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Transformar los negocios a la era digital es el gran reto 
de las empresas. Por ello, en esta edición de la revista 
ContactForum publicamos varios artículos que tratan 
aspectos como el marketing inteligente, los sistemas 
cognitivos,la  inteligencia artificial y los retos tecnológicos 
que enfrentan las organizaciones en nuestros días.

Enfocándonos en la administración de las interacciones 
con clientes, estas tendencias se reflejan en aspectos 
como el uso de robots en el servicio a clientes, el con-
cepto del engagement para clientes y empleados, y los 
Knowledge Centers. De esta manera, la  experiencia del 
cliente se convierte en  pilar de la era digital y se abren 
grandes oportunidades para las empresas  a travé s de la 
creación de experiencias diferenciadoras. En esta edición 
presentamos varios artículos y entrevistas al respecto.

Asimismo, en estas páginas damos cuenta de la 6a Cumbre de Líderes que se realizó este 
año en la Riviera Maya, presentando un breve resumen de todas las conferencias y una  
reseña fotográfica donde se reflejan los mejores momentos del networking de este magno 
evento. Agradecemos especialmente el apoyo de nuestros patrocinadores y de los asistentes 
a la cumbre, por compartir sus experiencia y opiniones en pro de mejorar la competitividad 
de la industria de relacionamiento con clientes en nuestro país.

http://www.imt.com.mx/
mailto:revistacforum@imt.com.mx
http://www.imt.com.mx/
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¿Qué es la industria 4.0?

Es la industria robotizada donde todos 
los procesos están interconectados vía In-
ternet de las Cosas (IoT) y se aprovechan 
otras innovaciones TIC como la analítica, 
movilidad y la seguridad. La robotización 
de la industria 4.0 es posible y se caracte-
riza por la combinación de cuatro aspec-
tos:

El incremento de los volúmenes de da-
tos, poder de cómputo y conectividad.

Las capacidades de inteligencia de ne-
gocios y analítica.

Las nuevas formas de interacción hom-
bre-máquina como las interfaces de los 
sistemas de realidad aumentada.

Las mejoras en la transferencia de ins-
trucciones digitales al mundo físico 
(como la robótica y la impresión 3D).

Los sistemas de automatización en la industria pueden alcanzar niveles sin precedentes 
en la eficiencia operativa. Los sistemas están cada vez más integrados por sensores 
(IoT) y por medio de las comunicaciones inalámbricas que tienen cada vez mayor capa-
cidad. Una fábrica, por ejemplo, puede ir obteniendo una cantidad impresionante de 
datos y registros de interoperabilidad entre sus diferentes procesos. 

El cúmulo de información generada, debe ser gestionada y analizada para alcanzar las 
mejoras en la eficiencia operativa. De esta necesidad se deriva que una de las principa-
les demandas ante este cambio de paradigma tecnológico, es la demanda de software. 
Otras demandas que cobran vital trascendencia son la seguridad de información, al 
tener un mayor registro, cómputo y análisis de datos estratégicos; pero también es 
indispensable, la mejor conectividad. La robotización que utiliza estas cuatro disrupcio-
nes en una industria, es lo que se puede denominar industria 4.0.

Evolución hacia la Industria 4.0

De acuerdo a la siguiente figura, podemos esquematizar y simplificar las 4 fases de 
industrialización hasta llegar a la Industria 4.0. La primera, se ubica desde 1771 con 
la Revolución Industrial clásica que particularmente se suscitó en Reino Unido. El prin-
cipal detonante de crecimiento fue el primer molino de algodón funcionando como 
mecanismo de arrastre para la habilitación de canales y pistas para hacer posible la 
comercialización a otras latitudes. En 1784, el telar mecánico permitió una mayor pe-
netración de esta técnica a base de vapor, y es en gran medida lo que caracteriza a la 
época del capitalismo clásico.

EVOLUCÍÓN

hacia la industria 4.0

1800

1900 2000

1950

Taller en línea: 1870

Taller mecánico: 1784

Robots colaborativos: 2012

1er  robot industrial (llamado UNIMATE):1961

SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Producción en masa: Energía eléctrica

1.-

2.-

3.-

4.-

PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Producción mecánica: Agua / vapor

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Cibernética / Robótica

TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Electrónica / Automatización de TI

La industria 4.0: características y 
oportunidades de negocio

Erick Rodríguez Solares*

En muchos campos y audiencias se está hablando de la Industria 4.0. Más allá de las 
razones de crear un nuevo término, la relevancia se encuentra en las características 
que la identifican, las oportunidades de negocio que representa y la transforma-
ción digital que implica para las organizaciones. 
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La segunda revolución industrial (1870), 
presenta como cambio tecnológico la 
producción en línea que aunado al acero, 
electricidad e ingeniería pesada (1875), 
fueron los condicionantes del crecimien-
to. La utilización del acero se aprovechó 
en motores de barco, ferrocarriles, puen-
tes, telégrafo, teléfono, y la mayor ex-
tensión de redes eléctricas tanto para la 
iluminación y uso industrial. 

La tercera revolución industrial es la que 
se podría confundir con la Industria 4.0. 
En 1961 se crea el primer robot industrial, 
denominado: Unimate, y este hecho pue-
de hacer pensar que ya había robots des-
de la década de 1970 y que no es nada 
nuevo la robotización de la industria. En 
realidad, era una robótica básica que per-
mitió la automatización de algunos pro-
cesos peligrosos para los trabajadores o 
de procesos estándares susceptibles de 
automatizar en algunas industrias y en 
solo una parcialidad del proceso produc-
tivo. 

Esta tercera revolución se distingue por el 
impresionante desarrollo de la electrónica 
y de las Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones (TIC). La invención 
del microprocesador Intel, el avance en 
la serie de telecomunicaciones digitales 
como el cable, fibra óptica, radio, satéli-
te, Internet, correo electrónico, entre mu-
chos otros. También se caracteriza por el 
uso flexible de equipo, servicios, redes de 
electricidad, y el transporte de alta veloci-
dad por tierra, agua y aire.

Finalmente, los robots colaborativos, son 
lo característico de la Industria 4.0; pero 
como hemos señalado, deben ir acom-
pañados de las innovaciones TIC como 
nube, IoT, movilidad, seguridad informáti-
ca, Big Data y/o analítica. También, tienen 
la peculiaridad de aprovechar otros cam-
pos de las Ciencias de la Computación 
como Inteligencia Artificial, Interacción 
Hombre-Máquina, Impresión 3D, Reali-
dad Aumentada, entre otros.

Ejemplos de Industria 4.0 y oportuni-
dades de negocio

¿Cuáles son esas industrias donde pode-
mos ver algunas empresas con caracterís-
ticas de la 4ª Revolución Industrial? Hay 
muchas, algunas de ellas son: industria de 
la electrónica, industria del software, in-
dustria de los alimentos y bebidas, indus- *Erick Rodríguez Solares

  Select, Consultor de negocios

tria automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, industria química, textil avanzada, 
entre muchas otras. 

Ahora bien, esta robotización que amerita sistemas de comunicación, sensores, cóm-
puto en la nube, software para analítica de datos y Big Data; cómputo en la nube, ma-
nufactura aditiva (impresión 3D), seguridad de datos; entre muchas otras innovaciones 
TIC, tiene un punto transversal con otras tecnologías. 

En la figura anterior, se enlistan las tecnologías que suelen habilitar a la Industria 4.0, 
y que, en muchos casos forman parte del portafolio de productos y servicios de las 
empresas de la industria TIC. Algunas de las oportunidades de negocio TI, vistas en la 
Industria 4.0, serían:

Software para analítica de datos y Big Data en industria 4.0.

Cómputo en la nube para info-estructura y soluciones.

Software de simulación y diseño (CAD-CAM).

Software para IoT.

Software para impresión 3D.

Soluciones de ciberseguridad.

Desarrollo de soluciones a la medida para Industria 4.0.

Finalmente, es relevante apuntar que la adquisi-
ción de soluciones para apoyar a la Industria 4.0, 
debe realizarse en congruencia de los objetivos de 
negocio y con el planteamiento de una estrategia 
de transformación digital claramente definida. Una 
vez más, la adopción tecnológica debe estar supe-
ditada a la visión de negocio de las organizaciones. 
Los cuerpos directivos, no deben perder de vista 
este enfoque.

Analítica y 
Big Data

CloudIntegradores Ciberseguridad Desarrollo de
Software

Internet de 
las cosas

Impresión
3D

Automatización Visión
Artificial

Manufactura 
Avanzada

Imagenología NanotecnologíaRobótica Vehículos
Autónomos

Simulación
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El desafío del CEO: 
adaptación al cambio 
con estrategia

Lourdes Adame GoddardPor séptimo año consecutivo, PwC México presentó la Encuesta de CEO 
en México (7ª ECM), un análisis que recoge las perspectivas y opiniones 
sobre el futuro de la economía, los negocios y compañías de los líderes 
empresariales de nuestro país y del mundo.

Para su elaboración, se entrevistó a 111 directivos vía telefónica 
y on line, además se realizaron 10 entrevistas a profundidad de 
CEO mexicanos de distintas industrias. Entre los principales ha-
llazgos, se encuentran:

México regresó al top 10

Como economía fuente de crecimiento, según los CEO a nivel 
global. Los tres principales países del ranking siguen siendo Esta-
dos Unidos, China y Alemania. Asimismo, se reflejó un optimis-
mo en contratación de personal en la planta laboral.

Preocupaciones y amenazas

A nivel global, prevalecen las amenazas de sobrerregulación 
(79%), volatilidad del tipo de cambio (73%), e incertidumbre 
geopolítica (74%). En cambio, para los CEO de México, las prin-
cipales amenazas de carácter económico son: volatilidad de tipo 
de cambio (86%), mayor carga impositiva (82%) y respuesta del 
gobierno al déficit fiscal (79%).

A nivel político y social, la principal preocupación son sobornos 
y corrupción con 90% de las respuestas de “altamente preocu-
pado” y “preocupado”, que significa un incremento del +7% 
respecto al año pasado.

