVICIO: cumpliendo las necesidades de otros.
PERSEVERANCIA: entregando esfuerzo continuo y
tenaz.
ÉXITO: empeño para metas claras y alcanzables.
INTEGRIDAD: trabajo por el bien común.
EXCELENCIA: entregar la mejor calidad en el servicio.
TRASCENDENCIA: actuar como un promotor del
cambio.

DIFERENCIADORES CLAVE
Nuestros diferenciadores están
basados en:
NUESTRA GENTE: Contamos con
personal con experiencia en las
grandes empresas y altamente motivado.
CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS:Tenemos un alto control de los
procesos e ingeniera de procesos.
Donde muchas empresas de tercerización cuyos clientes requieren más
experiencia fallan, nosotros nos posicionamos y brillamos.
CENTRADO EN EL CLIENTE: El
entendimiento de la industria de
nuestros clientes y los retos específicos que encontramos en cada una
de ellas es esencial para cualquier
estrategia centrada en el cliente.
La agenda de nuestra gerencia de
cuentas se asegura que todos nuestros líderes entienden los matices de
las industrias de nuestros clientes.
Medición de métricas, satisfacción
de la expectativa de nuestro cliente
antes de asignado a la cuenta.
Nuestro equipo se ha constituido con
personas de gran experiencia en diferentes verticales como:

Tiene 10 universidades a las que llegan numerosos jóvenes del estado para
realizar sus estudios. Su principal universidad pública es la Universidad Autónoma de Chihuahua, con una población estudiantil de 25,000 jóvenes.

CHIHUAHUA / BILINGÜE, EXPERIENCIA
Y LIBRE DE SESASTRES NATURALES
Titulación - Área de Estudio

Inscritos

Conversacional

Componente

Casi Nativo

Ciencias Sociales, de Empresas
y Leyes

17,611

2,550

4,223

3,793

Ingenierías, manufactura
y construcción

13,385

1,938

3,210

2,883

Salud

3,869

560

928

833

Educación

3,498

507

839

763

Ciencias Naturales y Ciencias
Computacionales

3,189

462

765

687

Arte

1,870

271

448

403

Agricultura y
Ciencias Veterinarias

1,239

179

297

267

632

92

152

136

45,293

6,559

10,861

9,765

Servicios
Total

40%

Inglés
Básico

24%

Inglés
Competente

14%

Inglés
Conversacional

22%

Inglés
Casi Nativo

Internet de Banda Ancha (Cable
Modem).
Medios de comunicación.
Telecomunicaciones.
Servicio técnico de aparatos
electrónicos.

LABOR POOL
ENGLISH LEVEL
In the college
populatio alone!

IDEAL CONTACT CENTER, ACCESIBLES Y
ESCALABLE
En nuestras instalaciones contamos con 288 estaciones
de trabajo, 85 estaciones administrativas y 63 estaciones
de capacitación:

Servicios Financieros.

Estaciones de trabajo soportadas por tecnología
AVAYA.

Turismo.

3.2 Km del Instituto Tecnológico de Chihuahua.

Logística.

4.8 Km del Instituto Tecnológico de Chihuahua II.

Ventas.

8 Km de la Universidad de Chihuahua con una población
total de 30,000 estudiantes.

Servicios de Valor.
CHIHUAHUA, MÚLTIPLES OPCIONES DE VUELO
DESDE ESTADOS UNIDOS Y DENTRO DE MÉXICO
Chihuahua es una ciudad bilingüe que cuenta con una Población de 841,490 habitantes. Los trabajos relacionados
con la manufactura de productos representan la mayor
oferta laboral en la cuidad.

5 rutas de transporte público que facilitan el acceso al
centro de trabajo.
Expandible a 490 estaciones de trabajo.
Contacto:
Oscar Hernán González Bernal
VP of New Business

Ideal Contact Center & BPO
www.idealccs.com

(044 55) 4088 2791
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¿CÓMO MANEJAR OBJECIONES
DE VENTA FRENTE A UN

POTENCIAL CLIENTE?
Israel Coto*

EL MANEJO DE OBJECIONES ES UNA ETAPA DEL PROCESO DE VENTAS EN DONDE, LUEGO DE HABER PRESENTADO UN PRODUCTO A UN CLIENTE POTENCIAL, SE HACE
FRENTA A LAS POSIBLES DUDAS O RÉPLICAS QUE ÉSTE
PUEDA REALIZAR.

E

sta es la clasificación de objeciones por parte del
cliente, para no comprar tu producto:

POR EL PRECIO: El cliente no cumple las exigencias de
orden económico.

Asimismo, es importante que al momento de hacer
frente a las objeciones que tenga el cliente, sigas una
serie de normas de conducta que te harán ver profesional y preparado:
Sé sincero.

POR EL PRODUCTO: El cliente se resiste a cambiar el
producto o marca que usualmente compra; el producto no está dentro de sus prioridades de compra;
el cliente no encuentra razones suficientes para comprar.
POR LA EMPRESA: En este caso, el cliente no confía en
la empresa o negocio que representa.
POR EL RESPALDO Y SOPORTE DEL PRODUCTO: El respaldo y soporte del producto: El cliente no está conforme
con los servicios post venta que ha experimentado.
POR EL VENDEDOR: El cliente no confía en la persona
que le ofrece el producto.
En todos los casos, las objeciones son manejables. A
continuación, unos tips para enfrentar las objeciones
en ventas:
1) ESCUCHA A TU CLIENTE: El cliente te dirá las razones
por las que el producto no le parece suficiente y
esas pueden ser las razones por las que no lo van a
comprar. Escucha atentamente a sus necesidades y
siempre haz ver más los beneficios que las desventajas de obtener el producto.
2) PREGUNTA AL CLIENTE: Formula una pregunta donde
el cliente pueda exponer más sus necesidades y así
adaptar más y más la entrevista al cliente. De esta
manera humanizamos la relación y demostramos interés por sus opiniones.
3) CONFIRMA LA RESPUESTA: Una vez resuelta la objeción, debes confirmar que haya quedado claro.
Esto para despejar dudas por completo del cliente
y la misma objeción no vuelva a salir a flote al momento de comprar.

Acepta las objeciones de buena manera.
Admite la lógica en las objeciones sinceras. Nunca
eludas una objeción. Ten calma y domina la situación.
Aunque el cliente tenga una actitud negativa, el papel del vendedor es el de persuadir sin imponer y ganarse al cliente sin discutir.
Busca puntos de acuerdo y resáltalos conjuntamente
frente al cliente.
Utiliza el nombre o reputación de tu empresa.

EN DEFINITIVA, ESTOR TIPS PUEDEN AYUDARTE A MANEJAR
LAS OBJECIONES DE VENTA
CORRECTAMENTE YA QUE LAS
OBJECIONES SIEMPRE HAY
QUE TRATAR DE DESVANECERLAS, NO EVITARLAS

*Israel Coto, Director de la Oficina

en Ciudad de México, Microsip.

24 ContactForum

Marzo - Abril 2017

A

GRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN
DE QUIENES NOS COMPARTEN “DE

VIVA VOZ” SU VISIÓN Y OPINIONES SOBRE LOR RETOS DE LA INDUSTRIA DE INTERACCIÓN CON CLIENTES PARA 2017, ASÍ
COMO SUS RECOMENDACIONES PARA
HACER ESTE SECTOR MÁS COMPETITIVO
EN NUESTRO PAÍS.
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EN PORTADA

PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA

DE VIVA VOZ

DEBEMOS PERDER EL MIEDO
A INTEGRAR SOLUCIONES

AUTOMATIZADAS

Soy un líder inclusivo. La inclusión en la toma de decisiones en forma horizontal y no jerárquica me permite tener una vista global
con toda la libertad de expresión, generando compromiso del
equipo sobre los retos asumidos de forma conjunta.
Perspectiva para México y el sector
en 2017
Si bien 2017 representa retos ante
un escenario incierto en términos
económicos, políticos y sociales,
tenemos también grandes oportunidades. En este sentido, la industria de Centros de Contacto,
deberá elevar la competitividad
basada en tecnologías que permitan la integración y mayor uso de
auto soluciones, impulsando el desarrollo de tecnología mexicana,
que fortalezca nuestra industria, y
eliminando la dependencia de la
moneda extranjera.
¿Cuáles serán los principales retos
y obstáculos por vencer?
El principal reto, es la rápida adopción e integración de soluciones
tecnológicas que eleven la productividad en la interacción con
clientes. También tenemos que
ser sensibles que aunque la dinámica empresarial se enfoque en
las eficiencias presupuestales, no
debemos mermar la experiencia
en el servicio e interacción con
los clientes; ya que ésta es clave
para conservarlos, manteniendo
la constancia en el fortalecimiento
de los vínculos de interés y soluciones ante los retos y demandas de
nuestros usuarios.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Aunque tenemos una diversidad
de canales impersonales de atención o comunicación a distancia
a través de datos, la calidez humana y cercanía con el usuario,
deben ser la constante en las interacciones, esto sin duda permi-
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Martín Barragán
Director Comercial

te un amplio conocimiento de la
necesidades y expectativas de
nuestro clientes, transformando los
modelos de atención, de reactivos
a preventivos, para finalmente establecer modelos predictivos.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
El acceso a la información y la viralización de contenidos en tiempos
récord, a través de redes sociales
desde la palma de la mano, demanda por estos medios, tecnologías de atención de altos volúmenes de interacciones con precisión
y rapidez, en tiempos de respuesta
inmediata, en cualquier día y a
cualquier hora.
Para ello, debemos perder el miedo
de integrar soluciones automatizadas de respuesta masiva, las cuales
nos permiten contar con eficientes
modelos de atención.
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?
El impacto que logramos en la sociedad al otorgar empleos masivos,
al tener a más de 10 millones de
personas al mes, a través de nuestros canales de atención, en un
servicio de personas para personas,
me entusiasma y motiva para continuar en la industria.

Martín Barragán se integró en 2005 a Eficasia y a la industria de
Centros de Contacto. A lo largo de estos años, Eficasia pasó de
450 estaciones a más de 3,000, ubicadas en cuatro Centros. La
incorporación de las operaciones de diferentes clientes y sectores ha sido un reto y un logro.

LA FORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE
TALENTO ES NUESTRO PRINCIPAL RETO
El liderazgo lo definen los que creen en ti, no es una fórmula que
se puede escribir y repetir, simplemente actúo de la forma que
considero más honesta. Pienso en que me perciben como ejemplo y por ello no pido cosas que no estoy dispuesto a dar, no hago
cosas que no quiero que me hagan. Procuro escuchar y actuar en
consecuencia. Si adquiero un compromiso, pues lo cumplo.
¿Cuáles son las lecciones y/o conocimientos más importantes que
han marcado tu carrera profesional?
Sin temor a equivocarme, considero que la transparencia y la verdad
son la mejor lección. La actividad
del Centro de Contacto, está rodeada de impredecibles y todo
tipo de variables y, más de una vez,
las justificaciones y excusas superan el momento de la verdad.
Una de las más grandes lecciones,
radica en la forma de concluir las
relaciones.
Es muy importante conquistar nuevos clientes, fomentar nuevas relaciones y generar nuevos empleos;
pero la manera en la que cerramos
los capítulos laborales, comerciales, profesionales e institucionales,
determina invariablemente el futuro del desarrollo y carrera personal
y profesional.
Para que la marca profesional y
personal tenga éxito y se construya una reputación positiva, se tiene que trabajar con claridad y sin
perderse en los éxitos de cada día.
¿Cuál es la perspectiva que tienes
para México, y el sector de interacción con clientes, en este 2017?
Es un año lleno de retos, cambios y
adaptación, muy en sintonía con la
esencia de nuestra industria. El tipo
de cambio vs el mercado internacional nos genera grandes oportunidades a pesar de estar entrando
en el escabroso mundo de los servicios como “commodities”.
La industria en el mundo está mirando a México, y a nosotros nos
toca entender y aprovechar este
momentum.

Mauricio Eichner
Director Comercial

Igual que hace más de 20 años, el
principal reto se llama formación
y adquisición de talento. Lamentablemente, sin los colaboradores
suficientes en cantidad y calidad,
principalmente en el manejo del
idioma inglés, la posibilidad de un
gran fracaso es inminente.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Mantener una comunicación respetuosa, libre, franca, abierta, propositiva y cordial, acompañada de
esfuerzo, resultados y control, serán
herramientas muy bien percibidas
y mejor valoradas. Muchas veces
se acercan las empresas y hablan
de sus proveedores actuales de
manera alarmante. Piden auxilio y
se sienten secuestrados, mal atendidos y no escuchados.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
Diversas tecnologías están impactando a nuestra industria, principalmente desarrollando de manera
muy acelerada los canales de auto
servicio.
Por mencionar las más relevantes:
están los canales de mensajería y
chat, así como los Bots donde se
desarrolla todos los días la inteligencia artificial a nivel de texto y reconocimiento de voz, y que en breve
resolverán un elevado porcentaje

de interacciones sin intervención
humana.
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?
El poder participar de la dinámica
del cambio, el estar en la punta del
desarrollo, el buscar cómo entender de manera anticipada el comportamiento de los consumidores,
me generan todos los días adrenalina y pasión, mucha pasión por esta
increíble y bella actividad.

Mauricio Eichner, colabora en la industria de la mercadotecnia directa, y específicamente en la especialidad de Centros de Contacto, desde hace más de 30 años. Su éxito más importante a lo
largo de esta carrera, ha sido tener la enorme satisfacción de poder
ofrecer la oportunidad de un primer empleo a miles de jóvenes. Está
convencido de que nuestra industria, todos los días ayuda a construir un mejor futuro para nuestro país.
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GENERAR EXPERIENCIAS
INNOVADORAS Y RETADORAS PARA
LOS CLIENTES
Hago que las cosas sucedan con visión de negocio asegurando el
cumplimiento de la Promesa de Valor que tenemos con nuestros
clientes. Me gusta dar “empowerment” a mi equipo, con responsabilidad. Construyo relaciones de largo plazo, basadas en la confianza. Planifico la gestión y resultados con base en la voz de los
clientes, la gente y los procesos. Lo que me motiva de esta industria, es el gran reto de mantener la interacción con la diversidad
de generaciones, y el aprendizaje diario ante situaciones distintas.
¿Lecciones más importantes que
han marcado tu carrera profesional?
Definir claramente la estrategia del
negocio a través de establecer de
manera clara los resultados que espero de mi equipo de trabajo, para
sumar a los resultados esperados
por la organización.
Ser asertiva, ser transparente, aprender de los errores, responsabilizarme
de mis acciones en todo momento
y comprometerme, al 100%, con lo
que estoy haciendo, son las lecciones que me han permitido construir
con los equipos de trabajo.

Andrea Martínez
Directora de Operación
de Contact Center

Retos:
Generar experiencias innovadoras, que sean un reto para nuestros Clientes.
Cambiar la percepción de transacciones telefónicas, a experiencias con valor de colaboración y soluciones punta a punta.
Reducción de costos, sin escatimar la calidad que debemos ofrecer a nuestros Clientes.
Cumplir con la Promesa de Valor
a nuestros Clientes.
Obstáculos:

Perspectiva del sector de interacción con clientes para 2017
México se convierte ahora en un
país de menor costo para atraer
negocio del extranjero, por lo que
debemos diversificar nuestros servicios para ser más competitivos en
los mercados que atendemos.
Necesitamos dar un mayor enfoque hacia la experiencia que viven
los clientes, lo cual lograremos, con
base en lo que el cliente espera
del servicio, y no en lo que nosotros
queremos o podemos darle; ahí es
donde radica la diferencia entre
sólo cumplir su expectativa o generarle un valor adicional a través de
una experiencia de servicios, que
realmente le sorprenda.
La sustentabilidad y diversificación
de nuestros servicios se debe basar
en la voz de nuestros Clientes. Para
este año considero los principales
retos y obstáculos:
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Lograr una sana competencia.
Dignificar la profesión de nuestra
Gente “Ejecutivos, Operadores”,
quienes viven día a día la interacción
con el Cliente y son la base de
nuestro negocio.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas, para fortalecer las
relaciones con sus clientes?
Establecer con cada Cliente un
Plan de Lealtad, basado en generar promesas de valor. Nunca se
debe perder de vista la voz de los
clientes (saber escucharlos), y tener un plan ante el incumplimiento
de dichas promesas, generadas en
conjunto con ellos.

Mantener acercamientos constantes con los Clientes, mediante una
comunicación abierta, clara y directa, con el fin de generarles experiencias positivas y de valor para
lograr su fidelización.
Tenemos que pensar que nuestros
futuros Clientes son millennials, por
lo que debemos prepararnos para
atenderlos. Sabemos que esta generación es gran usuaria de la tecnología, y difícilmente utilizará nuestros servicios como los ofrecemos
hoy, por lo tanto, debemos buscar
mecanismos distintos para llegar a
ellos.

Andrea Martínez, cuenta con más de 20 años de experiencia
en PROSA, actualmente es responsable de la Operación de los
Contact Center de PROSA, a través de la atención a Clientes,
basada en la efectividad de la operación de los servicios que
ofrecen, asegurando que la gestión operativa de cada una de
las campañas que manejan, cumpla con las metas establecidas de acuerdo a la Promesa de Valor establecida con sus
clientes.

LA INVERSIÓN ES Y SEGUIRÁ SIENDO LA
FÓRMULA DE ÉXITO EN EL SERVICIO
Mi estilo de liderazgo va muy alineado con la filosofía y posicionamiento de Teleperformance. Reconozco a las personas, busco
la innovación y la mejora continua. Promuevo y espero el respeto
entre los empleados y para con los socios de negocio.

Juan Ignacio Sada
Director General de México,
Centroamérica y Caribe

Lo que más me motiva a seguir en esta industria, es la gran labor
social que se hace al generar empleo. Y esto es, para mí, en su
más natural expresión, la labor social por excelencia.
Pocas industrias son tan nobles y dinámicas en la generación de empleo. Debemos impulsarla, como
una de las más estratégicas en el
país y por nuestra colaboración
como industria en la capacidad y
desarrollo de jóvenes que aspiran a
dar lo mejor de sí.
¿Cuáles son las lecciones y/o conocimientos más importantes que han
marcado tu carrera profesional?
Considero tres lecciones principales
en mi carrera:
1) La integridad, es un motor que me
impulsa. Llevar una vida íntegra y
ser exitoso en los negocios, no son
mutuamente excluyentes.
2) No hay mejor inversión, que
aquella que se hace en los
empleados. El posicionamiento
de Teleperformance, basado en
tener empleados satisfechos, ha
demostrado ser un gran medio
para dar servicio de calidad y
lograr un crecimiento sustentable.
3) El cambio es una constante en la
vida, por lo que la flexibilidad, agilidad y creatividad, son características críticas para el éxito de un
negocio.
¿Cuál es la perspectiva para México
y el sector de interacción con clientes en este 2017?
En cuanto al mercado norteamericano, auguro un crecimiento importante, dada la ventaja comparativa que tenemos en México, que, si
bien ya era significativa, los nuevos
niveles de tipo de cambio, la ventaja de proximidad y afinidad cultural
a Estados Unidos, lo hacen aún más
competitivo. Sin embargo, algunos
países de América Latina, presentan
crecimientos agresivos en la industria, lo cual se traduciría en una mayor competencia por los volúmenes
estadounidenses.
Con respecto al mercado nacional,
aunque el crecimiento en el consumo ha sido sólido, podría haber una
desaceleración, dadas las condiciones macroeconómicas: el déficit de
las finanzas públicas como porcentaje del PIB, y el tipo de cambio, ejercerán mayor presión en la inflación,
impactando así, la baja en el consu-

mo y la maquinaria económica del
país.
¿Cuáles serán los principales retos y
obstáculos por vencer?
La seguridad de la información, será
sin duda uno de los principales retos.
La tendencia global del robo de información es abrumadora y nos dice
que debemos continuar invirtiendo
fuertemente para seguir protegiendo los datos de nuestros clientes. Lo
cual, debe ser una prioridad para
toda empresa que quiera sobrevivir
en esta industria.
Otro es la rotación, producto de la
comoditización del servicio. Aunque
parezca increíble, existen empresas
que buscan reducir el costo en tales operaciones a un nivel extremo,
perdiendo así la calidad del mismo,
con un evidente impacto en la satisfacción de los usuarios, y una clara
consecuencia negativa para la empresa.
El servicio es y continuará siendo uno
de los factores críticos en la toma de
decisión de los consumidores, por lo
que no podemos permitir que sea
valorado sólo por su costo. La inversión en los empleados: en compensación justa; en capacitación y
desarrollo; en cultura de enfoque al
bienestar de las personas, también
es y seguirá siendo una fórmula de
éxito en el servicio.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas, para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Invertir en soluciones multicanal y
mayor innovación. Plantear una
estrategia Omnicanal, abrirá la comunicación a sus clientes, por todos
los medios de contacto, con lo que
podrá satisfacer las preferencias de
cada generación.

Entender el comportamiento de los
usuarios en cada industria y adaptarse a ellos definirá, en gran medida, la tendencia del uso de soluciones multicanal.
¿Qué tecnologías están cambiando
el paradigma de las interacciones
con clientes?
Sin duda la automatización, la cual,
a través de los bots, ha absorbido,
por ahora, un porcentaje bajo de
las interacciones de servicio y se
ha limitado a aquellas más simples
y cortas. Con esto, las interacciones del Centro de Contacto, serán
cada vez más complejas, y demandarán personal de mayor perfil, preparación y especialización.
Por otro lado, se podrá incorporar alguna tecnología que complemente
la labor que hacen hoy nuestros empleados. Así, tendrán la ventaja de
apoyarse en mayor automatización,
para brindar un servicio de calidad,
que recupere eficiencias perdidas
por la especialización. La adopción
temprana y oportuna de estas tecnologías jugará un rol crítico en la
industria.

Juan Ignacio Sada inició su trayectoria en la industria en 1996,
como gerente de cuenta para uno de los primeros clientes de
Teleperformance en México. Posteriormente, se desempeñó
como Director de Operaciones y Servicio a Cliente por más de
cinco años, atendiendo el mercado hispano-mexicano en los
Estados Unidos.Fue líder de un proyecto para iniciar operaciones
en inglés para los Estados Unidos. Posteriormente, tuvo la oportunidad de integrar algunas otras Subsidiarias del Grupo, fungiendo como Director General para México, Centroamérica y El Caribe, región que hoy lidera.
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INDISPENSABLE EL CUSTOMER JOURNEY
DE PUNTA A PUNTA
Defino mi liderazgo como inclusivo y situacional. Constantemente
intento adaptar mi estilo, dependiendo del contexto, colaborador
situación. Creo que es fundamental la versatilidad y flexibilidad
para el logro de los resultados.
¿Cuáles son las lecciones y/o conocimientos más importantes que
han marcado tu carrera profesional?
Establecer, en forma clara, al Cliente, como el eje central en los productos o servicios que una organización desarrolle. Es indispensable
contar con la vista Cliente, a través
del customer journey punta a punta. También, la medición ácida y
crítica de la experiencia del Cliente, a través del proceso con indicadores y metodologías como el Net
Promoter Score.
¿Cuál es la perspectiva que
tienes para México y el sector de
interacción con clientes en este
2017?
Pienso que será de nuevo un año
complejo. En esta ocasión, el entorno político de nuestro vecino del
norte, tendrá seguramente algunas
repercusiones en nuestra economía, que nuestra industria deberá
solventar. Asimismo, las acciones;
de nuestro gobierno para mantener finanzas públicas sanas, también serán un detonante de complejidad en la economía.
Sin embargo, no será más complicado que en años anteriores: nuestra industria ha demostrado tener
la fortaleza para sobreponerse al
entorno y continuar con su evolución y desarrollo.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
a) Continuar estudiando y perfilando a sus Clientes.
b) Establecer un modelo de atención a Millennials.
c) Establecer un modelo de atención a Clientes de la tercera
edad.
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Fernando Mora
Director de Clientes
Citibanamex Seguros

d) Omnicanalidad.
e) Mejorar el desarrollo tecnológico hacia apps, que permita
brindar de mejor forma el autoservicio.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
Los temas relacionados con redes sociales, internet de las cosas y video interacciones, continúan cambiando paradigmas,
sin embargo, creo que la disrupción continuará ahora con tecnologías como los automóviles
autónomos y el boom que vive
la realidad virtual.
Como industria, debemos utilizar estas tendencias para integrarnos a ellas y aprovechar los
nuevos tiempos y movimientos
que vivirán los Clientes. También,
maximizar nuestra presencia en
esos nuevos espacios que la tecnología ofrece al Cliente.
¿Qué te motiva a seguir en esta
industria?

cha siquiera en un 50%. El Cliente
jamás debe pensar en dejarnos, al
contrario, debe querer incrementar
su relación comercial con nosotros
y recomendar a su entorno. Con
nuestra participación, una organización no debe vender: sus Clientes activos deben ¡querer comprar!

Continuar generando valor a las
organizaciones, a través de brindar experiencias extraordinarias
a los Clientes. Estoy convencido
que la maximización y aprovechamiento de las carteras de
Clientes activos, que tienen las
organizaciones, no se aprove-

Fernando Mora cuenta con más de 20 años de experiencia
en la industria de los servicios financieros, en los que ha tenido
varios logros relevantes. En 2015, alcanzó en Seguros Banamex,
el primer lugar en servicio a Clientes en banca seguros en México, distinguiéndose como un modelo de servicio centrado en
mejorar la experiencia del Cliente, apoyado en la certificación
de clase mundial, otorgada por el IMT, llevando sus indicadores de servicio (net promoter score – NPS) de 50 hasta 83 puntos, el más alto en la industria en México.