Tecnología y grupos de interés

La tecnología permanece como la principal megatendencia que 
los CEO de México (76%) y del mundo (77%) considera que 
afectará el rumbo de los negocios. Los CEO consideran que la 
tecnología de datos y análisis genera los mejores retornos en tér-
minos de compromiso con los grupos de interés (stakeholders), 
es decir, clientes, gobierno, socios, accionistas.

Consumidores

En el caso de México, el 96% de los CEO mencionaron a los 
clientes como su principal prioridad en su estrategia de negocios 
para responder a las demandas de los nuevos consumidores. 

Algunos de los valores que esta nueva generación de consumi-
dores busca en una marca son la personalización, atención al 
cliente inmediata, transparencia, sostenibilidad y el compromiso 
social. Además, se observa que su toma de decisiones también 
considera las causas que una compañía apoya. Los millennials 
quieren compañías que contribuyan a la construcción de un 
mundo mejor.

José Antonio Quesada, Socio líder de Clientes y Mercados de PwC México. 
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Redefinición del éxito empresarial

La definición del éxito empresarial atra-
viesa un periodo de transformación. 47% 
de los CEO de México creen que este tér-
mino será redefinido más allá de las ga-
nancias financieras del siglo XXI. A nivel 
global es el 37% los que opinan de esta 
manera. Por otra parte, la encuesta reveló 
que el 71% de los CEO de Latinoamérica 
busca involucrarse con operaciones éti-
cas.

“Hoy más que nunca, la rentabilidad y 
permanencia de las compañías está ligada 
a la respuesta, negociación y adaptación a 
las expectativas de los grupos de interés” 
señala José Antonio Quesada, Socio líder 
de Clientes y Mercados de PwC México. 

¿Qué tanto impacto tienen los siguientes grupos de interés en la organización de su estrategia?

Porcentaje de respuesta “alto” o “muy alto Impacto”

México

Fuente: Encuesta de CEO en México 7a.

15%

31% Medios de Comunicación

ONG’s

29% Comunidades locales

44%

32%

53%

Proveedores de 
capital (incluyendo 
inversionistas)

Proveedores a  lo 
largo de su cadena 
de oferta

Público general

“En la medida que nos movemos hacia una economía digitalmente 
dirigida, los CEO incorporarán cada vez más, como parte de sus agendas 
la construcción de diversas redes colaborativas que abracen no solo socios 
tradicionales, sino también clientes, academia, ONG y competidores. 
Aprender a convivir con ello, será de suma importancia para su éxito 
futuro”.

53%
Empleados y 

sindicatos

71%
Competidores 

y empresas 
pares79%

Gobierno y 
reguladores

96%
Clientes 
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Indudablemente, el sueño de toda marca es saber cómo antici-
parse a los deseos y las necesidades de los consumidores, inclu-
so antes de que ellos mismos lo sepan, para crear sistemas de 
interacción y experiencias de marca que ayuden tanto a vender 
más, como a fidelizar al cliente.

Pero los clientes se encuentran en entornos cada vez más incier-
tos, y los métodos tradicionales sólo arrojan perfiles de clientes 
incompletos con comportamientos difíciles de pronosticar, ha-
ciendo que se pierda información valiosa y relevante, dificultan-
do la tarea de crear estrategias eficientes.

Ante este problema, una de las tendencias de marketing más 
importantes este año es la introducción de rigor científico en to-
das las decisiones de mercado y comunicación de una empresa, 
a través del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada. 

Inteligencia Artificial Aplicada al marketing

Si el Marketing se define como la disciplina o actividad que, a 
través de un conjunto de técnicas, lleva a conocer mejor los gus-
tos y preferencias de un cliente, bien dirigida, esta tecnología es 
una herramienta potenciadora y una fuente de conocimiento 
inaudita. 

A la inteligencia artificial aplicada al marketing se le llama 
Marketing Tecnificado, y es la puerta a un mundo de posibilidades 
para las empresas. A través de ella, es posible personalizar los 
productos y servicios de una marca para atraer clientes. Esta 
tecnología es capaz de comprender las variantes de oferta y 
demanda del mismo modo que lo haría un ser humano, pero de 
una manera más holística.

Desde luego, nada de esto sería posible sin el Big Data. Saber 
leer y analizar el enorme conjunto de bases de datos almacena-
dos en la red, es fundamental para elaborar a las audiencias, y 
segmentar al público de manera más objetiva.

Aplicando las técnicas de Marketing Tecnificado a los datos de 
usuarios albergados en un cluster, se puede lograr una mejor 
selección de público objetivo, una mejor argumentación, y un 
mejor enfoque de cliente. Un buen sistema de IA contempla 
más de 500 características, que van desde el sexo, la edad y 
la ubicación, hasta especificaciones sobre comportamientos de 
compra en el pasado, si es un buen día para mostrar el anuncio, 

o si el usuario se encuentra en el sitio web conveniente. Todo 
ello, de forma automatizada y en tiempo real, lo que permite 
realizar análisis precisos e inmediatos.

Esta tecnología logra, así, analizar dos enfoques importantes. 
Por un lado, determina qué argumentos de venta funcionan 
mejor en un contexto interno y, por el otro, ayuda a ampliar la 
base de datos de una empresa, en un contexto externo. Estos 
dos enfoques son llamados Humanation (enfoque interno) y 
Datamining (enfoque externo). 

Humanation. Va dirigido a las razones que motivan la com-
pra. Responde a la pregunta ¿cómo vender un producto y 
a quién? Crea modelos de decisión de las personas y prevé 
comportamientos de compra.

Datamining. Se preocupa por los productos que motivan la 
compra. Responde a la pregunta ¿qué producto vender y a 
quién? Utiliza técnicas estadísticas para correlacionar el efec-
to entre dos o más variables. Crea las reglas del negocio.

Usos de la IA para el Marketing Inteligente

De acuerdo a la maestra Mónica Casabayo de la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) 
de Barcelona, la Inteligencia Artificial puede tener un impacto 
positivo en cuatro categorías específicas de las prácticas de 
comercialización:

Inteligencia Artificial para un 
Marketing Inteligente

Gabriel Marín*

El mundo actual es un devenir constante de cam-
bios, desarrollos e innovaciones que hace impo-
sible ser competitivos dentro del mercado a tra-
vés de los métodos tradicionales. El Marketing, 
como pieza fundamental de las Ciencias Empre-
sariales, es el primero que debe no sólo adaptar-
se a dichos cambios, sino buscar estar siempre un 
paso adelante.



Innovación de productos. Las tendencias arrojadas por la 
IA pueden ayudar a hacer mejoras en los productos existentes 
de una marca.

Recomendaciones. Se pueden incrementar las ventas apro-
vechando el uso de aplicaciones de IA que recomiendan pro-
ductos adicionales basados en el historial de compra de los 
consumidores.

Segmentación. Tener más detalles sobre los intereses de una 
persona, ayudará a evitar encasillamientos y lugares comu-
nes.

Atención al cliente. Los programas de IA son capaces de 
ofrecer servicio al consumidor en línea, responder preguntas 
de los clientes, proporcionar apoyo técnico, y resolver situa-
ciones rápida y eficientemente.

Empresas como Google ya utilizan la Inteligencia Artificial para 
ofrecer resultados de búsqueda más precisos, procesadores de 
lenguaje como Siri nos ayudan a comunicarnos con la tecnología 
móvil, e incluso los pronósticos del tiempo que consultamos co-
tidianamente se realizan mediante algoritmos inteligentes.

La Inteligencia Artificial en conjunto con la Psicología del 
Marketing, puede ayudar a posicionar una marca y generar más 
ventas. Como ya lo dijo el gurú de la Filosofía del Marketing, 
Alain de Botton: “Si somos inteligentes, vamos a hacer un 
montón de dinero mercantilizando las necesidades psicológicas 
de las personas, en lugar de sólo las materiales”.

1.-

2.-

3.-

4.-

*Gabriel Marín, Director de Predictive 
  Demand de Grupo Virket  
  https://virket.com/

La tendencia del Marketing se dirige a cubrir tres aspectos fun-
damentales: la hiperprecisión a través del análisis del Big Data, la 
hiperpredicción con la información arrojada por el Humanation 
y el Datamining, y la hiperpersonalización para acercar de ma-
nera más efectiva al cliente y la marca.

Finalmente, aunque hemos explicado la Inteligencia Artificial 
aplicada al Marketing de una manera digerible, en realidad se 
trata de un proceso complejo que requiere de expertos en la 
materia. Si deseas que tu empresa crezca y genere más ventas, 
la mejor decisión es acercarse a los especialistas y permitir que 
se encarguen de convertir esos datos de los consumidores que 
flotan por la red, en fieles clientes seguidores de tu marca.

https://virket.com/
http://www.sto.com.mx/es/


TENDENCIAS

       ContactForum / Julio-Agosto 201612

Durante el evento, que se realizó en el Patio del Federalismo, de la actual sede del Se-
nado de la República, Cintya Martínez, Presidente del AMIPCI, indicó que este escena-
rio del ecosistema digital brinda un espacio para reflexionar sobre las metas alcanzadas 
y lo que aún falta por hacer. “La AMIPCI debe elevar el diálogo sobre los temas que 
marcarán tendencias globales al más alto nivel, con una actitud positiva y conciliadora, 
para que en México se sienten precedentes y posturas que trasciendan fronteras”.

Para entender este ecosistema digital se presentó el Estudio de Hábitos de los Usuarios 
de Internet en México 2016, elaborado por la firma de investigación de mercados, 
Elogia e Infotec, el cual busca identificar las características de los usuarios de la Red en 
el país; conocer la demanda del mercado que requiere los servicios de internet; saber 
las actividades que los mexicanos realizan en la red, y generar información para que las 
empresas puedan identificar sus mercados.

Esta 12ª edición del estudio, destaca que la población internauta en 2015, ascendió 
a 65 millones de usuarios con una penetración de 59% al cierre de dicho periodo. 
Los detalles demográficos de este universo de usuarios, indican que se mantiene la 
proporción por mitades entre hombres y mujeres, y que, por segmentos de edad, 56% 
corresponde a personas entre los 13 y los 34 años.