INTERNET DE LAS COSAS VA A
CAMBIAR NUESTRAS VIDAS
Mi estilo de liderazgo es brindar apoyo a los demás. En Neocenter
me gusta ser parte de la responsabilidad de nuestros canales, ya que
compartimos conocimientos y experiencia.
¿Cuál son las lecciones y/o conocimientos más importantes que han
marcado tu carrera profesional?
He aprendido que el éxito se logra
únicamente con la tenacidad. No
es suficiente tener los recursos económicos, la inteligencia o la experiencia, si no hay tenacidad, es muy
difícil sobresalir. Por ello, debemos
mantener la visión siempre en lo
que queremos alcanzar, seguramente las estrategias van a cambiar, pero hay luchar por lo que se
busca.
Otra lección aprendida es que, una
vez que te ganaste la confianza de
los clientes, no puedes traicionarlos
y, por esta razón, debes ser consistente en tus acciones.
¿Cuál es la perspectiva de México y del sector de interacción con
clientes en este 2017?
Hay dos o tres líneas de negocios,
como industrias verticales, que estamos viendo con muy buenas
perspectivas de crecimiento. Se ha
escuchado mucho de los problemas económicos y la crisis que estamos viviendo en México el día de
hoy, sin embargo, nosotros lo que
vemos son oportunidades.
En el caso de Neocenter, las soluciones basadas en código abierto
son muy flexibles y también nos permiten ofrecer alternativas altamente competitivas. En una situación
como en la que estamos inmersos,
el mercado busca más las soluciones abiertas versus las soluciones
tradicionales, cerradas y de mayor
costo, por eso tenemos muy buenas perspectivas de crecimiento.
Por otra parte, gracias a la diversificación de nuestro portafolio, el año
pasado crecimos el 45% en ventas.
Para este 2017, ampliamos aún más
el portafolio con productos que están en franco crecimiento como es
Internet de las Cosas. En este sentido, estamos ofreciendo tres funcionalidades sobre: automatización,
administración de salas de reuniones y sensores para generación de
alarmas.

Alejandro Apan
Director General

Las Comunicaciones Unificadas
representan también una realidad
en México y han tenido un importante crecimiento en la demanda,
por lo que estamos considerando
brindar una oferta interesante en
servicios en la nube para comunicaciones unificadas. Hay grandes
oportunidades para el mercado de
Comunicaciones Unificadas y colaboración.
Otro tema que ha estado cambiando mucho es la arquitectura de videoconferencia. El mercado conoce las soluciones tradicionales que
grandes empresas desarrollaron e
invirtieron para crear herramientas
que hoy se ven amenazadas por
nuevos jugadores, éstos ofrecen las
mismas o mejores funcionalidades
de videoconferencia bajo un servicio en la nube.
Cuando se habla de una arquitectura tradicional donde se invierte
en tarjetas, servidores, un grupo ingenieros para hacer la implementación es muy difícil hacer pruebas
de concepto; pero con los servicios
en la nube se pueden implementar
rápidamente y esto le permite al
usuario comparar varios servicios
para elegir la solución que le convenga, de una manera más inteligente.
Todo este entorno tecnológico y de
cambio ha sido impulsado por el
cambio generacional en la vida laboral. Los jóvenes que se están integrando al trabajo, son quienes nos
están imponiendo nuevas maneras
de trabajar y nos están llevando a
considerar a la movilidad como el
próximo gran desafío.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
Hoy nos sorprende que en un teléfono tenemos el suficiente ancho

de banda para tener la videoconferencia. Sin embargo, las redes
móviles 5G van a ser impresionantes
esto es lo que va a mover la infraestructura y oferta de aplicaciones a
usuarios móviles.
5G va a tocar nuestras vidas como
hoy lo hace el smartphone y veremos las soluciones empresariales
montadas en ellas. Internet de las
cosas traerá también un cambio
radial.
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?
Me motiva mucho el cambio, los
retos que se están presentando actualmente, que nos exigen responder de una manera muy rápida,
modificando nuestro modelo de
negocio y de servicio para poder
continuar siendo exitosos.
Viene el nacimiento de nuevas tecnologías con características que todavía ni sospechamos.

Alejandro Apan cuenta con más de 25 años en el ramo de
TI, primero como consultor, y hoy como canal mayorista de
soluciones para integración de sistemas de telefonía IP, videocolaboración, comunicaciones unificadas, contact center e
internet de las cosas. Es fundador de Neocenter, empresa con
15 años en el mercado.
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ESCUCHAR AL CLIENTE PARA
CONVERTIRNOS EN UNA SOLUCIÓN
Tiendo al liderazgo autocrático, para que la operación de una
empresa tenga éxito, se deben de seguir lineamientos para evitar los errores que después traerán problemas. Sin embargo, me
gusta delegar, cada sucursal tiene un gerente que adecúa los lineamientos según las necesidades de su zona. Mi principal logro
es ver el crecimiento y posicionamiento de esta empresa dentro
del medio.
¿Cuáles son las lecciones y/o conocimientos más importantes que
han marcado tu carrera profesional?
A lo largo de los años, la honestidad en nuestras respuestas y
cumplimiento de compromisos, ha
sido lo que nos ha ayudado a ser
confiables para el cliente, por ello,
cada día tratamos de ser más eficientes con base en la experiencia
que hemos adquirido.

El reto de crecimiento en México
y la diversificación de marcas, es
básico para nuestra empresa, pues
queremos alcanzar nuevos mercados y llevar a más personas la experiencia de satisfacción al cliente,
que hemos tenido cómo proveedores de la industria, durante 43
años.
¿Qué estrategias recomendarías
a las empresas, para fortalecer las
relaciones con sus clientes?

En cuanto a conocimientos, he
aprendido mucho en la aplicación
de los modelos de inventario y optimización de recursos, ya que se
debe adaptar según las necesidades de cada empresa.

Ser versátiles y flexibles con el cliente. Basarse en una oferta de calidad, rentabilidad y seguridad en la
inversión. Tener una operación que
responda de manera rápida y satisfactoria todos sus requerimientos.

¿Cuál es la perspectiva para México y el sector en 2017?

Tenemos que escuchar al cliente,
entender cada parte de los problemas o necesidades que le aquejan y convertirnos en una solución,
acoplando nuestra oferta a sus requerimientos, para que vea un socio de negocios, y la compra de
un servicio o producto como inversión, no como gasto.

El sector de interacción con clientes será fundamental este año,
porque en este tiempo donde México encuentra incertidumbre, por
hechos acontecidos dentro y fuera
de nuestra frontera, el cliente sólo
va a invertir cuando sus socios de
negocio se muestren confiables y
puedan brindar un soporte y servicio que les dé respaldo y tranquilidad.
Para mí el principal reto por vencer es precisamente la incertidumbre. Necesitamos retomar el ritmo
de cada uno de los proyectos, ser,
como empresa, lo suficientemente
fuerte, para apoyar al cliente y soportar financieramente los primeros
meses del año.
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Elizabeth Agraz
Directora de Operaciones

¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
Desde hace varios años, el paradigma está en el tema de las Comunicaciones Unificadas, evidentemente la Nube, el Internet de las
Cosas, los “wearables” y la transfor-

mación de muchas empresas que
se están poniendo del lado del Software, ya sea completamente o en
cierto porcentaje.
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?
Los retos, la tecnología, el seguir satisfaciendo a clientes y por ende,
obteniendo credibilidad y confianza para hacer crecer a mi empresa, junto con la industria, a través
de una relación de largo plazo con
los clientes.

Elizabeth Agraz cuenta con 20 años en Latintel. Actualmente
es responsable de la operación de tres sucursales en México,
Guadalajara y Monterrey. Su misión es mantener altos los estándares de Latintel, tener un stock suficiente para responder
con rapidez a los requerimientos de los clientes y hacerles fácil
y efectivo el proceso de adquisición de sus productos. Recientemente, iniciaron con la diversificación de la empresa, agregando más marcas a su portafolio.

COMBINAMOS LA

PASIÓN Y
DEDICACIÓN DE UNA START-UP
CON LA EXPERIENCIA
Me considero una líder participativa. La tecnología avanza muy
rápido y varias cabezas piensan mejor que una. Me gusta que todos los miembros del equipo puedan expresar y ejecutar libremente sus ideas, que todos estemos abiertos a la crítica constructiva y
que nos reinventemos continuamente para mejorar.
Combinamos la pasión y dedicación
que tuvimos cuando fuimos start-up
con la experiencia y profesionalismo
que hemos aprendido con el tiempo, eso hace de este año, nuestro
mejor año.
¿Cuál son las lecciones y/o conocimientos más importantes que han
marcado tu carrera profesional?
A nivel técnico, considero que la carrera de matemáticas y la maestría
en inteligencia artificial me han servido mucho para entender la tecnología a fondo y poderla combinar
de manera mucho más certera para
resolver necesidades puntuales.
A nivel valores, para mí es importante cumplir mi palabra y ser leal.
Creo mucho en el agradecimiento
a todos los que me van ayudando
en el camino y en Auronix tratamos
de brindar este agradecimiento
de muchas formas: dando la milla
extra para ayudar a nuestros clientes, apoyando a la educación en
México por medio de la Olimpiada
Mexicana de Informática, y con una
política de excelente trato a colaboradores y proveedores.
¿Cuál es la perspectiva para México
y el sector de interacción con clientes en este 2017?
La tendencia mundial de las grandes potencias a fortalecer su mercado interno, sin duda representará un
reto para economías como México,
pero también una oportunidad para
buscar nuevos mercados. La devaluación del peso, nos pone en un
rango de precios, más competitivo
contra otros países.
Considero que México deberá continuar profesionalizando procesos,
personas y productos, para seguir
siendo un líder en el sector de la interacción con clientes. Definitivamen-

Martha Cepeda
Directora de Alianzas Estratégicas

te es un año para apoyar más fuerte lo hecho en México, y fortalecer
nuestro mercado interno.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Las empresas tienen que adaptarse a los nuevos clientes: móviles,
conocedores y altamente tecnológicos. 50% de Millennials conformarán la fuerza laboral para 2020 y
habrá más de 60 millones de smartphones en el país, lo que hace
necesario pensar más en el cliente
móvil. Muchos Centros de Contacto aún están, más de 80%, basados
en la telefonía, cuando más del
50% de clientes prefieren medios
de texto. Quien no empate oferta
con demanda de canales, comenzará a quedar rezagado.
Los Millennials no acostumbran
hablar por teléfono por lo que
mucho de lo que antes se hizo en
voz, ahora deberá migrar a texto.
En el pasado los medios más usados
fueron webchats y el email, pero
los Millennials prefieren mensajería
móvil.
En Estados Unidos la tendencia es
hacia Facebook messenger, #slack y
allo. En México domina el whatsapp
seguido del SMS.
Empezaremos a ver, cada vez más,
la integración del SMS y el whatsapp
al mainstream de la campaña,
con la posibilidad de emplear
bots inteligentes y autorespuestas

–el equivalente a los IVR para el
Contact Center en voz– y ejecutar
procesos en el backend de manera
automática, no sólo con texto si
no con imágenes, audio, video y
ubicaciones.
¿Qué te motiva a seguir en esta
industria?
Es una industria muy dinámica que
se complementa bien con mi pasión número 1: la tecnología y su uso
para apoyar procesos y personas.
Por otro lado, el IMT logra que la industria se mantenga unida, informada y profesional, y eso es siempre
muy motivante.

Martha Cepeda es fundadora de Auronix, empresa mexicana
con 23 años en el mercado. En 1994, comenzaron diseñando
tecnología para centrales telefónicas y, en 2004, crearon
Calixta, una solución all-in-one para Contact Center. En 2007,
lanzaron Calixta-On-Demand, que además de Contact Center
en la nube, ofrece contacto masivo, interactivo e inteligente con
clientes vía canales alternos SMS, MMS, email, push notification,
blaster y whatsapp.
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LA TECNOLOGÍA ES UN ENTE VIVO QUE
EVOLUCIONA TODO EL TIEMPO
Mi forma de liderazgo ha evolucionado a través de los años, hoy
lo definiría como una mezcla entre liderazgo democrático y liderazgo focalizado a las tareas, una combinación que a lo largo del
tiempo me ha dado excelentes resultados.