Suman 65 millones de mexicanos 
los que tienen acceso a Internet

Martha Isabel Schwebel

Cintya Martínez, Presidente del AMIPCI.

Con el lema, “Espíritu Empresarial en el Sector de las TIC en aras del impacto so-
cial”, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) celebró, el 17 de mayo, el Día 
Mundial de Internet 2016, con el apoyo y la colaboración de entidades de gobier-
no, expertos nacionales e internacionales del entorno digital, ejecutivos del sector 
público y privado, académicos e investigadores, panelistas y asistentes interesados 
en el análisis de los principales temas relacionados  con  las TIC y el impacto social 
que tienen a partir de su utilización por el sector empresarial.

Perfil del internauta mexicano

Sexo Edad NSE Estado

Masculino

Gráfica 1

Femenino 50%

50%

Menos de 
13 años

D/E Sureste

Más de
55 años

Noroeste

Noreste

13-18 años

C/C-/D+

Sur

19-24 años

C+

Centro

25-34 años

A/B

Oriente

35-44 años

Occidente

45-55 años

Bajio

20% 12%
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46%
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5%
16%9% 15%

15%

31% 10%

11%

19% 26%

15% 7% 6%
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Otro dato relevante, indica que continúa el incremento en el 
tiempo de exposición a Internet, con un promedio de 7 horas 
y 14 minutos diariamente. En cuanto a los lugares en donde 
los usuarios se conectan, la gran mayoría lo hace desde el ho-
gar (87%), en tanto que  los dispositivos móviles presentan un 
52%, y el acceso en lugares de trabajo, un 38%.

La tecnología para acceder es principalmente WiFi contratada 
(84%), seguida del plan de datos (27%) y WiFi de lugares pú-
blicos (26%).

En el análisis del tipo de dispositivo utilizado para las comunica-
ciones digitales, el smartphone ya supera a las laptops, con un 
77% de uso por los internautas. Y dentro de las actividades que 
realizan están: el acceso a las redes sociales (79%), y enviar y 
recibir mails (70%).

Los encuestados declararon que Internet ha cambiado los há-
bitos de cómo hacen las cosas. Los principales cambios, están 
en el auge de las actividades de ocio (escuchar música/ver pelí-
culas), de formación, capacitación y la gestión de las finanzas.

Para los próximos 12 meses, el uso proyectado en Internet será 
en línea con las actividades en que se fomentaría el uso: cursos 
online, compra online, acceso a Redes Sociales y contenidos en 
streaming.

Redes Sociales

Respecto a la importancia de las redes sociales  entre la pobla-
ción mexicana, se incluyó un reactivo, para indagar la propor-
ción de usuarios que usan redes sociales, con el resultado de 
que tienen, al menos, una cuenta en estos medios.

La red de preferencia en nuestro país sigue siendo Facebook, 
sin embargo, WhatsApp ocupa el segundo lugar, ya que es usa-
da por 8 de cada 10 internautas. Le siguen YouTube, Twitter y 
Google+. En promedio, los internautas están inscritos a 5 redes 
sociales.

El smartphone es el primer dispositivo para acceder a las redes 
sociales, gracias también al auge de Instagram y WhatsApp que 
han disparado su uso.

“El ecosistema digital es cada vez más dinámico, y el incremento 
de los usuarios es notorio, lo cual impacta en todos los aspectos 
de nuestra vida como individuos y sociedad. Cada vez más per-
sonas utilizan Internet para actividades productivas por la posi-
bilidad ilimitada que ofrece”, señaló Cintya Martínez.

Gráfica 2
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Las organizaciones están cambiando a construir sus operaciones 
alrededor de la movilidad y hacia la transferencia del conocimien-
to a través de dispositivos móviles. Las nuevas generaciones, los 
millennials, requieren formas novedosas para interactuar con las 
empresas y las marcas, y buscan contar con la información nece-
saria para llegar a soluciones en forma individual. 

En el marco del Global ContactForum, Keith Fiveson, PwC 
Customer Centric Solutions, analizó cómo los servicios estarán 
cada vez más en las manos de los consumidores y cómo las 
experiencias frustrantes de atención, tanto para el personal de 
un Call Center como para los clientes, deben llevar a diseñar 
nuevas prácticas para lograr la satisfacción de las necesidades 
de ambos. 

Knowledge Centers: hacia 
dónde deben ir los Centros 
de Contacto

María Isabel Arenas*

En el caso específico de los Centros de 
Contacto con clientes, analizar los con-
ceptos de proactividad, omnicanalidad 
e internet de las cosas, conduce a com-
prender el Knowledge Center futuro que 
ya se está vislumbrando:

Omnicanalidad: surge de la necesidad 
de adaptarse a un cliente interconectado, 
ávido de información e inmediatez. Los 
usuarios de hoy están expuestos a gran-
des cantidades de información, a la que 
acceden a través de múltiples soportes 
como smartphones, tablets y ordenado-
res. En su relación con las empresas, exi-
gen una comunicación que integre todos 
estos canales, incluyendo los físicos, de 
forma coherente y coordinada.

En los Centros de Contacto, la omnicana-
lidad se basa en la posibilidad de capturar 
información desde un área y que las de-
más tengan acceso a ella para conocer el 
perfil, el historial y las necesidades de la 
persona que contacta, y evitar que repita 
la información que brinda para que se so-
lucione su requerimiento. 

Utiliza analíticos e inteligencia artificial 
con el fin de comprender patrones que 
ayuden a anticiparse y brindar soluciones 
inmediatas y acordes con las necesidades 
reales.

Proactividad: se relaciona con 
customer centric relationship, al utilizar 
la información y conocimiento para 
entender al cliente y brindarlos con el 
fin de que estén disponibles, que el 
consumidor los utilice autónomamente y 
solucione sus problemas o satisfaga sus 
necesidades. 

En la actualidad, el uso de dispositivos móviles se ha tornado indispensable en 
todos los ámbitos de la vida diaria. Incluso se hacen bromas acerca del hecho 
de que la postura del ser humano se modificará físicamente debido a que está 
utilizando dichos aparatos gran parte del tiempo.

 Keith Fiveson, PwC Customer Centric Solutions.



Knowledge Centers: hacia 
dónde deben ir los Centros 
de Contacto

Es necesario que el cliente encuentre lo 
que está buscando, que la información 
sea realmente de utilidad, novedosa y 
pertinente. De nada sirve contar con la 
información si no está disponible para el 
cliente cuando la necesite, es menester 
utilizar todos los canales posibles para lo-
grar el cometido.

Internet de las Cosas: se refiere a una 
red de objetos cotidianos interconectados 
entre sí y en forma digital con Internet. 
Implica uso de máquinas, inteligencia 
artificial, y aprender de ellas. Permite a las 
personas que desde sus hogares o lugares 
de trabajo tengan control de sus equipos. 
Un centro de servicio monitorea al equipo 
y guarda información para brindarla a los 
usuarios. 

La clave es la operación remota. Cada 
uno de los objetos conectados a Internet 
tiene una IP específica y mediante ella 
puede ser accedido para recibir instruc-
ciones. Asimismo, es posible contactar 
con un servidor externo y enviar los datos 
que recoja.

Estos tres conceptos se interrelacionan, 
en cuanto a que el internet de las cosas 
expande la experiencia omnicanal o a que 

la proactividad se vale de la omnicanalidad o del Internet de las 
Cosas.

El Centro de Contacto constituye un Knowledge Center (centro 
de conocimiento), que combina aprendizaje y enseñanza con 
base en un intercambio de información y producción de conoci-
miento para lograr engagement o un alto grado de interacción, 
compromiso y respuesta entre cliente y organización.

Keith Fiveson afirmó que en el 2020 la inteligencia artificial será 
un gran mercado y que, con base en voz y texto, determina pre-
ferencias, relaciones, y logra bases de datos históricas dentro de 
un contexto que da lugar a predicciones con rapidez y precisión. 
Ejemplificó con el caso Amazon, que brinda servicio al cliente 
sin intervención directa del personal de la organización. Es posi-
ble seleccionar productos, obtener recomendaciones acertadas 
y devolver mercancía. 

Cada vez más compañías se vuelcan a este tipo de machine 
learning, que impactará el servicio al cliente de manera positiva.

María Isabel Arenas es socio fundador de     
Proyecta, Asesoría en Comunicación y so-
cio profesionista en Carvallo Consultores. 
Ha sido jurado del Premio a la Excelencia 
en la Relación Empresa-Cliente y CC del 
IMT en 7 ediciones.

*

http://www.marcatel.com/
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Los chatbots 
cambiarán 
el servicio al 
cliente

De acuerdo con el  “Estudio de Evaluación de la Experiencia del 
Consumidor”, realizado por Aspect,  el 73% de los consumido-
res desea que las empresas ofrezcan más opciones de autoser-
vicio para el servicio al cliente. Sin embargo, si los consumidores 
comienzan las interacciones con la marca a través de un texto o 
un mensaje, el 75% dijo que todavía quiere tener la opción de 
hablar con una persona cuando así lo requiera. Por lo tanto, al 
igual que todos los canales de interacción, la mensajería debe 
ser integrada dentro de un ecosistema de servicio.

¿Qué tendencias nos esperan?

Joe Gagnon, VP Senior y Gerente General de Soluciones en la 
Nube de Aspect y un visionario mundial en experiencia del clien-
te, explica que en 2017, el 35% del total de interacciones de 
soporte a clientes se llevarán a cabo en dispositivos móviles, y 
asegura que los mayores esfuerzos se centrarán en el desarrollo 
de softwares de inteligencia artificial para crear chatbots, capa-
ces de entablar conversaciones con los usuarios como si fueran 
un ser humano. Sin embargo, cabe recordar que ninguna forma 
de contacto debe ser diseñada o implementada aisladamente.