Luis Hernández
Director General México

He tenido la oportunidad de trabajar y aprender de gente muy
valiosa que aportó a mi desarrollo como profesional.
¿Cuál es la perspectiva para México y el sector de interacción con
clientes en este 2017?
En este medio de la tecnología,
pienso que las crisis generan las
mejores oportunidades de negocio. Sin duda, 2017 seguirá siendo
un desafío para nuestra economía
y sector. Tendremos que focalizarnos y trabajar fuertemente en los
proyectos e iniciativas de alto valor
para nuestros clientes.
El desencanto por la situación actual, en la que los precios de los
servicios se han incrementado y el
costo de vida se ha elevado, abre
a las empresas, una oportunidad
invaluable, para ofrecer mejores
experiencias y servicio al cliente.
Este será el más grande diferenciador que se tenga en relación con la
competencia, en un mercado tan
competido, y en donde muchos
de los satisfactores pasaron a ser
“commodities”. Las empresas que
ofrezcan las mejores experiencias
y atención de servicio serán los ganadores.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Ser congruente con las expectativas generadas a los clientes y la
realidad de lo que se ofrece. Si
definen claramente la estrategia
de la empresa, imagen y posicionamiento, y lo que quieren reflejar
como experiencia en el mercado,

en relación al servicio o producto ofertado, será mucho más fácil
orientar los esfuerzos para atender y cubrir esas expectativas. La
idea no es habilitar más canales
de interacción con los clientes, sino
hacer efectivos y eficientes los ya
habilitados: ya que genera grandes insatisfacciones si no se tiene
la infraestructura y las capacidad
adecuadas para incursionar en los
mismos.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
La era digital, ha traído consigo
grandes cambios de paradigmas,
ha revolucionado drásticamente el
modo de hacer las cosas. Los dispositivos móviles, están cambiando la forma de hacer negocios y
de ofertar productos y servicios.
Internet of Things (IoT), Beacons, Bit
Coins, Apps móviles, Social Media
(Facebook, Twitter etc.) son algunos ejemplos de la revolución digital.
La tecnología es un ente vivo que
evoluciona todo el tiempo, me entusiasma la capacidad que tiene
de sorprendernos y de poder hacer
cosas inimaginables. Evolucionar o
morir.

Luis Hernández tiene más de 20 años de experiencia en la
industria de Software, desarrollando y liderando equipos
exitosos de ventas en compañías como Oracle, SAP y, en la
actualidad Verint, generando crecimientos sostenidos durante
todo este tiempo.
Su mayor satisfacción o logro, durante este tiempo, ha sido
ayudar a formar y desarrollar personas exitosas, haciéndolas
mejores profesionales.
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HACER DE TUS CLIENTES SEGUIDORES

FERVIENTES

Mi estilo de liderazgo es fresco, innovador y adaptativo, me ha permitido
vencer los retos de los cambios financieros y tecnológicos, para estar a la
vanguardia del medio de las comunicaciones.

Con base en la experiencia y conocimientos que he adquirido a
través de los años, algunas de las
lecciones más importantes han
sido: la planificación, creación de
procesos y descubrimiento de nuevos perfiles profesionales.

¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?

¿Cuál es la perspectiva que
tienes para México y el sector de
interacción con clientes en este
2017?

Asimismo, es imperativo para las
empresas apostar a la capacitación en nuevas tecnologías, pero
es primordial que la visión esté alineada a las necesidades del mercado.

Es indudable que el mercado de
los Contact Centers ha enfrentado
un constante cambio, este vertiginoso devenir de las nuevas tecnologías nos impulsa adoptar estrategias para enfrentar estos desafíos y
ofrecer a nuestros clientes las tecnologías probadas y que solventaran sus necesidades.
Mi expectativa es que 2017 será
un año de retos y de renovación,
las nuevas tecnologías nos están
marcando la pauta, para la transformación a una comunicación
en todo momento y con diversos
dispositivos, también utilizando los
servicios Cloud.
Los principales retos que tienen las
empresas hacia el interior es la falta de integración de IT y el escaso
conocimiento de las nuevas redes
de comunicación. Sin embargo,
considero que esto está cambiando paulatinamente.
Como obstáculo lo principal a vencer es la fluctuación cambiaria que
está generando inestabilidad en
los mercados financieros y la política exterior.

Lety Estrada
Directora General

Prepararse a conciencia para proyectar su marca y hacer de sus
clientes seguidores fervientes.

En AHK Systems, estamos al lado de
los fabricantes para incidir y aportar ideas para los nuevos productos, con el objetivo de que se focalicen a solucionar las necesidades
de nuestros clientes.
¿Qué tecnologías están cambiando
el paradigma de las interacciones
con clientes?
Actualmente, el concepto Cloud
y Multicanal, que les permite a las
empresas interactuar con sus clientes a través de diferentes medios y
dispositivos.
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?
Me gustan las innovaciones y la
modernidad, para ello tomo los retos actuales y conociendo la tecnología me permite hacer mejoras
en productos, servicios y procesos
que demanda la industria.

Lety Estrada es fundadora desde 2003 de AHK Systems empresa
cuya orientación era brindar productos y servicios de telefonía
y grabación TDM (analógico, digital y por troncal). Con el paso
del tiempo la tecnología ha cambiado enormemente lo que
los ha impulsado a crecer en conocimiento y experiencia. Mi
logro principal ha sido consolidar a AHK Systems como un socio
de negocios confiable, leal e innovador.
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2017: AÑO DE CONSOLIDAR
LAS INTERACCIONES MÓVILES
Me gusta dejar que mi equipo se organice y que tenga la libertad de
hacer propuestas para desarrollar su trabajo. Lo más importante es que
las personas se sientan cómodas haciendo lo que les gusta, esto genera
buenos resultados y crea un ambiente de trabajo de colaboración. Trato
de poner objetivos XAcomunes y específicos, pero no imponer una única
manera de hacer las cosas, cada integrante de mi equipo tiene autonomía en su propio trabajo y desarrollo.
Desde que comenzó mi carrera en
la industria, he visto todos los cambios que ha atravesado y como
las empresas de este giro hemos
tenido que adaptarnos a las nuevas necesidades de comunicación
de los clientes y usuarios. Uno de los
principales logros como empresa,
es haber permanecido vigentes y
consolidarnos como desarrolladores de software, no sólo en México,
sino también en mercados en LATAM, Estados Unidos y Europa.
¿Lecciones más importantes que
han marcado tu carrera profesional?
He aprendido a confiar en las personas y en su trabajo pues es una
manera en la cual siempre hemos
trabajado en Nuxiba, esto es, sin
duda, una gran lección para mi
desarrollo como cabeza de equipo, pues me doy cuenta que se
pueden generar grandes cosas
cuando las personas se sienten cómodas haciendo su trabajo.
El apoyo y los conocimientos de
José Luis Mendez, CEO de Nuxiba,
me han permitido desarrollar habilidades de liderazgo y estrategia en
este sector, además me han generado logros profesionales como el
de encabezar equipos y trabajar
con los directores de otras áreas y
empresas.
¿Cuál es la perspectiva para México y el sector de interacción con
clientes en este 2017?
Creo que será un año de consolidar las interacciones móviles, que
se han venido generando años
atrás. La tecnología y el internet están teniendo una penetración importante en todo el mundo, por lo
que cada vez más usuarios se conectan con las empresas por medio de sus teléfonos móviles, pero
no sólo por medio de llamadas sino
por internet, redes sociales, email,
etc.
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Fernanda Monroy Muñoz
Directora de Mercadotecnia

Ese tipo de interacciones se consolidará, por lo que será importante
para nuestro sector, implementar
las herramientas adecuadas, que
permitan a los Centros de Contacto atender las necesidades de este
tipo de clientes.
La volatilidad del tipo de cambio
es, sin duda, un tema del que tenemos que estar pendientes y, por
supuesto, crear planes comerciales
y presupuestales que nos permitan
hacer frente a cualquier variación
de la moneda, para que no afecte a nuestras empresas o a las de
nuestros clientes.
La inversión en tecnología, va de
la mano con la incertidumbre del
tipo de cambio, pero creo que
será necesario absorber posibles
riesgos, e invertir en la renovación
de nuestra tecnología de comunicación y atención al cliente, para
seguir vigente en el gusto de nuestros usuarios.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Algo importante en la calidad en
el servicio, es escuchar a nuestros
clientes y entender la forma en la
que podemos ayudarles. Por muy
bien planeada que esté una estrategia de atención al cliente, si no
es lo que ellos buscan no servirá de
nada. Hay que conocer cómo se
comportan, por qué canales se comunican, qué trato esperan y sobre
todo entender su negocio, sólo así
podremos fortalecer nuestra relación con ellos.
Siempre tenemos que estar midiendo la respuesta de los clientes ante
las estrategias que lanzamos, y estar al pendiente de sus reacciones
y necesidades.

¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
La analítica de datos, abre un nuevo panorama entre el cliente y las
empresas, pues ahora podemos
conocer su comportamiento web,
y entender más lo que necesita, no
sólo en esta industria sino en general.
Las interacciones son inmediatas,
los clientes deciden por qué medio quieren comunicarse y marcan
la pauta, para desarrollar nuevos
canales de comunicación. En este
sentido, las redes sociales, la tecnología móvil y los servicios en la
nube cambian el paradigma, pues
logran generar interacción en cualquier momento, desde cualquier
punto del mundo, a través de datos
móviles.
Me gusta seguir aprendiendo y esta
es una industria que está en constante cambio por lo que debo mantenerme actualizada sobre nuevas
tendencias, herramientas, formas
de trabajo, servicios y mejoras en
los productos.

En 2008 Fernanda Monroy se unió al equipo de Nuxiba como
coordinadora de capacitación y así comenzó su carrera en
este sector. En 2012, tuvo la oportunidad de encargarse del departamento de Mercadotecnia, del cual es actualmente Directora.

DE UNA INDUSTRIA DE COSTOS ...
A UNA INDUSTRIA ESTRATÉGICA
Mi estilo de liderazgo es abierto, busco y ofrezco honestidad con las
personas, creo en ellas para buscar juntos la obtención de resultados.

Una de las principales lecciones
que he aprendido es que hay que
cuidar a los clientes, sino alguien
más lo hará por ti.
A mí me motiva el cambio, la
innovación. Esta industria ha tenido
que reinventarse y hoy se pone en
el corazón de las operaciones de
los clientes. Ha pasado de ser una
industria de costos a una industria
de estratégica para las empresas.
¿Cuál es la perspectiva de México y del sector de interacción con
clientes en este 2017?
La industria está en franco crecimiento. Si bien el desarrollo económico en el país se ha desacelerado y algunas empresas están
reduciendo gasto, la realidad es
que las empresas de todas las industrias, necesitan diferenciase de
su competencia a través de la experiencia a sus clientes.
La tecnología es una de las grandes herramientas que se tienen
para que los Centros de Contacto
cuenten con la infraestructura necesaria para brindar una buena
atención a los clientes. Las compañías de todas las industrias están buscando “journeys” integrales
con los clientes para desarrollar
una mejor experiencia de usuario y
mejorar sus índices de satisfacción
en todas las interacciones.
Aún con toda la incertidumbre de
los efectos de la política estadounidense, eso no cambia el hecho
de que todas las empresas (nuestros clientes) tienen que atender y
mejorar las interacciones con sus
clientes, por ello, la industria seguirá creciendo en este 2017 y años
venideros.
Como empresas y como país, hay
que enfocarnos en cambiar el discurso negativo y resolver los problemas y las necesidades que tenemos frente a nosotros.

Sergio Mejía
Director General

¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Los clientes nos están exigiendo
que los reconozcamos en cualquier interacción, a través de cualquier medio. Asimismo, Internet
de las cosas (IoT por sus siglas en
inglés) está forzando muchos cambios en la industria. A medida que
todos estos dispositivos y máquinas
se empiecen a conectar con las
empresas, va a ser fundamental
que los Centros de Contacto puedan reconocer todas esas interacciones y, por consecuencia, se
hará impostergable la necesidad
de contar con inteligencia artificial
para atender el volumen de solicitudes de atención y las transacciones aumenten.
Por ello, necesitamos lograr que los
Centros de Contacto en el país tengan una estrategia de crecimiento
para integrar todas estas funcionalidades a lo largo del tiempo.
También es recomendable analizar
cuáles son los jouneys que deben
tener los clientes de acuerdo a su
perfil para diseñar cómo atenderlo
mejor, reducir los costos de las interacciones y simplificar la operación
de la atención a los clientes.
Asimismo, prestar atención a los
indicadores clave del Centro de
Contacto para trabajar en lo que
requiera de un cambio ya sea desde los procesos y/o desde la tecnología para obtener mejores resultados. Y no se debe perder de vista el
tema de la Nube.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
Cada industria está sufriendo un
proceso de disrupción. Aquellos
que se anticipen en la adopción
en favor de la atención a los clien-

tes, son los que van a ganar en el
largo plazo.
Las tecnologías que están rompiendo el paradigma son principalmente tres:
La omnicanalidad que está cambiando la forma como los Contact
Centers atienden a sus clientes; ya
que es clave conectar las interacciones y ofrecer al cliente una mejor experiencia.
Los analíticos, a medida que se
graban y analizan las conversaciones, puedes enriquecer o incluso
rediseñar los journeys de los clientes.
Inteligencia artificial, a medida
que se empiece a incrementar el
tráfico en los Centros de Contacto con el tema de internet de las
cosas, habrá más necesidad de
inteligencia artificial para que se
pueda atender el gran volumen
de interacciones que vendrán en
el futuro.

Sergio Mejía cuenta con más de 20 años en la industria, trabajó
12 años en Cisco, posteriormente creó una empresa que fue
adquirida por una compañía de telecomunicaciones y ahora
como Director de Genesys México.
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NECESITAMOS CREER Y SENTIRNOS
ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS
Mi liderazgo es carismático, basado en desarrollar las capacidades de los miembros del equipo para poder mantener la cohesión
y asegurar el cumplimiento de resultados.
Durante mi carrera he tenido la
oportunidad de relacionarme con
grandes y talentosas personas que
han marcado mi vida, por sus enseñanzas profesionales, pero sobre
todo por los lazos que nos unen de
por vida. Para mí el valor de la amistad y el compromiso es uno de los
más importantes.
Hoy, capitalizo esa experiencia, desarrollando vínculos fuertes con los
miembros de mi equipo, mis socios
de negocio y mis clientes; es más
importante conectar con las personas que simplemente basar las relaciones en la parte comercial.
¿Qué recomendarías a las empresas para fortalecer las relaciones
con sus clientes?
Los clientes, esperan comprometerse con las empresas, utilizando
cualquier dispositivo, en cualquier
canal y en todo momento. Sus interacciones a menudo tocan varios departamentos dentro de la
empresa, desde Marketing, hasta
ventas para facturación y soporte,
y continuamente esperamos que
ellos conozcan quiénes son, saber
sus interacciones anteriores y permitir servicios sin fisuras.
En México existe todavía, en varios
sectores, la necesidad de ponderar
al cliente. Se han abierto los canales de comunicación, pero siguen
siendo de una vía, redes sociales
por ejemplo, en muchos casos sólo
permiten la difusión de mensajes,
pero no la interacción y mucho
menos la atención del cliente.
No es fácil para las organizaciones
cumplir con estas nuevas expectativas de clientes, dado el aislamiento de los Centros de Contacto
tradicionales, de otras funciones a
través de la empresa. Por lo que
recomiendo a las empresas considerar los nuevos paradigmas del
compromiso con el cliente:
Disponibilidad. Los clientes demandan atención a cualquier
hora, y desde cualquier lugar, accesos a la información.
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Antonio Rubio
Regional Vicepresident

Contar con los canales de comunicación: texto, mensajería, chat;
todo integrado en forma digital.
Tener diseñado un customer journey
transparente e integrado a los aspectos de vida del consumidor.
Definir los objetivos del servicio
a clientes: participación activa
a través de bots, autoservicio y
agentes. Entender las motivaciones de los agentes, para proporcionarles las herramientas que les
den satisfacción y mayor productividad.
Contar con soluciones flexibles y
contemporáneas, de software,
de atención a clientes en la nube
abierta.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
El Customer Engagement Center,
que simplifica la transición de una
organización de soporte a cliente
de silos, a un centro de compromiso al consumidor Cross-funcionales,
que trae procesos previos dispares,
y sistemas, en optimización de los
flujos de trabajo, consolidando datos y asegurando que el contexto
se mantenga a través de los canales y departamentos. Minimizando los costos de implementación
y complejidad de integración con
las capacidades nativas de servicio al cliente, APIs abiertas y funcionalidad compartida a través de
componentes, mientras acelera el
tiempo con una interfaz de usuario
sencilla e intuitiva.
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?

se mueve alrededor de los clientes
y la construcción de experiencias.
Sin duda, esta industria será una
de las de mayor crecimiento en
los próximos 3 años, considerando
todo lo que viene en nuestro país:
elecciones; proyectos de transformación de grandes empresas; crecimiento de la industria financiera;
entre otros factores, hacen que me
resulte emocionante estar en este
momento y lugar.
El reto más importante en México,
hoy, es vencer los paradigmas, tratar juntos, por nosotros mismos, de
que el país salga adelante. Necesitamos creernos y sentirnos orgullosos de ser mexicanos y actuar
como la gran nación que somos,
cada quien desde su trinchera,
pero unidos.
En Aspect, estamos motivados todos los días, para ser parte de la
transformación de la industria y
nuestro país.

Actualmente, es la industria más
apasionante, porque hoy el mundo

Antonio Rubio, ha colaborado por más de 20 años en empresas del sector financiero, y en varias, de tecnologías de
la información como Microsoft, Dell y Oracle. Es pionero en la
industria de los Centros de Contacto en la región, y ha tenido
bajo su responsabilidad operaciones comerciales, de mercadeo y desarrollo de canales de distribución.

EL CAMBIO ES NUESTRO
ENTORNO DE VIDA
Soy un líder transformacional y democrático, busco inspirar a mi
equipo de trabajo y a los accionistas con iniciativas de negocio
innovadoras que fomenten el entusiasmo y generen valor, pero
siempre tratando de involucrarlos en el proceso de toma de decisiones.
La principal lección que ha marcado mi carrera, es asimilar que el
cambio es nuestro entorno de vida
y tenemos que ir adaptándonos lo
suficientemente rápido a las transformaciones tecnológicas y de
comportamiento de las personas,
para poder ayudar a las empresas
en sus iniciativas de negocio. Otro
aspecto importante también es entender que las empresas han evolucionado a una exigencia mayor,
pasando de comprar productos y
servicios, a buscar soluciones basadas en resultados y modelos flexibles de consumo.
¿Cuál es la perspectiva que tienes
para México y el sector de interacción con clientes en este 2017?
Considero que habrá una reactivación en el segmento de atención a
clientes motivado por varias fuerzas:
Las presiones geopolíticas que
motiva a tener mayor cuidado
de los clientes existentes y una
competencia más agresiva por
capturar nuevos clientes. La diferenciación por el nivel de atención y la cercanía al consumidor
en sus canales predilectos son
clave.
La renovación de plataformas
y adopción de nuevas tecnologías, como móvil y video, están
llegando a su punto de adopción masiva.
La asociación de áreas de trabajo dentro de las organizaciones como TI, Marketing, Ventas,
Comunicación, Logística, provocando la construcción de un
“journey” único para el consumidor, para mejorar su experiencia
y construir escenarios omnicanal.

Armando Palacios
Gerente Comercial y de Servicios

Uno de los principales retos de las
empresas es cómo hacer una estrategia con la adopción de los
móviles para estar cerca del consumidor en sus momentos de verdad, mientras hace frente a los
retos financieros, por lo que nuevos
modelos de consumo y partners
comprometidos y estables se vuelven críticos.
¿Qué estrategias recomendarías a
las empresas para fortalecer las relaciones con sus clientes?
Les sugiero invertir en la renovación
de plataformas y adopción de
nuevas tecnologías, como móvil y
video, usando la nube como habilitador de interacciones tanto hacia
el consumidor como en las cadenas productivas extendidas.
¿Qué tecnologías están cambiando el paradigma de las interacciones con clientes?
Hay dos tecnologías que están
cambiando por completo el paradigma de las interacciones con
clientes el uso de móviles y la nube.
El uso de móviles y la nube. Un paso
detrás vienen la automatización y
machine learning. En el caso de
los móviles son como una sucursal/
punto de venta potencial en la
palma de la mano del cliente, que
para habilitarla como tal se requiere de que la marca se gane la confianza del cliente.

Y la nube como habilitador de interacciones tanto hacia el consumidor como en cadenas productivas
extendidas, entre varias empresas
que colaboren e intercambien datos y acciones para poder ofrecer
una experiencia más amplia a su
mercado
¿Qué te motiva a seguir en esta industria?
Para mí, es apasionante la tecnología y lo que podemos hacer con
ella, pero más apasionante es poder ayudar a las empresas en sus
iniciativas de negocio y avanzar en
esta evolución y cambio permanente de nuestro entorno cada vez
más complejo.

Durante 25 años, Armando Palacios ha impulsado la tecnología
de Colaboración y Contact Centers con marcas líderes en el mercado como Cisco y Avaya, ayudando a los Gerentes de Centros
de Contacto a incrementar el rendimiento de la gente, mejorar
la experiencia de sus clientes, optimizar el uso de su tecnología y
logrando retornos de inversión significativos.
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¿HACE CUÁNTO
QUE NO ESCUCHAS A TU
CUERPO?
Laura Zavaleta

EL CUERPO NOS DA MENSAJES, PERO NO LOS ESCUCHAMOS POR ANDAR
DE PRISA. SI PARTIMOS DE QUE NUESTROS CUERPO ES NUESTRA CASA DONDE
HABITAMOS, ENTONCES EMPECEMOS POR “LIMPIAR LA CASA” CADA UNO
SOMOS NUESTRO PROPIO GENERADOR DE SALUD Y DE EQUILIBRIO.

E

l coaching corporal nos
invita a hacer esta introspección y aprender a reconocer cada parte de
nuestro cuerpo, emociones y sensaciones expresadas a
través de un dolor, una molestia,
o una sensación grata. Al identificar cuerpo-emoción, podemos
identificar energía y espiritualidad
en el propio ser y distinguir de una
manera consciente qué quiero,
qué me gusta, cuáles son mis fortalezas y cuáles mis áreas de oportunidad; es decir, podremos lograr
desde el cuerpo un aprendizaje
transformacional permanente.

Dentro de un Centro de Contacto,
el coaching corporal puede ser
una herramienta muy poderosa, si
consideramos algunas de las habilidades requeridas y evaluadas
como: escucha efectiva, atención, paciencia, auto-control, manejo del tiempo, uso del lenguaje
positivo, persuasión… Estas habilidades nosotros mismos podemos
controlarlas a través del cuerpo,
cerebro y del lenguaje.
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EL COACHING CORPORAL PUEDE SER UN EXCELENTE ALIADO, AYUDÁNDO A SABER UTILIZAR LA MENTE, EL CUERPO,
LAS EMOCIONES, LA ENERGÍA Y EL LENGUAJE.

Algunas técnicas que pueden ayudar a reconocer y
utilizar el cuerpo son:
1.- ENCONTRAR EL CENTRO: A través de la respiración,
se puede escanear todo el cuerpo, alineando cabeza, hombros, pies, en un mismo eje y haciendo una
revisión de cada parte del cuerpo. Esta respiración
deberá ser profunda, esto es desde el estómago, se
expande al inhalar por la nariz, se expulsa el aire por
la nariz y se contrae nuevamente el estómago (puede
ayudarse poniendo la mano a la altura del ombligo
para sentir).
Hacer esto diariamente, empezando por 5 minutos, e
ir aumentando cada semana 2, hasta llegar a 20. Al
respirar profundamente, se abren canales de oxigenación a todos los órganos internos, lo cual hace que
el cerebro se desbloquee. Al escuchar al cuerpo, se
podrá expandir la creatividad y generar una gama de
posibilidades: sea para tomar alguna decisión, responder asertivamente o cuestionar en forma más sutil. En
resumen: ayuda a estar en el presente.
2.- ELEGIR LOS DISCURSOS INTERNOS: Recordar que lo
que uno se dice a sí mismo es lo que se es. ¿Cómo
quiere que sea el discurso interno? ¿Cuántas veces te
has saboteado? Si el diálogo interno es negativo, la
respiración es corta, es decir a nivel de garganta, lo
cual hace que se incrementen las palpitaciones cardíacas y no pase oxígeno al cerebro, el cuerpo empieza a perder control y lo manifiesta en una emoción
(ira, alegría, tristeza, etc.) o puede reprimir y guardar
dicha emoción. Lo que negamos nos somete, y tarde
o temprano, el cuerpo lo recordará en un dolor o en
una enfermedad.
Te propongo tener más diálogos positivos contigo,
practica agradecer 10 cosas diarias que te hayan sucedido en el día, escríbelas, puede facilitarse al finalizar tu día antes de irte a dormir. Notarás que, poco a
poco, comienzas a ser positivo hasta en las situaciones
adversas, aprender de lo bueno y lo no tan bueno, nos
permite aceptar nuestro momento y fluir sin juzgar, solo
aceptando.
3.- MOVIMIENTO-ENERGIA: A través del trabajo corporal, se puede vincular la conciencia a los niveles más
profundos de la psique. Dicha experiencia promovida
por el movimiento, permite que la vida penetre en el
cuerpo, provocando un estado que ayuda a experimentarla y comprenderla, escuchando los modos de
decir del propio cuerpo. El movimiento y el baile pueden provocar cambios tanto a nivel biológico (mejorando la postura corporal y reduciendo las molestias y
los dolores) como a nivel psicológico: transformaciones que no podrían ser fácilmente producidas por la
voluntad o por la reflexión. El cuerpo tiene memoria y
ésta se despierta con el movimiento.