“La mensajería inteligente y automatizada tiene el potencial de 
crear conversaciones muy atractivas e interactivas para los con-

sumidores, y los chatbots ofrecen la promesa de un contacto 
oportuno e intuitivo con los consumidores. No obstante, si la 
marca interactúa en forma aislada del ecosistema de servicio al 
cliente, sin importar el medio o la aplicación, las empresas corre-
rán el riesgo de caer en los mismos errores cometidos en servicio 
al cliente, en el pasado”. 

Joe Gagnon, VP Senior y Gerente General de Soluciones en la Nube de 
Aspect y Laurent Delache, VP Senior para Latinoamérica y el Caribe.

Lourdes Adame Goddard

Todos usamos en nuestras conversaciones los mensajes de texto, el chat, 
Facebook y Twitter para comunicarnos cotidianamente, y los consumidores 
están empezando a exigir que esos mismos canales digitales estén disponibles 
para las interacciones de servicio al cliente. Por esta razón, varios sectores están 
incorporando estos canales a sus modelos de negocio, en una forma de servicio 
que no estará controlado por personas, sino por robots también denominados 
“chatbots”.



Lo que predice Gagnon, para los agentes de los 
Centros de Contacto, es que cada vez se eleva-
rá su nivel de expertise, es decir, tendrán un rol 
más de consultor y a los chatbots se volcarán las 
comunicaciones simples, automatizadas, que no 
requieran más que respuestas sencillas. 

Pero, ¿cuándo se enlaza con el agente? “Cuan-
do en el servicio al cliente se puede llevar la in-
teracción de una forma autónoma, entrarán las 
respuestas del chatbot, pero si no se resuelve la 
necesidad del cliente, se ofrecerá la opción del 
contacto con un agente. Además, el chatbot está 
programado para que en el momento que reciba 
un mensaje con palabras que puedan resultar pe-
ligrosas, por ejemplo, “suicidio” inmediatamente 
se dirige a la intervención del agente” señala. 

Experiencias a través de chatbots

Facebook Messenger: “Con 900 millones de 
usuarios activos en Messenger, Facebook está a 
punto de llevar la mensajería a un nuevo y muy 
emocionante nivel, y estamos encantados de ele-
var la calidad de las interacciones empresa-consu-
midor a la plataforma a la que cada vez más con-
sumidores se están moviendo. Los chatbots tienen 
muchas características, y una de ellas se relaciona 
con la tecnología de procesamiento del lenguaje 
natural. Y es que los bots podrán entender las pe-
ticiones hechas por los internautas, de tal manera 
que no estarán perdidos ante posibles variaciones 
e interpretaciones que las personas hacen del len-
guaje”. 

Explica que la integración entre Aspect CXP y 
Facebook Messenger, ayuda a crear chatbots 
utilizando NLU (Comprensión del Lenguaje 
Natural) en más de una docena de idiomas para 
que sea posible hacer coincidir una consulta del 
cliente con la respuesta correcta. Los Chatbots 
pueden involucrar a los consumidores en una 
conversación, para obtener más información, 
cuando sea necesario o para completar las 
transacciones de múltiples pasos. Y cuando 
se necesite de la asistencia de un agente, las 
conversaciones pueden ser transferidas al Centro 
de Contacto y con el enrutamiento adecuado, al 
agente correcto, sin que el consumidor tenga que 
repetir la misma información. 

Caso Edward: Hace algunas semanas se presentó a “Edward”, el anfitrión 
virtual de Radisson Blu, el cual recibe a los huéspedes a través de SMS y se 
ocupa de sus preguntas o de sus diversas necesidades como “¿qué tipo de 
cocina ofrece su restaurante?”, “me envía un poco de hielo, por favor”, o 
“por favor, no limpie mi cuarto,  hoy”. 

“Edward” está totalmente automatizado y cuenta con respaldo humano 
cuando es necesario; entiende el lenguaje natural, y responde en cuestión 
de segundos. ¡Todo un nuevo nivel de excelencia en el servicio ofrecido por 
el hotel! Mientras que el sistema se continua configurando para ser cada vez 
mejor, se sigue experimentando e innovando con él. Edward se ejecuta en 
Aspect CXP, una plataforma que permite construir experiencias de auto-ser-
vicio una vez, y luego implementarlas en cualquier canal. 

“Por primera vez, concluyó Gagnon, no hay que enseñarle al consumidor 
cómo utilizar la tecnología, él ya lo sabe, ahora son las empresas las que 
deben cortar la brecha entre la tecnología personal y la empresarial”.

http://www.connectcenter.mx/


       ContactForum / Julio-Agosto 201618

Mucho se habla de generar experien-
cias memorables en los clientes, para 
crear lealtad y relaciones a largo plazo 
con las marcas. Este tema ha volcado 
a las empresas a realizar búsquedas 
exhaustivas en el desarrollo de estrate-
gias y mejoras en procesos que ayuden 
a lograr esas experiencias. Los clientes 
en estos días son más exigentes, ya 
que han adoptado una cultura en la 
que dan mayor valor a aquel servicio 
o producto que le brinde no solo una 
buena atención, sino un acompaña-
miento detallado en su journey, en po-
cas palabras una personalización.
El gran reto que tenemos en la industria BPO-CRM 
es lograr implementar todos los elementos de expe-
riencia de cliente (CX) en nuestras operaciones, lo 
cual debe partir desde un direccionamiento estraté-
gico que se replique en las labores operativas y en 
cada eslabón de la cadena de valor. 

¿Cómo implementar el CX en el Contact 
Center?

Atento a lo largo de sus más de 16 años de expe-
riencia, ha participado de la mano de grandes mar-
cas en la interacción con sus consumidores, evolu-
cionando con ellos la forma de estar en contacto. 
Resultado de ello, ha desarrollado una metodología 
sencilla para transformar los procesos involucrados 
en la relación con los clientes y su negocio, funda-
mentada en principios de empatía con el consumi-
dor, agilidad para adaptarse al cambio y simplicidad 
en la implementación de nuevas experiencias. 

El Centro de Contacto, un factor 
clave en la Experiencia del Cliente

1.-

2.-

Para que esta metodolgía de CX sea exitosa es fundamental que tenga 
un impacto positivo en el negocio y que esté alineada con la estrategia 
de la empresa. A continuación, se describen de forma resumida, 5 pasos 
que ayudarán a guiar el diseño y desarrollo de las acciones para mejorar la 
experiencia del cliente:

Identifique a su Cliente: el primer paso es definir quién es tu cliente, 
rango de edad, género, inquietudes, expectativas, preferencias y com-
portamiento. Perfilar detalladamente a tu cliente objetivo.

Segmente: una vez detallado el cliente, segméntalo, qué impacto tie-
ne, cuáles son los productos o servicios que consume de tu marca, con 
qué frecuencia y qué valor representa.

Diseño del Journey SimulaciónÁrea de experimentación 

Metodología CX

Visión del usuario
Expectativas
ComportamientosIdentifique 

a su cliente

1.

Diseñe e
Implemente
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Co-creación del 
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Analice su Journey: el tercer paso es uno de los más 
relevantes, ya que es un proceso minucioso de análisis, 
cuáles son los puntos de contacto del cliente, identificar 
los Moments of Truth es importante escuchar y observar 
en las interacciones que tiene el consumidor con la 
marca, que emociones tiene en esas interacciones, si son 
positivas, negativas o neutras (curva emocional).

Diseñe e implemente: una vez encontrados eso pun-
tos de “dolor” del cliente, las áreas clave rediseñarán 
el journey deseado, buscando cerrar las brechas encon-
tradas en el servicio. Para así poder realizar un modelo 
de valor con los cambios de mejora y posterior a estos 
implementar el plan de acción en el cual se debe de 
contemplar una gestión del cambio que ayude a la fácil 
adaptación.

Mida el impacto: Como cada estrategia o metodolo-
gía que se implementa en una empresa o servicio, es 
importante medir el impacto que ha tenido, ¿cambio la 
curva emocional? ¿Qué impacto tuvo en el ROI? Con las 
respuestas a estas preguntas podrás realizar mejoras o 
ajustes en caso de que sea necesario. 

Centro de Innovación de experiencias al cliente Atento

Para desarrollar las estrategias de cambio y mejora en la 
experiencia del cliente, las empresas deben poner especial 
foco. Atento cuenta con un espacio dedicado para diseñar, 
experimentar y simular nuevas soluciones de alto impacto 
en beneficio de la relación con los clientes. El espacio consta 
de 3 áreas especializadas, equipadas con herramientas, me-
todologías y una biblioteca de mejores prácticas de la indus-
tria para aprovechar la experiencia cross-industry y generar 
diseños disruptivos e implementables.

Diseño del Journey

La sala de diseño se usa con la metodología design thinking 
y cuenta con herramientas que permiten dibujar de forma 
gráfica las emociones, comportamientos, contactos, perso-
nas, medios y sistemas o cosas involucradas en la entrega de 
una experiencia al cliente. 

Área de experimentación 

A lo largo de este corredor se cuenta con herramientas que 
facilitan la interacción con los clientes por diversos canales 
integrados, inclusive de forma digital. En las 4 estaciones 
de experimentación dedicadas a la Adquisición de Clientes, 
soporte en el back office, el cuidado y retención de clientes 
y la interacción digital, cubriendo en mayor medida todo el 
ciclo de vida del cliente.

Simulación

En este espacio muy parecido a teatro en casa, es donde se 
puede “vivir la experiencia” en forma de prueba de con-
cepto, donde todos los esfuerzos generados en mesas de 
trabajo, en diseño, en campo, experimentando con focus 
group, etc; lo que  permite mostrar las mejoras y el potencial 
que tienen las soluciones ofrecidas al cliente para mejorar 
la experiencia en cada interacción, y los beneficios para la 
empresa que implementará el proyecto.

Todas las empresas desean tener relaciones interactivas y 
empáticas que los acerque significativamente con la mar-
ca. Por ello, los Centros de Contacto y Áreas de Servicio en 
campo, ya sea propios o tercerizados, son los aliados es-
tratégicos en las interacciones entre cliente y empresa por 
cualquier canal.