CONOCER EL CUERPO, ES
CONOCERSE A UNO MISMO:
BLOQUEOS,CORAZAS, TRISTEZAS, FURIA Y CAPACIDAD DE
SENTIR PLACER Y ALEGRÍA.
Así, facilitamos sanar y transformar cualquier huella o
herida que hayamos acumulado en nuestra historia.
Conocer y amar nuestro cuerpo es honrar nuestra
alma, para poder emerger con más energía, dejando
salir la esencia, que es la que nos hace brillar.
¡ATRÉVETE A DESCUBRIR LO QUE GUARDA TU CUERPO!

*Laura Zavaleta,
Coach Ejecutivo & Corporal.

COACHING

CÓMO INVOLUCRAR
A LOS EMPLEADOS CON
TÉCNICAS DE JUEGO
Raúl Rodríguez

AUNQUE LA PALABRA “GAMIFICATION”, O GAMIFICACIÓN, COMO SE HA
TRADUCIDO AL ESPAÑOL, HAYA SIDO CREADA EN EL AÑO 2002, POR EL
DESARROLLADOR DE SOFTWARE BRITÁNICO NICK PELLING, SÓLO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS LA TÉCNICA EMPEZÓ A SER UTILIZADA EN LOS ÁMBITOS DE
ENTRENAMIENTO Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.
Para orientar la práctica de gamificación en el entorno
corporativo, se seleccionaron 10 principios básicos, para
que la dinámica de los juegos pueda fomentar la participación de los empleados, y contribuir al logro de los
objetivos de negocio:
INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS
En términos generales, los seres humanos siempre anhelan el reconocimiento externo, por lo que las técnicas de
gamificación pueden crear un sistema digital para valorar las iniciativas exitosas. Los empleados que completan
un desafío con éxito son recompensados con un símbolo
de sus logros, como un escudo, una insignia o un distintivo. Estos símbolos le permiten revisar sus logros y fijar objetivos para los niveles específicos.
Un ejemplo que me gusta citar es el de Home Depot,
donde los empleados exhiben en sus delantales, icónicos de color naranja, distintivos que señalan sus credenciales en un departamento o habilidades específicas.

A

lgunos consultores señalan que la gamificación
será una fuerte tendencia en el mercado corporativo y puede recibir inversiones de hasta 5
mil millones de dólares hacia el año 2018.

Con la ampliación de las funciones de los juegos dentro del entorno corporativo, la gamificación utiliza herramientas tales como la creación de recompensas, puntuaciones o premios, aunque simbólicos, para reconocer
a aquellos que cumplen con sus objetivos.
En cada etapa, la persona alcanza un resultado, una
puntuación, o un logro. De esta manera, es posible saber con exactitud dónde lo hizo bien, y dónde mejorar,
ya sea en el servicio al cliente o en el rendimiento del
equipo. Más que un logro individual y aislado, la publicación de los símbolos de distinción obtenidos acaba
por generar entusiasmo, admiración y una sensación de
referencia, pertenencia y compañerismo.
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Los empleados tienen un registro visible de los entrenamientos que han completado y las habilidades que han
adquirido, lo que puede ayudar a acelerar el crecimiento dentro de la empresa.
COMPETENCIA AMISTOSA
Una dosis saludable de competencia puede proporcionar un gran “impulso”. Cuando un compañero recibe
una recompensa, es natural que los demás también
quieran destacarse. Es necesario crear una atmósfera
positiva para que la competición sea interactiva, con
acceso en tiempo real a los puntajes y las clasificaciones.
RÁPIDA RETROALIMENTACIÓN
Cuando los empleados reciben una rápida retroalimentación, la rendición de cuentas sustituye a las suposiciones. Las actualizaciones frecuentes aumentan el compromiso y permiten a los participantes seguir el progreso
y llevar a cabo los cambios necesarios.

Arbonne, una compañía suiza de productos para el cuidado personal y el bienestar, optimiza el rendimiento en
sus Contact Centers, a través de un sistema de retroalimentación continua. Los agentes y los coordinadores
pueden ver inmediatamente sus índices de calidad después de cada llamada. Al exhibir estos datos, el sistema
permite la autogestión y la supervisión proactiva del rendimiento.
PUBLICIDAD Y TRANSPARIENCIA
El sistema debe ser transparente para que el empleado
sepa exactamente dónde se encuentra con relación a
los objetivos (KPI) y sus compañeros de equipo. Esta versión digital es flexible y actualizada constantemente, lo
que permite una visión completa del rendimiento.
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN
El storytelling puede crear ideas que rompen la tradicional rigidez del negocio. Las historias atractivas pueden
unir a la gente alrededor de las prioridades y los objetivos
de la organización.
Allstate Insurance Company, por ejemplo, utiliza un juego con superhéroes y villanos, en lugar de folletos o seminarios, para abordar el cumplimiento de las normas
reglamentarias. A través de la técnica de gamificación,
la empresa enseña todo lo que los empleados necesitan
saber acerca de los estándares corporativos.
FIJACIÓN DE METAS
El establecimiento de metas claras, es una de las maneras más eficaces para impulsar el progreso. Se aclaran
las expectativas, se impulsa la participación y aumenta
la confianza, proporcionando beneficios a los individuos
y grupos. En este caso, es importante establecer indicadores de desempeño específicos.
ESTRATIFICACIÓN EN NIVELES Y CRECIMIENTO
Los niveles se pueden utilizar para alentar a los empleados a profundizar sus conocimientos en nuevas áreas, ya
sea refinando algunas habilidades o desarrollando nuevos conocimientos. Hay empresas que tienen en cuenta
los niveles de gamificación para establecer algunas estrategias de carrera.

sus experiencias y dificultades al enfrentar un nuevo reto,
algunas personas podrán explicar cómo fueron capaces
de tratar situaciones similares. La tendencia es aumentar
el compromiso, una vez que todos se sienten unidos.
SAP es un ejemplo de compañía que fortaleció la relación de miles de expertos, a través de la técnica de
gamificación. La compañía tiene más de 100,000 usuarios especializados registrados en su comunidad on-line,
donde los clientes pueden hacer preguntas y recibir información. Cuanto más contribuye el experto, más puntos acumula. Estos puntos se traducen en niveles - plata,
oro o bronce - que también simbolizan prestigio en la comunidad de expertos.
PUNTUACIÓN
Casi todos los juegos tienen un sistema de puntuación.
En el caso de las técnicas de gamificación, los puntos
son digitales. Un conteo rápido puede ayudar a identificar el rendimiento, evaluar su posición en cualquier momento, y reconocer lo que se necesita para ganar más
puntos. Recompensar el comportamiento positivo con
puntos que pueden ser canjeados por premios o bonos
es una táctica vieja, pero es mucho más potente con la
gamificación.

LAS ORGANIZACIONES QUE UTILIZAN ESTAS 10 MECÁNICAS DE
JUEGOS PUEDEN INVOLUCRAR A
LOS EMPLEADOS Y MEJORAR SU
RENDIMIENTO, COMO LOGRAR
INCREMENTOS DEL 25% EN LA
PRODUCTIVIDAD, REDUCCIONES
DEL 90% EN EL TIEMPO DE ENTRENAMIENTO, O EL 70% EN EL COSTO DE UN NUEVO CONTRATO.
Cuando la gamificación se une a los KPI relevantes y a
los objetivos de los empleados, ayuda a las empresas a
impulsar mejoras significativas, además de hacer el trabajo mucho más divertido.

COLABORACIÓN
Los juegos no son solamente acerca de la competencia. También se pueden utilizar para inspirar la colaboración. La gamificación en el ámbito laboral, crea oportunidades para que los colegas se ayuden mutuamente.
Cuando la colaboración es el objetivo principal de un
programa de gamificación, los empleados pueden encontrar, con mayor facilidad, las respuestas que buscan.

Raúl Rodríguez,
VP Latin America
North Cone de NICE.

LA PERTENENCIA A UNA COMUNIDAD
Crear un componente comunitario de gamificación
puede aumentar el compromiso. Si un usuario comparte
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GENERACIÓN MILLENNIAL,
MOTOR DE CAMBIO EN LA

CULTURA CORPORATIVA
Ivette de Jacobis

LA CULTURA O IDENTIDAD CORPORATIVA ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LAS ORGANIZACIONES Y REPRESENTA UNA VENTAJA COMPETITIVA. SEGÚ KOTTER Y
HESKETT, AQUELLAS ORGANIZACIONES QUE CUENTAN
CON UNA CULTURA SÓLIDA, PUEDEN OBTENER HASTA
400% MÁS INGRESOS QUE AQUELLAS QUE NO LA TIENEN.

C
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harles Darwin decía que las especies que sobreviven son
aquellas que se adaptan, y lo mismo aplica a las organizaciones. Toda empresa que deseé mantener un crecimiento
constante, tendrá que adaptar su cultura al medio ambiente y al nuevo perfil de los individuos que interactúan en ella.

CAPITAL HUMANO
Impulsar su crecimiento: Cada seis meses, hacer algo que se
pueda interpretar para su desarrollo profesional y/o personal,
ya sea recibir alguna capacitación o coaching, recibir un aumento salarial, o reconocer algún logro que se haya alcanzado por su trabajo.
Convertirlos en asesores: En temas de cambio, el talento joven
debe ser la voz más fuerte en la organización, ya sea sobre
el trato con los clientes o cambios de políticas en la organización. Crear mesas de reflexión en la que participen con sus
iniciativas y después comunicar cuáles se están aplicando y
de qué forma.

Actualmente en las empresas conviven
hasta 4 generaciones diferentes: Generación Y o Millennial, Generación X, Baby
Boomers y la Generación Silente. Cada
una de ellas con necesidades y demandas diferentes. Uno de los nuevos desafíos
es lograr que todos los trabajadores, sin
importar su edad, convivan en un ambiente funcional y colaborativo en donde
puedan potencializar sus talentos, traduciéndolos en productividad.
La llegada de los Millennials a la vida profesional representa un reto para las empresas. Se estima que para el año 2020
ocuparán un tercio del mercado laboral,
por ello el cambio en la identidad corporativa es inminente. Mas este fenómeno
no debe ser visto como una amenaza
para los directivos o colaboradores más
longevos, quienes pertenecen a otra generación, sino como una oportunidad
para forjar una nueva cultura más flexible
y colaborativa.
La generación Millennial va a ayudar a
que las empresas cuestionen los modelos y procesos de trabajo actuales para
adaptarse a los nuevos retos creando
una nueva cultura. Ser más flexible, tener
mayor interacción y comunicación, identificar sus necesidades y establecer reglas
muy claras, son puntos clave para retener
al nuevo talento dentro de la empresa.
Algunas recomendaciones para involucrar a las nuevas generaciones dentro de
la cultura corporativa son:

EL TALENTO MILLENNIAL PUEDE LLEGAR A SER MUY LEAL, SIEMPRE Y
CUANDO ENCUENTREN UNA ORGANIZACIÓN QUE CUBRA SUS NECESIDADES COMO: TRABAJO COLABORATIVO Y MULTIDISCIPLINARIO,
EQUILIBRIO DE VIDA, TRABAJO POR
PROYECTOS CON METAS CLARAS,
CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE, FLEXIBILIDAD Y
CONTACTO CON TECNOLOGÍA.
Es importante mencionar que al establecer una cultura corporativa, las empresas no deben tener como misión hacer felices
a sus empleados, porque cada individuo requiere de cosas muy
específicas para ser feliz y para una corporación, satisfacer
cada una de ellas, sería imposible. Lo que sí es responsabilidad
de la empresa es crear un ambiente y forma de trabajo, con el
cual las personas se sientan bien para estar comprometidas con
la organización.

Empoderarlos en el trabajo: Un nuevo
puesto con responsabilidades mayores
que tengan un impacto directo y palpable.
Ivette de Jacobis, Directora de
Espiral Positiva y Consultora de
bienestar emocional.
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TECNOLOGÍAS QUE
MARCARÁN EL RUMBO
DE LOS NEGOCIOS
Lourdes Adame Goddard

D

LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO, Y LA
FORMA EN LA QUE SE OFRECEN PRODUCTOS Y SERVICIOS HARÁN QUE TECNOLOGÍAS COMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MACHINE LEARNING), EL INTERNET
DE LAS COSAS (IoT, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS) Y LA SEGURIDAD INFORMÁTICA
TOMEN MAYOR RELEVANCIA DURANTE
2017.

esde el punto de vista tecnológico, habrá
grandes desafíos que deberán afrontar
los sectores público y privado para alcanzar mayor eficiencia, mejorar la oferta de
productos y servicios y ofrecer mejores
experiencias a los consumidores.
Roberto de la Mora, Director de Mercadotecnia,
Innovación y Nuevos Negocios de ho1a, explicó cuáles
son las tecnologías que marcarán el rumbo de los
negocios en este año:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONOCER AL
CONSUMIDOR
El volumen, variedad y velocidad con la que las empresas reciben información y datos, está provocando que tecnologías como el Machine Learning, Big
Data, Customer Relationship, Management y la Omnicanalidad tomen mayor relevancia para conocer y
consentir a los clientes.
Las nuevas tecnologías basadas en Inteligencia Artificial
están ayudando a que las empresas vayan más allá y
conozcan con precisión el patrón de consumo de sus
clientes, lo que está permitiendo mejorar sus estrategias
de marketing y fidelización de clientes. “Durante 2017

Roberto de la Mora, Director de Mercadotecnia,
Innovación y Nuevos Negocios de ho1a.
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La firma consultora también estima,
en lo que se refiere a Inteligencia Artificial, que en los próximos tres años,
10% de todas las iniciativas de transformación digital y 60% de todos los
esfuerzos efectivos de Internet de las
Cosas, usarán capacidades cognitivas.

veremos cómo las empresas harán los análisis del consumo de sus clientes,
cada vez más fortalecidos al tener un mejor manejo de datos a gran escala, lograrán un acercamiento e interacción más inteligente, podrán ofrecer
productos y servicios más enfocados y personalizados, e incluso predecir y
accionar campañas de retención en caso de la predicción de abandono
de un consumidor”.

El volumen y la velocidad de información que reciben las
empresas está impulsando el uso del Machine Learning,
una tendencia que, en los próximos tres años representará el 10% de las iniciativas de transformación digital y el
60% de los esfuerzos efectivos del IoT con el objetivo de:

Conocer los
hábitos de
consumo del
cliente

Ofrecer
productos
y servicios
personalizados

Predecir
el posible
abandono de
consumidores

Mejorar sus
estrategias de
ventas y de
marketing

Proveer
servicios de
asistentes
virtuales

IDC PRONOSTICA QUE EL CRECIMIENTO DE
BIG DAT HACIA FINALES DE 2017 SERÁ DE 33%
EN INFRAESTRUCTURA, 29% EN SOFTWARE Y
29% EN SERVICIOS; NO OBSTANTE, ADVIERTE
QUE 70% DE LAS COMPAÑÍAS AÚN NO
CUENTAN CON EL TALENTO ANALÍTICO QUE
SE REQUIERE.

Asimismo, se prevé que para este
año, otras de las tecnologías que
las empresas estarán utilizando para
mejorar la experiencia de sus consumidores serán las soluciones de
atención al cliente y Contact Center
basadas en la Nube.
LA APUESTA POR EL IoT
El IoT, seguirá su ascenso en términos
de adopción, y cada vez más estará
impactando en la estrategia de negocio y en la gestión de riesgos de
las empresas y del sector público en
México. “No obstante, durante 2017
habrá que poner énfasis en aspectos como la infraestructura y la seguridad”, dijo de la Mora.
Explicó que se requiere la creación
de una nueva infraestructura que
ayude a soportar los 8 millones de
dispositivos conectados que hay en
México, y que requieren de buena
conectividad en lugares en donde
la red es de difícil acceso.
De igual manera, se verá en el mercado la creación de redes más
inteligentes con servicios de adaptabilidad; es decir, que reaccionen
a las condiciones ambientales y de
operación, de manera automática,
en caso de que surja un suceso inesperado que interrumpa la conectividad.
Respecto al IoT y el Customer
Experience, se prevé que para
2018, al menos el 5% de los casos
de servicio al cliente, será iniciado
automáticamente por dispositivos
conectados a Internet; de tal forma
que la habilidad de monitorear la
operación, estatus y nivel de servicio
será proporcional a la cantidad de
dispositivos conectados.
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CON EL IoT, LAS ORGANIZACIONES PUEDEN
IMPULSAR EN PROMEDIO EL 30% DEL VOLUMEN DE LLAMADAS QUE RECIBEN E INCREMENTAR 5% LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES.
Ahora será posible que las organizaciones puedan crear “una experiencia
de cliente único” con la información proveniente de diferentes sistemas, con
el cual puedan identificar, unificar e integrar información de diversas fuentes
para crear registros únicos de cada consumidor.
Además, con el análisis de datos por ejemplo, las organizaciones también
pueden tener una vista integral de las interacciones del cliente; diseñar e
implementar estrategias para incrementar sus ventas totales; así como identificar patrones de abandono y visibilidad sobre factores útiles para la recuperación de clientes perdidos.

En los próximos dos años al menos 8 de cada 10 empresas buscarán mejorar las experiencias de sus clientes,
construir relaciones más cercanas con ellos y lograr su
lealtad a través de tecnologías como:

Customer
Relationship
(CRM)
en la nube

Big Data

Analítica de
datos

Contact
Center en la
nube

En materia de seguridad para IoT, “la tendencia es que se creen plataformas
de control y administración de dispositivos a través de software en la Nube,
que ayuden a realizarlo de forma masiva; mientras que en seguridad de las
personas y los activos se verá más la adopción de analíticos de video y manejo masivo de información, para resolver los problemas públicos, ser más
sustentables y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, comentó
de la Mora.
Un reciente estudio de Gartner, afirma que en 2017 las empresas estarán
buscando soluciones y tecnologías de seguridad que protejan los dispositivos y las plataformas de los dos grandes peligros que afrontan: los ataques a la información y la manipulación física de los dispositivos. Un gran
problema es que muchas de las “cosas” conectadas son muy simples y
utilizan procesadores y sistemas operativos que no admiten enfoques de
seguridad sofisticados.
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Según proyecciones de IDC, durante 2016 el gobierno mexicano
invirtió en IoT, 154 millones de dólares para ciudades inteligentes; 65
millones en soluciones de energía
y 9.8 millones en transporte público.
La industria destinó la mayor inversión con 534 millones de dólares; las
empresas de logística gastaron 328
millones de dólares; y los minoristas
71 millones.
SEGURIDAD INFORMÁTICA
En 2017, las organizaciones buscarán mecanismos que les ayuden a
mantenerse a salvo de un robo a su
información, su activo más importante. En ese sentido, la seguridad
informática seguirá siendo el top of
mind de todas las empresas.
El volumen de información, se está
incrementando en cantidad y las
empresas tienen que preocuparse
por contar con una arquitectura sólida de seguridad, principalmente
en ambientes móviles, así como distinguir su información estructurada
y la no estructurada.
De la Mora Indicó que el reto en
este aspecto es que las empresas
dejen de actuar para remediar,
y enfoquen más sus esfuerzos en
prevenir un robo de información
o ataque. “Las organizaciones
deben poner más atención en la
prevención, considerando realizar
actividades que les ayuden a descubrir amenazas, defenderse y resguardar su información de manera
adecuada. Sólo así, podrán tener
la capacidad de distinguir, cuándo
van a ser atacadas y tomar medidas para evitarlo”.

CÓMO CONTRARRESTAR
EL ALTO IMPACTO Y
COSTO DE LA ROTACIÓN
Enrique Perezyera*

L

LAS ALTAS TASAS DE ROTACIÓN SON UNO DE LOS RETOS MÁS USUALES
Y COMPLEJOS QUE ENFRENTAN LOS CENTROS DE CONTACTO (CC); SIN
EMBARGO, LAS ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN QUE SOLÍAN
SER ÚTILES ANTAÑO, HOY SE VEN REBASADAS ANTE LA GENERACIÓN
MILLENNIAL, QUE ESTÁ CAMBIANDO EL PARADIGMA DEL MUNDO
LABORAL EN GENERAL.

as altas tasas de rotación son
uno de los retos más usuales y
complejos que enfrentan los
Centros de Contacto (CC);
sin embargo, las estrategias
de atracción y retención que solían
ser útiles antaño, hoy se ven rebasadas ante la generación millenial, que
está cambiando el paradigma del
mundo laboral en general.
Particularmente en la industria de
CC, es complejo atraer y retener a
esta nueva generación que se aburre fácilmente con tareas rutinarias y
cambia constantemente de trabajo
en búsqueda de nuevos desafíos.
Es común que las áreas de Talento
y Operaciones de los CC reporten
fácil desmotivación de los agentes,
ante la complejidad de los procesos, herramientas, productos y demás conocimientos que se requieren
para desempeñar su rol y alcanzar
rápidamente sus metas, con una
consecuente rotación temprana,
incluso cuando no han concluido todavía su curva de aprendizaje.
Para evitar el fuerte impacto de la
rotación tanto en las finanzas como
en el desempeño y la moral interna,
es imperativo actuar en dos frentes:
establecer una estrategia de retención efectiva y contar con una sólida herramienta tecnológica que facilite el trabajo, reduzca la curva de
aprendizaje y habilite a los ejecutivos
a ser productivos desde su inicio.
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5 PASOS CLAVE
1. ANALIZAR LA ROTACIÓN Y SUS COSTOS
Es importante conocer las tasas reales de rotación y desmenuzarlas, incluyendo el impacto en la experiencia del cliente, derivado de la falta de conocimiento y pobre dominio de procesos de los agentes de nuevo ingreso
durante su curva de aprendizaje, para determinar los procesos y programas
que ayuden a mejorar las tasas de retención.
Medir el costo real de la rotación permite ver los recursos que la empresa
pierde y re-dirigirlos a estrategias y herramientas que fomenten la retención
de los empleados y, lo más importante, la satisfacción del cliente.

2. CONCENTRARSE EN MÉTRICAS QUE GENERAN
EXPERIENCIA POSITIVA EN LOS AGENTES
Los indicadores bajo los que se suele evaluar el éxito de
los agentes y del Centro de Contacto pueden ser fríos:
número y tiempo de llamadas, tasas de abandono, etc.,
y enfocar al agente a producir cantidad y no calidad.
Es importante enfatizar métricas como Calidad de Contacto y Satisfacción de clientes; sin embargo, las plataformas antiguas no incorporan en su diseño y estructura
mecanismos de medición y alertas que le permitan saber cuál es su grado de destreza y le den mecanismos
de detección de inconsistencias.
SugarCRM, provee de un monitor de procesos abandonados, devueltos o inconclusos, gracias a su poderoso
motor de Business Process Automation, el cual alerta al
asesor por cada evento.
3. DAR A LOS EMPLEADOS LAS MEJORES HERRAMIENTAS
Actualmente, los agentes se ven forzados a sortear en
promedio 5 pantallas para manejar tan sólo una interacción con un cliente y desperdician más del 25% de su
tiempo buscando información relevante en dichos sistemas.
La tecnología de última generación de SugarCRM incorpora una filosofía de UX (Experiencia de Usuario) pensada en el usuario que facilita de forma intuitiva y eficiente
el manejo de la información que los agentes requieren
utilizar en una sola pantalla y con solo un clic de manera
similar a su experiencia en el uso de redes sociales.
Habilitar a los empleados con la mejor herramienta ayudará a reducir el tiempo de la curva de aprendizaje, reducir la desmotivación y frustración de los agentes, mejorar las tasas de retención y sobre todo, los resultados de
desempeño.
4. ABRIRSE A LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LOS
AGENTES
Los ejecutivos del CC poseen una amplia riqueza de habilidades, experiencia y conocimiento que pueden contribuir para mejorar estrategias, soluciones y procesos.
Dar poder a los agentes más allá de su teléfono puede
elevar su compromiso con la empresa y su moral.
La UX de Sugar permite a los usuarios ser independientes
en la forma visual y de uso que cada uno prefiere. SugarCRM provee de un mecanismo de tableros y secciones
personalizables por el asesor telefónico, lo cual le permite
tener los indicadores, alertas y datos que necesita seguir
en el día a día, sin tener una estructura rígida de reportes.
Estos componentes pueden ser personalizados en cualquier módulo o tablero de control con un solo clic.

Por otra parte, el uso personalizado de la interfaz permite
al usuario contribuir con comentarios y documentación
que agregan valor a la base de conocimiento integrada
en Sugar, los cuales pueden ser elegidos por sus colegas
-mediante votación-, como una solución o instrucciones
de trabajo útiles.
5. CULTURA DE COLABORACIÓN Y USO DE CHAT
Los equipos de gerencia deben adoptar una cultura
de mentoría y promover la colaboración entre los
agentes del CC. Los agentes que reciben asesoría y
retroalimentación positiva personalizada y constante son
mucho más efectivos y tienden a disfrutar más su trabajo.
Hoy, el chat ha cobrado gran relevancia en el uso y
adopción de las plataformas de CC, ya que los millenials
operan en una cultura de inmediatez: enviar un mensaje
corto dentro de un foro o segmento de la empresa
permite incrementar la omnipresencia del individuo.
SugarCRM provee un mecanismo de colaboración en
el cual se puede etiquetar, citar o asignar tareas a través
de un simple mensaje.
Si bien no podemos evitar la realidad de la rotación, sí
podemos contrarrestar el impacto sobre la operación al
logar que los nuevos empleados aprendan mucho más
rápido con el uso de una herramienta intuitiva, fácil de
usar y personalizable que les ayude a que la experiencia
del cliente no dependa de una larga curva de aprendizaje.