Juan Antonio Olivares, Director de Marketing y Soluciones

Twitter: @juanovja

http://www.imt.com.mx/ms/2016/disney-lego/
http://www.imt.com.mx/Diplomados
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“Si buscas resultados 
distintos, no hagas siempre 
lo mismo” Einstein

Con más de 50 años de trayectoria y 6 mil colaboradores en 
42 países, Edenred consolida un crecimiento y reconocimiento 
global por el éxito obtenido durante más de medio siglo.

Con el propósito de asegurar el mayor nivel de satisfacción a sus 
clientes, beneficiarios y afiliados, Edenred México implementó 
la Dirección de eXperiencia Cliente, con 160 personas (30% del 
personal de la empresa) enfocadas en atender a sus stakeholders 
y cumplir así con sus expectativas de servicio.

Tradicionalmente, las áreas de servicio se han remitido a ser sólo 
un punto de contacto donde se reciben llamadas y/o mensa-
jes por correo y se atienden los requerimientos. La eXperiencia 
Cliente va más allá, no sólo resuelve sino que paralelamente se 
realiza un análisis exhaustivo de cada caso, analizando el ciclo 
de vida de contacto con el cliente, mapeando los puntos de 
mejora e involucrando de inmediato, en la estrategia a seguir, a 
todas las áreas necesarias de la empresa.

El efecto Wow

“El efecto WOW se da cuando el cliente logra experimentar 
un nivel de servicio de tal calidad, que inclusive olvida que el 
proveedor de ese servicio existe” comentó en conferencia de 
prensa Adolfo Álvarez, Director de eXperiencia Cliente de Eden-
red México, “y es que la eXperiencia debe recorrer de extremo 
a extremo la organización para asegurarse que se genere una 
inteligencia y aprendizaje de las necesidades que tiene el cliente 
para inclusive, llegar a preverlas”.

Lourdes Adame Goddard

 Adolfo Álvarez, Director de eXperiencia Cliente de Edenred México.

Esta frase de Albert Einstein motiva a iniciar un camino que 
no siempre es fácil: el del cambio. Si bien es cierto que vi-
sualizar y emprender dicho camino es complicado, cuánto 
más lo es concebir y gestionar un proceso de mejora conti-
nua y más aún, ponerlo en práctica.
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El área de eXperiencia Cliente de Edenred México se inte-
gra por cuatro ejes claves: 

La Gente. Se debe contar con un equipo de excelencia que 
se forma a través de capacitación continua y se mide con 
base a indicadores de calidad que el mismo cliente califica. 

La Organización. Toda la estructura de la empresa debe 
alinearse generando una consciencia y compromiso del nivel 
de calidad en el servicio que se demanda. 

Design Thinking. Cuidar las necesidades específicas de 
clientes y usuarios finales a través del diseño de las interac-
ciones bajo la premisa de priorizar, servir, encantar, simplifi-
car y atraer. 

Movilidad. Contar con servicios y herramientas que facili-
ten la vida del cliente y el usuario aumentando la satisfacción 
de uso. 

Edenred se ha caracterizado por mantener como eje rector la 
Innovación Tecnológica. Por ello, la importante inversión que 
durante años ha realizado en plataformas tecnológicas en pro 
de brindar mejores productos, ahora se complementa con su 
estrategia de eXperiencia, en donde más del 30% de su plantilla 
laboral está trabajando en hacer de esa eXperiencia todo un 
éxito, convirtiéndose en un valor crucial para la empresa. 

El esquema general del cambio se basa en cuatro puntos prin-
cipales:

Un solo punto de contacto (omnicanal).

Detectar la raíz de los incidentes y ejecutar proceso de mejora 
continua (monitoreo).

Total eficiencia en captura y resolución de incidentes.

Aplicar el modelo “eXperience”.

El centro de atención y servicio a clientes inició este proceso de 
cambio en sus operaciones en diciembre del 2015, convirtién-
dose en la primera en Latinoamérica en implementarla en el sec-
tor y la segunda dentro del Grupo Edenred después de Francia, 
el área de eXperiencia Cliente en México ya ha incrementado la 
satisfacción de sus clientes en un 30%

Las metas son ambiciosas; para 2016 buscan ser la emisora de 
vales y tarjetas con el mejor servicio del mercado y para 2017 
convertirse en un referente de servicio entre las empresas mexi-
canas de todos los sectores.

En suma, el objetivo es consolidarse como la empresa 
con el mejor servicio del sector y referencia en México 
y Latinoamérica. 

1.-

2.-

3.-

4.-
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Raúl Rodríguez, VP Latin   
America North Cone de NICE  
Systems.

*

Raúl Rodríguez*

¿Qué quieren los clientes de 
las nuevas generaciones?

Aplicaciones, chat, correo electrónico... cuando pensamos que la mayor parte de las 
interacciones será por medio de canales digitales sin el contacto humano directo, no 
podemos olvidarnos de que - con internet y los multicanales - los clientes consumen 
información, comparan empresas y tienen un alto poder de decisión.  

Un bombardeo de información en cada interacción. Es de esa manera como podemos 
visualizar los datos generados por el área de Atención al Cliente. En este momento, el 
concepto de Big Data ya sobrepasa los desafíos de consolidar muchos datos. Ahora es 
necesario tratarlos para que generen insights y valor a los negocios, proporcionando 
una base sólida de información que apoye la toma de decisiones más rápidamente y 
de forma orientada. 

Administrar las expectativas de los clientes en relación con la solución de sus casos 
particulares, con respuestas rápidas y personalizadas, es fundamental para lidiar con 
la demanda de resoluciones que, deben ser cada vez más sencillas, con retornos per-
sonalizados y en el contexto correcto. ¿Estos clientes, desean ser abordados por los 
propios medios sociales o quieren recibir llamadas para solucionar problemas más 
complejos?.

Es necesaria una gobernanza del área de 
atención al cliente, utilizando tecnologías 
que abran puertas hacia una auto aten-
ción eficaz, que permitan tener visibilidad 
de información entre distintos puntos de 
contacto, minimicen el esfuerzo de los 
clientes al realizar transacciones y entien-
dan la complejidad de las interacciones. 
Las plataformas que puedan comprender 
qué esperan estos nuevos clientes, deben 
ser la base de esta atención. 

De esta manera será posible interactuar, 
responder y atender a través del mejor ca-
nal, de la forma más transparente, asegu-
rando una mejor relación. La tecnología 
abre una variedad de opciones para inno-
var, en los modelos de atención al clien-
te, proporcionando distintos canales, con 
medios de ingreso novedosos y dejando 
las puertas abiertas para el contacto con 
la empresa. 

Saber escuchar y contestar, utilizando tec-
nologías que interpreten en forma con-
textualizada y atiendan adecuadamente 
la expectativa de estos clientes; este será 
el diferencial de un área de atención pre-
parada para actuar en diferentes canales. 
Para eso, la tecnología debe ser capaz 
de consolidar, interpretar y proveer, en 
tiempo real, insights  sobre qué quieren 
los clientes. De esta manera, las organi-
zaciones podrán ofrecer respuestas senci-
llas, personalizadas y dentro del contexto 
correcto.

La autonomía que se ha dado a la nueva generación de 
consumidores conectados, es un gran desafío para la atención 
al cliente. Lidiar con esta “generación Big Data” que crea miles 
de interacciones en las redes sociales y en los distintos canales 
disponibles en la actualidad, requiere la reflexión sobre si y cómo 
las organizaciones están utilizando estos datos para impulsar 
sus negocios. Considerando el incremento de la velocidad y del 
volumen de feedbacks directos, una cantidad masiva de opiniones 
y experiencias está expresada en las redes, chats, aplicaciones y 
llamadas. 



http://www.transtelco.net/
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La Riviera Maya reúne a los líderes de la 
industria de contacto con clientes

“Es un gran honor que nos acompañen una vez más en este 
evento que busca impulsar la competitividad del sector de la 
administración de las relaciones empresa-cliente, tanto en 
México como a nivel global. La selección de temas de la agenda 
de este año, busca brindar un panorama integral de la industria, 
que nos permita interactuar con los colegas del sector y 
actualizarnos en temas fundamentales para nuestra industria”, 
así lo comentó Ma. Eugenia García, Directora General del IMT, 
al dar la bienvenida a los asistentes.

La Cumbre de Líderes es un medio de reunión para integrar a los 
directivos de empresas de alto nivel, con el fin de conocer los re-
tos y discutir los temas más relevantes presentes en la industria.

Hoy, más que nunca, enfrentamos nuevos retos, uno de ellos, 
y quizás el más importante, es la transformación digital de las 
empresas. “Pasamos de procesos sencillos y transaccionales, a 
procesos digitales especializados que requieren de la participa-
ción de talento más motivado y comprometido”, señaló Ma. 

Eugenia García en su presentación sobre la competitividad de la 
industria Mexicana de relacionamiento con clientes.

El programa de conferencias en este 2016 estuvo compuesto 
por reconocidos conferencistas que trataron temas como: el Pa-
norama político y económico de México; las Tendencias de los 
Negocios Cognitivos; La integración de las generaciones en las 
empresas; Modelo de Gestión de Crecimiento; Prevención del 
delito y seguridad Pública, y Fortalezas del Carácter en la alta 
dirección.

Además de este programa académico, que este año contó espe-
cialmente con una gran participación entre  los asistentes y los 
conferencistas, se llevaron a cabo las reuniones de networking 
que hacen de este evento un encuentro muy placentero y de 
alto nivel. Destacan el cóctel y la Cena de Bienvenida, la Cena 
en la Playa y la cata de mezcal.

Lourdes Adame Goddard
Por sexto año consecutivo, se llevó a cabo el 
6th CRM & Contact Center Leaders Forum, el 
encuentro de líderes más importante de la 
industria de relacionamiento con clientes, del 26 
al 29 de mayo en el hotel Grand Velas, Riviera 
Maya, Quintana Roo.
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La Era de los Negocios Cognitivos

Estamos viviendo una revolución en la tecnología y en particular en los sistemas de 
computación. Ahora, en lugar de que los sistemas sean programados, son entrena-
dos.“Hablamos de computadoras que por primera vez en la historia vamos a poder 
platicar con ellas y nos van a contestar de una manera coherente”.