CON SUGAR, EL AGENTE DE CC
CONTARÁ CON UNA HERRALe invitamos a conocer Sugar, el CRM más innovador, moderno,
MIENTA
ALTAMENTE
adaptable, y de mejor
costo del
mercado. FLEXIBLE QUE
LE PERMITE DAR UN SEGUIMIENContáctenos a ctorres@sugarcrm.com, o vía telefónica al
TO TOTAL Y ESTRUCTURADO DE
01.800.681.8011. Le invitamos a conocer Sugar, el CRM más inVIDA DE
INCLUnovador, moderno,LA
adaptable,
y deUN
mejorCLIENTE,
costo del mercado.
Contáctenos a ctorres@sugarcrm.com,
o
vía
telefónica
al
SIVE AL GRADO DE PODER CON01.800.681.8011.
TAR CON DIVERSAS VISTAS PARA
CADA CAMPAÑA O PROCESO.
Le invitamos a conocer Sugar, el CRM más innovador,
moderno, adaptable, y de mejor costo del mercado.
Contáctenos a: ctorres@sugarcrm.com,
o vía telefónica al 01.800.681.8011.

*Enrique Perezyera,
Vicepresidente de SugarCRM
para América Latina y el Caribe.
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¿BIG DATA PUEDE MEJORAR
LA EXPERIENCIA DE LOS
CLIENTES?
Héctor Sánchez

EN MÉXICO Y EN EL MUNDO, EL BIG DATA COMIENZA A HACER POSIBLE
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, IMPACTANDO A INDUSTRIAS E INDIVIDUOS: PROFESIONALES EN TI, LÍDERES DE NEGOCIO, Y CONSUMIDORES
FINALES.
1. UTILIZAR DATOS DE LOS AGENTES / EMPLEADOS

D

e acuerdo con un estudio de Forrester Research, el 74% de las empresas en México,
indica que quieren ser “impulsadas por datos”, pero sólo el 29% dice que es capaz
de conectar la analítica con la acción.
Aunque las empresas parecen insatisfechas con sus
capacidades de Big Data, siguen aumentando el
presupuesto con nuevas herramientas, software y capacidades. Se espera que los ingresos mundiales del
mercado de Big Data, se incrementen de 18.3 millones
de dólares, en 2017, a 92.2 en 2026.
El mundo del Big Data, introdujo una era en la que los
petabytes de información pueden ser comprimidos y
extraídos. Actualmente, ya muchas empresas utilizan
algoritmos derivados del Big Data, para tomar decisiones sobre sus negocios, como por ejemplo: elegir un
candidato para ocupar un puesto de trabajo; determinar quién es competente en un empleo existente,
entre otras aplicaciones.
MAXIMIZANDO LA INFORMACIÓN
La realidad es que el reto que enfrentan todas las
compañías hoy en día, es saber qué hacer exactamente con todos estos beneficios que proporcionan
las herramientas de Big Data. Por ejemplo, los Centros
de Contacto o “Call Centers” están experimentando
una afluencia masiva de datos de los clientes. No obstante, necesitan una manera eficiente de convertir
esta información en estrategias para la optimización
del negocio. En este sentido, las soluciones de Big
Data pueden ser un recurso invaluable.
Mediante el análisis de datos de los clientes, es posible
predecir con precisión sus comportamientos y las tendencias, para garantizar que la experiencia coincida
con sus expectativas. Para ello, estos consejos van dirigidos a cómo las empresas pueden aprender a utilizar
Big Data para mantener a los clientes contentos:
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Los datos históricos de interacción cliente-agente son
un excelente recurso para determinar las fortalezas y
debilidades de los trabajadores. Mediante el análisis
de los resultados de sus comunicaciones anteriores,
es posible determinar su productividad en función de
su nivel de habilidad para realizar múltiples tareas, y
transferir las llamadas a los diferentes perfiles de trabajadores según las diversas situaciones del día a día,
que pueden surgir.
2. IMPLEMENTAR ANÁLISIS PREDICTIVO
Por el análisis de datos, se puede determinar qué
factores tienen el mayor impacto en el rendimiento
del trabajador, lo que permite desarrollar estrategias
adecuadas para aumentar su eficiencia, disminuir el
volumen de trabajo y mejorar la satisfacción general
de los clientes. Es factible utilizar modelos de análisis
predictivo, para evaluar qué cambios operativos tendrían el mayor impacto en el rendimiento general de
la empresa.
3. ANALIZAR LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES A TRAVÉS
DE MÚLTIPLES CANALES
La expansión de las nuevas tecnologías, significa que
las organizaciones con diversos canales de comunicación, deben estar preparadas para manejar estos
datos. Los clientes esperan poder contactar a través
de llamadas, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones para móviles y muchas otras fuentes. Si no se
aplica un análisis correcto de los datos en cada uno
de estos canales, se está perdiendo la oportunidad de
recopilar información valiosa.

Héctor Sánchez,
Vicepresidente de
Ventas para Broadsoft en
Latinoamérica.

GENERA INTERACCIONES
UTILIZANDO EL STREAMING
STREAMEXICO ES UNA EMPRESA QUE NACIÓ HACE 7 AÑOS, CON EL FIN DE GENERAR HERRAMIENTAS DIGITALES, CON LAS CUALES ENTREGAR CONTENIDO AUDIOVISUAL A LAS AUDIENCIAS, QUE POR ALGUNA DIFICULTAD DE ESPACIO Y TIEMPO,
NO PUEDEN ASISTIR PERSONALMENTE AUN EVENTO DETERMINADO, FACILITANDO
LA POSIBILIDAD DE ESTAR, APRENDER Y SER MOTIVADOS A DISTANCIA

E

l objetivo de StreaMexico es conectar audiencias para el beneficio de las relaciones humanas. “Nos motiva conectar a las
audiencias, llevarles contenidos que cumplan el propósito de desarrollo humano y
social”, afirma Frank Estrada, CEO.

Gracias a su equipo de colaboradores, StreaMexico
ha logrado consolidarse como líder en la industria
del streaming en México, participando en proyectos
independientes, asesorando y produciendo contenidos para marcas comerciales, institucionales, empresariales, educativas, de salud y gobierno.
“Convocamos al auditorio a participar en las transmisiones y motivándolos a sentir que están aprendiendo algo. Nos integramos al propósito del cliente
y atendemos personalmente cada solicitud. Dejamos de lado la automatización y gestionamos soluciones con base en una atención personal”, explica
Estrada.

Desde su creación, StreaMexico se ha interesado por estudiar y
encontrar los métodos de un mayor impacto con las audiencias,
estableciendo la posibilidad de conexión con los eventos que
producen.
Las audiencias van solicitando contenidos segmentados, eficaces
y específicos. “Cada evento que transmitimos es una nueva experiencia, ya que las necesidades se diversifican y las soluciones
toman un color con nuevos ingredientes”.
StreaMexico, ofrece herramientas de transmisión capaces de interactuar, técnica y tecnológicamente, con la era de los medios
sociales digitales. Esto se logra con base en el estudio y análisis
sociales en el cual basamos cualquier estrategia.

Frank Estrada, CEO.

Son dos los objetivos principales de
StreaMexico:
Que las marcas, empresas e instituciones, entiendan las nuevas formas
de comunicación e interacción. Que
comprendan las necesidades del auditorio, las cuales se convierten en
oportunidades de educar, permanecer y trascender.
Consolidar las herramientas de
StreaMexico y presentarlas como
servicio, 100% desarrollado en México. Motivar a los clientes a consumir
productos mexicanos, como nuestra empresa.

StreaMexico se ha preocupado por entregar contenidos estables y de calidad, la televisión está sufriendo una evolución y ahora podemos generar
interacción con las audiencias a través de transmisiones en vivo y a demanda.
“Nos motiva ser líderes en el mercado mexicano,
de las transmisiones de audio y video, nos mueve a
ser más eficientes, capaces, y convertirnos en una
empresa transnacional representando a nuestro
país”, concluye Estrada.
www.streamexico.com
StreaMexico
@Stream_Mexico
StreaMexico
Marzo - Abril 2017
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CÓDIGO ABIERTO:
EL MOTOR DE LAS NUEVAS

TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

Olivia Salas

RECIENTEMENTE, HEMOS SIDO TESTIGOS DE CAMBIOS RADICALES EN LA
MANERA EN QUE LAS ORGANIZACIONES HACEN NEGOCIOS Y PRODUCEN, Y EN LA FORMA EN QUE LOS INDIVIDUOS TRABAJAN E INTERACTUAN.

L

a innovación, la capacidad de respuesta, la personalización,
la movilidad y el procesamiento en tiempo real de grandes
cantidades de datos, entre otros factores, han detonado dichas transformaciones.

¿Qué tecnologías y tendencias han dado origen a esta nueva realidad? ¿Cuáles de ellas están logrando que una nueva generación
de empresas incremente rápidamente su valor; y al conseguirlo,
sean las que estén marcando el rumbo en la economía digital y las
que están dando un nuevo impulso a las compañías tradicionales?
Y lo más importante, ¿qué ha hecho posible que estas tecnologías
florezcan y se implementen en todos los ámbitos de la actividad
económica y social?

56 ContactForum

Marzo - Abril 2017

TECNOLOGÍA

Hagamos un rápido recuento de estas
innovaciones y su influencia en la actividad productiva y humana.
INTERNET DE LAS COSAS (IoT). Los objetos
cotidianos forman parte de una red, en
donde envían y reciben datos desde y
hacia otras “cosas”; se trata de un mundo totalmente conectado mediante
dispositivos integrados.
En el mundo del consumo, IoT permite,
por ejemplo, que una persona pueda
ajustar el termostato del aire acondicionado de su casa desde un dispositivo
móvil y desde cualquier lugar. En el lado
empresarial, IoT puede ofrecer nuevas
capacidades, disminuir costos, mejorar
la eficiencia y reducir el tiempo inactivo,
entre otros diversos beneficios.
BIG DATA. Se le puede definir con las
3 “V”: volúmenes masivos de datos en
una variedad de formatos, no estándar
y que se procesan a una gran velocidad. El análisis de big data proporciona información útil que se puede utilizar
para lograr una ventaja competitiva
para la empresa. Las organizaciones invierten en la inteligencia de estos datos
para reducir los costos, trabajar con mayor eficiencia y buscar nuevas formas
de aumentar los beneficios.
TI BIMODAL. De acuerdo con Gartner,
estamos entrando en la 4ª generación
del cómputo. Para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo mundo
digital, los directores de Información
(CIOs) necesitan mayor velocidad para
innovar en un entorno incierto. Este nuevo escenario les exige operar en dos
modos en relación con la TI empresarial: uno convencional y uno nuevo “no
lineal”. Este es el modelo denominado
“Bi-modal IT”.
MOVILIDAD. La movilidad se está convirtiendo en una prioridad cada vez mayor
para las empresas, y promete impulsar
la innovación en el negocio y optimizar
la eficiencia operativa. La movilidad
requiere de la colaboración en ciclos
de desarrollo continuo más rápidos, la
apertura a nuevas cadenas de herramientas y arquitecturas, y la integración
con los sistemas centrales existentes.
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LA NUBE. Una infraestructura de nube híbrida abierta le permite
a las organizaciones de TI proporcionar un mejor servicio a su
empresa al brindar soluciones más ágiles y flexibles, sin dejar
de lado la protección de los recursos o su preparación para
el futuro.
MACHINE LEARNING. Según el International Business Times, en
los próximos diez años, el 58% de las actividades en el trabajo
se podría automatizar gracias a las máquinas cognitivas. El desarrollo técnico que permite a las computadoras aprender (inteligencia artificial) está viviendo un gran auge y promete gran
potencial en áreas como medicina, servicios, finanzas, ciencia
y empresarial, entre otros.
El común denominador es que estas nuevas tecnologías han basado gran parte de su desarrollo en código abierto, el cual les ha
dado la flexibilidad y la rapidez para adecuarse a las demandas
del mercado, de los usuarios y de las empresas que las implementan.
Y es que los veloces cambios que se han dado en los últimos
15 años le han exigido a las organizaciones inmediatez para
reaccionar y adecuarse a ellos, así como capacidad para
responder a las demandas de los consumidores que han
adoptado las novedades tecnológicas –clientes que, al mismo
tiempo, demandan una atención más personalizada.
Las compañías han descubierto que depender de sistemas y
aplicaciones propietarias nos les da la capacidad de reacción
que necesitan.
Dichas limitaciones han podido superarse a través de soluciones
abiertas, en las que la participación de comunidades de desarrolladores, proveedores y empresas ha sentado las bases para la
innovación y el intercambio de conocimientos vitales.

SIN DUDA, EL CÓDIGO ABIERTO ES EL
ÁMBITO QUE DARÁ ORIGEN A NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA QUE COMPAÑÍAS E
INDIVIDUOS PUEDAN SEGUIR INNOVANDO Y
PROSPERANDO EN UN MUNDO ALTAMENTE
COMPETITIVO. LO MEJOR AÚN ESTA POR
VENIR.

Olivia Salas, Regional Marketing
Manager de Red Hat México.