Watson, la súper computadora de IBM, nace como uno de estos sistemas entrenables 
que generan conocimiento, lo que ahora se les llama sistemas cognitivos. 

Con Watson IBM inicia la 3ª era de la computación. La primera, fue de los sistemas 
tabulados, la segunda de los sistemas programables y la tercera, la de los sistemas 
cognitivos.

“Para allá va la industria de la información y la industria de los Contact Centers, porque 
vamos a tener sistemas inteligentes que van interactuar directamente con nuestros 
clientes, tanto internos como externos”.

El cambio es muy rápido y acelerado, los negocios cognitivos surgen todos los días y se 
espera que dentro de dos años todos estemos interactuando con un sistema cognitivo, 
de alguna manera.

Los sistemas cognitivos combinan datos, información y expertise. Permiten crear me-
jores productos, nuevos modelos de engagement y de negocio.¨ Convirtamos la evolu-
ción digital en inteligencia digital¨.

A continuación un breve resumen de las ideas principales de los 
conferencistas y la reseña fotográfica de este magnífico evento.

Panorama Político de México 2016

Cuando hablamos de las reformas que se han realizado en 20 meses en México,  como 
la Reforma Educativa, la Reforma Energética, la  Reforma Financiera y Hacendaria, la 
Reforma en Telecomunicaciones, pareciera que no son elementos  suficientes para ele-
var el bajo nivel de popularidad del que goza, actualmente, el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.

A pesar de que estas reformas  son elementos fundamentales para el desarrollo de 
nuestro país y sus implicaciones positivas todavía no se alcanzan a percibir, hay enor-
mes diferencias y una  gran percepción de malestar entre la población, sobre todo por 
temas como la corrupción que es un tema toral de este régimen. Incluso ahora en las 
encuestas el 14% de la población percibe a la corrupción como el problema más im-
portante que impide el desarrollo de México.

En la percepción internacional, la corrupción y la impunidad son los factores negativos 
más comentados. 

Por otra parte, la desigualdad económica, con una concentración de la riqueza en el 
35.4% de la población e índices de pobreza que siguen creciendo, aunada a una crisis 
de inseguridad, derechos humanos, son los factores que están impidiendo a México 
llegar al desarrollo que potencialmente siempre está a punto de alcanzar.

David Ruiz, Director de la Unidad Watson, IBM.

Fernando Lerdo de Tejada, Presidente y Director 
General, Estrategia Total.
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Panorama económico de México

La tasa promedio de crecimiento para 2016 es del 2.5 por ciento. Algunos sectores 
integrados al libre comercio, manufactura y servicios crecen a tasas promedio que van 
del 4.5 al 18% al año en términos reales. Este sector representa la tercera parte de la 
actividad económica del país.

Sin embargo, los sectores de consumo ligados al mercado interno, crecen entre 0 y 
2.5% al año, y representan el 43% del PIB. Y un 16.2% del PIB está compuesto por 
sectores que tienen que cambiar rápidamente porque destruyen el valor económico, 
entre ellos están el petróleo y el gas, la edificación, los restaurantes, los químicos bási-
cos, los derivados del petróleo y del carbón.

Hay un gran potencial para el crecimiento de la exportación de servicios en México y 
América Latina. En la participación de mercado, México sólo tenía el 0.6% en 2015. 
La tasa de crecimiento  anual de exportación de servicios, entre 2006 – 2015, para la 
India fue del 11.5%, para México representó el 2.3%

La productividad está estancada, hay una baja rentabilidad del capital y el trabajo en 
México continúa en la informalidad. De 51.3 millones de trabajadores en el país, 27.9 
millones son informales, prácticamente el 50%.

Otro de los aspectos a considerar es que no sabemos con certeza cuánta gente habla 
inglés en el país. De acuerdo al English Proficiency Index, México se encuentra por 
debajo del promedio mundial. En el sistema educativo, la enseñanza de este idioma es 
muy deficiente y aunque en el 85% de las universidades del país se exige que los es-
tudiantes requieran de una segunda lengua para titularse, no se dan las herramientas 
para exigir estos resultados.

La Reforma de Telecomunicaciones ha generado cambios importantes y el siguiente 
paso es  apresurar la adopción tecnológica en el país.

La industria de teleservicios puede aportar al:

Invertir en capital humano, involucrándose con los planes de estudio de educación 
media superior.

Invertir mejor en Tecnologías de Información y Comunicación.

Propiciar el internet de las personas, antes que el de las cosas

Prepararse para el cambio tecnológico, especialmente para el desarrollo de  la inte-
ligencia artificial.

Buscar la solución de problemas de México a través de un pensamiento crítico e 
información científica. 

Manuel Molano, Director General Adjunto, 
IMCO.



Reescribiendo las reglas de la interacción generacional.

Los días de la abundancia de talento en nuestro país se está terminando. 54% de los 
empleadores dicen que no encuentran en México el talento adecuado. Las estrategias 
que tienen los empleadores para solucionar este problema son: el proporcionar la ca-
pacitación y el desarrollo, adoptar prácticas no tradicionales, convertirse en fuentes de 
talento, pero ninguno menciona una estrategia especial para atraer a las mujeres al 
mundo laboral.

En 2030, 75% de la fuerza de trabajo corresponderá a la generación de los Millennials. 
La encuesta más reciente sobre el perfil de estos colaboradores, señala que los Millen-
nials permanecen en un lugar de trabajo si tienen flexibilidad de tiempo, si sus activida-
des les significan un reto interesante y sus labores son flexibles. Los temas del salario y 
la seguridad son importantes para ellos, pero no tanto como para otras generaciones.  

Otro de los factores diferentes, es que las habilidades básicas que requerirán las orga-
nizaciones van a cambiar. Para 2020, la resolución de problemas complejos, el pensa-
miento crítico y la creatividad serán las habilidades más esperadas en los colaboradores.

Necesitamos aprovechar el talento de la diversidad, es decir, propiciar la convivencia de 
las distintas generaciones en los lugares de trabajo. Para el 2020, la fuerza de trabajo 
estará compuesta por: Baby boomers en un 6%, generación X 35%, Millennials 35% 
y la generación Z, 24%.

Cada generación tiene cualidades distintas que enriquecen a las organizaciones, por 
lo que debemos aprovechar el talento de la diversidad. Contrata personas que valoren 
a las personas. 

Mónica Flores, Presidente para Latinoamérica, 
Manpower.

http://www.ahksystems.com/
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Scalling up, Modelo de gestión del crecimiento

Para llevar a la organización a otro nivel, se requiere de tomar básicamente cuatro 
decisiones: el personal, la estrategia, la ejecución y el flujo de efectivo.

Decisiones de Personal. Atraer el mejor talento para: contratarlo, desarrollarlo, re-
tenerlo y alinearlo a la organización. Existen cuatro niveles básicos de personal en las 
organizaciones: 

Contribuidor individual, cuyos retos más comunes son: conocimiento a sí mismo, 
capacidad de crecer, humildad y honestidad. 

Líder de equipo. Retos: escuchar, identificar patrones de desempeño, crear equipos 
de alto desempeño y desarrollar individuos.

Líder de líderes. Retos: saber dónde posicionar a alguien, cómo desarrollar a otros, 
comprender visión de futuro y el hábito de predictivilidad.

Líder de organizaciones. Retos: personal, administración del cambio, entender el 
entorno (local, regional, nacional y global)

Decisiones de efectivo. Tienes fuentes confiables y consistentes de flujo de efectivo, 
de preferencia internas, para soportar el crecimiento y sobrevivir a las tormentas.

Decisiones de estrategia. Conecta al equipo con las decisiones de estrategia y exa-
mina el centro de la organización: sus valores, propósitos y competencias. Una cultura 
débil estropeará cualquier estrategia.

Es recomendable:

Escribir tu estrategia en una frase.

Hacer una lista de reglas que definan los valores de la compañía.

Definir un propósito principal de cómo vas a impactar al mundo y a la comu-
nidad.

Definir actividades diferenciadoras:

Cómo administramos el negocio.

Diferenciación de competencia en ejecución.

Tienen sinergia y alineamiento.

Crear barreras de entrada.

Derivadas de la estrategia de una frase.

Decisiones de ejecución. ¿Están todos los procesos corriendo correctamente, sin 
problemas y generando rentabilidad?

Tres disciplinas de la ejecución:

         Prioridades - Alineación

         Métricas - Claridad y expectativas

         Ritmo de juntas - Decisiones más rápidas y mejores

Hay que buscar siempre crecer en conocimientos. Mantenernos fuera de nuestra zona 
de confort y buscando cómo desempeñarnos mejor.

Juan González, COO, Gazelles Growth Institute.

1.-

2.-

3.-

4.-

a.

b.

c.

d.
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Prevención del delito y seguridad pública, consejos y 
recomendaciones para las empresas

En México se ha perdido la confianza en nuestras instituciones gubernamentales, reli-
giosas, medios de comunicación... En cambio, la mayoría de las personas confían en: 
85% parientes, 75% amigos, 65% vecinos. Y también un dato interesante es que el 
67% de las personas están dispuestas a celebrar acuerdos para solucionar los conflic-
tos.

La confianza de la gente se gana con:  la transparencia, el cumplimiento de  los acuer-
dos, manteniendo el diálogo y la comunicación, la aplicación de la igualdad ante la ley, 
generar sentido de pertenencia, el reconocimiento a los derechos y obligaciones, la 
responsabilidad, y la inclusión y corresponsabilidad de todos los actores.

Bajo esta premisa nace el Consejo Ciudadano se Seguridad Pública, para ser un Puente 
de confianza entre autoridades y la ciudadanía. Cuentan con herramientas de denun-
cia muy sencillas, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Una de las acciones más importantes que ha realizado este Consejo, son las denuncias 
de extorsiones telefónicas, de 1 millón 500 mil reportes, se han frustrado el 99% de 
estos intentos. Este resultado es del esfuerzo entre autoridades, ciudadanos y empre-
sarios con el fin de trabajar juntos en una misma dirección.

El modelo de Consejo Ciudadano que nació en la Ciudad de México, empieza a repli-
carse en varios estados y la idea es que en el futuro se pueda crear la red nacional de 
consejos ciudadanos para todo el país, con un solo número telefónico para las denun-
cias en la República Mexicana.

Fortalezas de carácter en la alta dirección

En promedio, 8 de cada 10 colaboradores presentan una percepción positiva sobre 
los líderes de las empresas de más de 500 empleados. Incluso en el sector de TI y Te-
lecomunicaciones presenta niveles de confianza mayores al promedio de las mejores 
empresas para trabajar.

La comunicación juega un papel muy importante dentro de las habilidades gerenciales 
de las mejores empresas para trabajar. Fortalecer el empowerment constituye una gran 
oportunidad en la gestión de talento en el sector de las TIC.

Las fortalezas del carácter son un conjunto de rasgos positivos presentes en el ser hu-
mano que ayudan a que las personas tengan vidas satisfactorias, estas son:

- Sabiduría y conocimiento: adquisición y uso del conocimiento.

- Coraje: conseguir logros en la adversidad.

- Humanidad: conectar con otros.

- Justicia: construir una sociedad justa.

- Templanza: proteger ante los excesos.

- Trascendencia: conectar con el universo y dar un propósito.

La diversidad da riqueza a las organizaciones y permite tanto innovar como colaborar 
de mejor manera, por lo tanto debemos convertir nuestras empresas en incluyentes.

El líder debe ser capaz de desarrollar a su equipo de trabajo y lograr su integración y 
la superación constante de resultados tangibles, entendiendo que el colaborador es lo 
más importante para la empresa.

Luis Wertman, Presidente del Consejo Ciudadano 
de la Ciudad de México.

Paulo César Preciado, VP región México-Occiden-
te,Great Place to Work Institute.
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Raúl Huerta, Carlos López-Gallo, Alejandro Ortiz-Monasterio, Eduardo Castillo, Roberto 
Becerra, Edder Plascencia y Antonio Fajer.

Arturo Rodríguez, Citlalli Becerril, Elia Santillán y Paulo Preciado.

David Ruiz y Claudia Zetina.

Alejandra De Villa y 
Guillermo Nágano.

Andrea Andrade y Percival De León.
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Benigno Sánchez, Manuel Laborde, Verónica Maldonado y Juan Antonio 
Olivares.

Francisco Jovel, David Ruiz, Gerardo Molina y Gonzalo García.

Eugenio Fonseca, Martín Barragán y Edgar Manzano.

Esteban Arce.

Melinda Givaudan, Xomara 
Martínez y Claudia Zetina.

Irvin Valencia, Xomara 
Martínez y Juan José Félix.
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Juan Ignacio Sada e Ileana Casarín.

Roberto Becerra, Juan Lorenzo, Raúl Huerta , Carlos López-Gallo y Jorge Valencia.

Mauricio Veloz.

Enrique Baldwin y Alejandro Olmos.
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Juan Carlos Garza, Jorge Velázquez, Gerardo Padilla e Israel Pérez.

Arturo Rodríguez, Juan José Félix, Claudia Zetina, Sara Ponce, Carlos López-Gallo 
y Gonzalo García.

Arturo Rodríguez, Andrea Andrade, Percival De León, y Juan 
González.

Eduardo Castillo, Javier Monrroy, José Luis 
Uriegas, Constanza Monrroy y Mónica 
Flores. 

Luis Eduardo Bustos, Esteban 
Arce y Edgar Manzano.

Alma Lagunas, Antonio Fajer y 
Xomara Martínez.



Ca
ta

 d
e 

m
ez

ca
l

34   ContactForum / Julio-Agosto 2016

Francisco Jovel.

Percival De León, Carlos Vega y 
Daniel Hernández.

Arturo Rodríguez, Eugenio Fonseca, Daniel Carrillo, Manuel Laborde, 
Juan Ignacio Sada y Eduardo Castillo.

Andrea Martínez, Esteban Arce, Edder Plascencia y Claudia Zetina.
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Networking

Melinda Givaudan y Xomara Martínez.

Irvin Valencia, Manuel Laborde, Jaime Velázquez, Lourdes Adame y Gerardo Molina. 

Carlos Vega, Mauricio Veloz, Ma. Eugenia García, Mónica Flores y Citlalli 
Becerril.



TECNOLOGÍA
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Elia Santillán, Jorge Velázquez, Juan Carlos Garza y Gerardo Padilla.

Enrique Baldwin, Alejandro Olmos y Juan González.
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Manuel Laborde.

Martín Barragán, Andrea Martínez y Edder Plascencia.

Carlos López-Gallo, Jorge Rodríguez, Jorge Valencia y Raúl Huerta.

Irvin Valencia.

Jaime Velázquez.

http://www.eficasia.com/
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¿Realmente es tan contradictorio 
como suena a primera vista?

Hace unos meses estábamos un grupo 
de amigos de la universidad celebrando 
nuestro aniversario de graduación. De-
rivado de mi deformación profesional y 
para encontrar ideas que me ayudasen a 
tener metodologías innovadoras, decidí ir 
preguntando a mis experimentados com-
pañeros tanto las estrategias que sus em-
presas habían utilizado para incrementar 
sus ventas, como las que pensaran que 
podrían ser exitosas. Muchas respuestas 
implicaban incrementar los gastos, los 
costos o las inversiones. 

Decidí preguntarles qué les parecería si 
la estrategia para vender más fuera gas-
tar menos. La mayoría comentó que se-
ría una buena idea pero la pregunta fue 
¿cómo?

Les contesté con otra pregunta: ¿Qué 
pensarías si te dijera que hay que bajar la 
grasa para correr más? En ese momento 
se abrió el panorama y emergieron una 
serie de ideas innovadoras que hacen 

posible afirmar que bajar los gastos para 
vender más no es algo contradictorio, 
sino que es una estrategia definitivamen-
te posible y además la más benéfica de 
todas.

Desde hace ya más de 15 años, en el des-
pacho adoptamos el eslogan de “Ayu-
damos a vender más con los mismos 
recursos”. Éste surgió después de haber 
apoyado a Campbell’s de México a reali-
zar la transformación de sus procesos cla-
ve. Como muestra de agradecimiento y 
para recibir retroalimentación sobre nues-
tro trabajo, Alfonso Carvallo decidió invi-
tar a cenar al Director General, Dan Lynn. 

Cuando le preguntamos qué haría él para 
mejorar nuestros servicios, Dan contestó: 
“Parece muy buena la transformación 
que estamos haciendo, optimizaremos 
nuestros recursos para hacer de una ma-
nera más eficiente lo que necesitamos 
hacer. ¿Y qué pasa si algo sale mal? Aca-
baremos vendiendo menos. ¿Por qué no 
cambian el enfoque a incrementar las 
ventas?”

Fue entonces que diseñamos la metodo-
logía del PGV Potencial Geográfico de 
Ventas® que permite conocer dónde se 
deben asignar los recursos disponibles de 
tal manera que se incrementen las ventas. 
Ésta se ha aplicado exitosamente a varias 
empresas de diferentes sectores.

Una nueva perspectiva

Bajar los gastos para vender más no es 
algo contradictorio sino que es una estra-
tegia posible y además la más benéfica de 
todas.

¿Qué pensamos si nos dicen que hay que 
bajar la grasa para vender más? ¿Qué 
implica Gastar Menos para Vender Más? 
Algo similar al PGV: localizar aquellas 
áreas en las que existe mayor oportuni-
dad y asignar más eficientemente los re-
cursos. Enfocar toda la empresa a descu-
brir en qué se gasta menos acercándose 
más a la oportunidad.

No es algo nuevo. En todos los negocios 
y en todas las áreas se pueden encontrar 

Gasta menos 
para vender más

Juan Luis Landáburu*

Solemos pensar que para incrementar las ventas de-
bemos contratar más vendedores, invertir más en pu-
blicidad y mercadotecnia, aumentar las rutas de distri-
bución, tener más promotores en el punto de venta, 
etc. Pero casi nunca evaluamos la posibilidad de gastar 
menos.
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ejemplos de cómo gastar menos para vender más. 
Hay empresas que han mejorado su cadena de su-
ministros disminuyendo su gasto e incrementando el 
servicio al cliente y por ende sus ventas. Capturan-
do, transportando y entregando pedidos sin cometer 
errores y con mayor velocidad; realizando la logística 
por medio de externos se gasta menos, evitando te-
ner una flota propia viajando en vacío; produciendo 
en donde se consume, como lo hacen Inditex-Zara, 
Bershka y Pull & Bear entre otras, se reacciona más 
rápido en el punto de venta y con menor gasto. En 
el estudio “Global Chain Supply 2013” elaborado 
por PWC entre más de 500 expertos en el mundo, 
se afirma que las utilidades antes de impuestos de 
las empresas más eficientes en la administración de 
la cadena es de 15.6% en promedio, comparado con 
el 7.3% de las demás.

Una cadena de tiendas de mayoreo en autoservicio 
tenía una “jaula” especial para productos de alto 
precio. Los clientes tenían que realizar cola para soli-
citar la mercancía, corriendo el riesgo de que cuando 
llegasen a ser atendidos algún producto solicitado ya 
no estuviera en existencia. El proceso era llevado a 
cabo por mucho personal que tenía que atender la 
solicitud del cliente, buscar el producto en los estan-
tes, elaborar la orden de compra, pasarla a la caja, 
cobrarle al cliente y entregarle. Se automatizó el pro-
ceso para que lo realizase directamente el cliente por 
medio de chips de identificación de radiofrecuencia 
(RFID), disminuyendo el gasto en más de un 70% e 
incrementando las ventas en más de un 12%.

Existe otro gasto fuerte que frena las ventas, está 
oculto y casi todas las empresas incurren en él, “la 
falta de confianza”. Stephen M.R. Covey demuestra 
en su libro “The Speed of Trust” que la falta de con-
fianza disminuye la velocidad y consecuentemente 
eleva los costos y baja las ventas. Un ejemplo de esto 
ha sido el sistema de “seguridad” impuesto en los 
aeropuertos a partir del 9/11, ha incrementado los 
gastos de las líneas aéreas y al incrementar su pre-
cio y el tiempo de traslado de los viajeros, existen 
rutas que es mejor realizarlas por otros medios de 
transporte. Adicionalmente, la confianza hacia la or-
ganización hace que el mercado adquiera con mayor 
facilidad nuestros productos y servicios, por lo que 
incrementa las ventas. Es por ello que establecer un 
sistema de confianza prudente ayuda a gastar menos 
para vender más.

En 2007, Hershey le encargó a Colleen Chorak revivir 
la marca de Kit Kat pero con muy bajo presupuesto 
de mercadotecnia. Colleen hizo una investigación 
de cuándo se consumía el Kit Kat, encontrando que 
principalmente era en un momento de descanso y 
que varios lo hacían acompañado de una bebida ca-
liente. Se le ocurrió ligar Kit Kat con café, creando 

un disparador frecuente con el que las personas recuerdan la marca y así 
incrementó fuertemente las ventas. Igualmente Mc. Donald’s encontró una 
ingeniosa manera de incrementar la demanda de los McRib. Disminuyó su 
gasto en publicidad, pero algunas veces limitó el producto nacionalmente 
por un tiempo; en otros casos lo ofrecía en ciertas localidades pero no en 
otras. Y su estrategia funcionó. Utilizar el “boca a boca” como medio de 
promoción ha ayudado a muchas empresas a gastar menos para vender 
más.

Metodología para implementar una estrategia de Gastar Menos 
para Vender Más

Determinar los tamaños relativos de las oportunidades.

Descubrir  lo que genera más ventas con un menor gasto.

Asignar los recursos con respecto a la relación gasto / ventas.

Implementar un modelo de planeación de gastos en función de su 
contribución a ventas:

Crear un cambio cultural.

Catalogar y justificar los gastos en función de ventas, calidad, con-
trol y organización.

Eliminar lo que implica únicamente gasto.

Eliminar gastos de control y organización reprobados en costo/be-
neficio.

Comparar por cada división todas las categorías de gasto.

Comparar por cada localidad geográfica todas las categorías de 
gasto.

Encontrar las acciones clave en las áreas mejores que el promedio.

Replicar las acciones de éxito en las áreas con oportunidades.

Proveer visibilidad sobre la toma de decisiones.

Crear un sistema que difunda y premie las prácticas que generan 
mayores ventas con un menor gasto.

Negociar con cada división y localidad el ahorro y las ventas a lograr, 
dejando claro las acciones que se deben tomar para lograr las metas 
establecidas.

La novedad no está en “Gastar Menos para Vender Más” sino en esta-
blecerlo como estrategia general de la compañía, utilizando todas las he-
rramientas (PGV, Presupuesto Base Cero, BSC, Costeo ABC, BPR, Business 
Intelligence, CRM, etc.) como tales y no como estrategias.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

*Juan Luis Landáburu Llaguno, Socio Director de  
  Carvallo Consultores.

Más de 20 años cuantificando oportunidades de 
mercado e implementando exitosas estrategias 
comerciales.
www.carvalloconsultores.com/carvallo@adigital.com.mx

http://www.carvalloconsultores.com/carvallo
http://adigital.com.mx/
mailto:carvallo@adigital.com.mx
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IDEAS PARA CRECER

¿Existe eso que llaman “ética” en la 
empresa?

Ética y empresa parecen regularmente 
términos contrapuestos, como si llevar 
adelante una empresa implicara arrumbar 
necesariamente toda suerte de virtudes; 
sin embargo, diversas experiencias mues-
tran que las empresas que sobreviven y lo-
gran mejores resultados son precisamen-
te aquellas que también han incorporado 
en su quehacer cotidiano un conjunto de 
valores morales; valores que componen 
un nuevo modo de entender la empresa, 
una nueva cultura empresarial.

En este tenor, la ética es un tema de espe-
cial importancia y constituye un aspecto 
fundamental. Cada día en nuestra vida 
personal o profesional enfrentamos situa-
ciones en las que elegimos proceder de 
manera correcta o no, y lo hacemos ba-
sándonos en rasgos de integridad lo mis-
mo que por influencia de los demás, pero 
hay una “regla de oro” que nos ayudará 
a comportarnos con ética: “Haz a otros 

lo que quieras para ti”, o dicho de otra 
forma: “No hagas a los demás lo que no 
quieras que ellos te hagan”.

La ética en la empresa no debe 
ser vista como un conjunto de 
limitaciones a las que hay que 

someter la conducta.

Ciertamente, las normas facilitan la orien-
tación del comportamiento y permiten 
elecciones acertadas en diversas situacio-
nes. Sin embargo, funcionan más como 
el acotamiento de las carreteras, es de-
cir, señalan una zona de tránsito seguro, 
facilitan una conducción adecuada del 
vehículo, aseguran un camino transitable 
para llegar al destino elegido. Finalmente, 
la elección corresponde a cada uno.

Una “ética de la empresa”, más allá de 
los códigos de conducta y de las normas 
específicas para cada organización, es el 

reflejo fiel del comportamiento humano 
de cada una de las personas que la inte-
gran. Es gracias a la ética que la persona 
se puede plantear decisiones acertadas o 
no, tanto en el ámbito personal como en 
el profesional.

Comportamientos éticos

El tema de la ética va más allá. Se em-
pieza con un comportamiento ético en el 
hogar, luego en la sociedad, en el trabajo, 
en la empresa. No hay vacíos. Mostrar un 
comportamiento ético no es fácil.

En la empresa, que se mueve en un mun-
do de competencia, no hay siempre tiem-
po para decidir correctamente, no hay 
tiempo suficiente y el resultado, como 
telón de fondo, puede hacer que se dis-
torsionen los hechos para justificar deci-
siones no justificables. Esta presión llega a 
todos y puede ser como llevar una doble 
vida, una esquizofrenia empresarial.

La ética y la empresa, ¿mundos 
contrapuestos?

Ernesto Leonardo Uranga
Luis Alfredo Santana*

Hablar de la ética empresarial impli-
ca abordar una serie de aspectos un 
tanto abstractos que nos remiten a 
conceptos como valores, normas y 
principios que las personas y luego 
las empresas, adoptan con el objetivo 
de lograr mantenerse vivas, vigentes 
y productivas en condiciones difíci-
les pero con el fin último de evitar a 
toda costa vulnerar los derechos que 
se comparten en un contexto social 
determinado. 



El tema ético es más fácil reconocerlo a nivel personal, porque 
en el colectivo en la empresa puede pasar que no hay un respon-
sable directo, de hecho es muy frecuente pensar que otro tiene 
la responsabilidad de la decisión tomada, eso es una forma de 
conseguir una tranquilidad aparente, porque saber que algo no 
está bien debería de ser suficiente para evitarlo.

La anestesia ética

Cuando se vive en este proceso es muy difícil que pueda ha-
cer una revisión crítica del camino y la tendencia es a repetirlo, 
aunque no sea correcto. La formación ética no es un tema de 
tomar cursos sobre el tema. La ética es aprendida: en la familia, 
en el día a día, casi sin entrar en explicaciones. La ética se vive, 
se practica. La forma en que vivimos dice mucho de nuestra 
formación.

Hay un largo camino antes de enfrentarnos al momento de ele-
gir una opción y considerar que estamos ante una situación en 
que vemos lo correcto frente a alternativas deshonestas o por lo 
menos inconvenientes; el momento en que tenemos que buscar 
decidir, un momento en el que no hay anonimato, porque la de-
cisión es algo personal, una elección que nos retrata de cuerpo 
entero; lo que sigue es pasar a la acción, una etapa que es la 
prueba del ácido de la decisión, porque se enfrenta a los demás. 

Por la decisión elijo, por la acción paso a depender de otros. 
En la medida que la decisión es adoptada por los demás en ese 
grado cumple con el contenido ético requerido. Se requiere con-
fianza en los demás y fortaleza para impulsarlos.

El proceso no es sencillo y todo empieza en la casa, ahí vivimos 
en corto las virtudes, que no son otra cosa que los Valores an-
dando. El mensaje perverso que en ocasiones se envía es el de 
‘haz lo que te digo pero no hagas lo que yo hago’. No podemos 
esperar que la escuela haga lo que cada uno tiene que hacer 
en su familia. Decir una cosa y hacer otra es preparar el terreno 
para la corrupción, aunque ahora le digamos “transa”.

* Ernesto Leonardo Uranga, Profesor del Centro de Formación y Perfec-
cionamiento Directivo (ICAMI) y colaborador permanente en temas de 
Ética.  

Luis Alfredo Santana, Actualmente es Director General de ICAMI Región 
Noroeste y Profesor de Factor Humano y Comercialización. 

Acerca de ICAMI

Único Centro de Formación y Perfeccionamiento Especializado en 
Mandos Intermedios. Trabaja en alianza con el IPADE. 

http://www.callfasst.com/
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El reto de los operadores

A nivel global una de las tendencias más 
evidentes que enfrentan los operadores 
es el creciente tráfico que deben soportar, 
ya que actualmente millones de personas, 
además de requerir acceso a datos, voz y 
video broadband; generan, comparten y 
descargan contenido multimedia -especí-
ficamente video cada vez de mayor defi-
nición-. México no se encuentra al mar-
gen de esta revolución, por el contrario, 
los usuarios en nuestro país son realmen-
te activos y han encontrado en las nuevas 
aplicaciones móviles medios de expresión 
eficaz que, incluso, han logrado generar 
reacciones sin precedentes en la opinión 
pública al compartir videos en medios so-
ciales. 

Para los proveedores de servicios móviles 
el reto es desarrollar arquitecturas mucho 
más ágiles que respondan eficientemente 
al crecimiento exponencial del tráfico de 
datos y que puedan evolucionar tecnoló-
gicamente sus redes en periodos cada vez 
más breves, incorporen nuevos servicios 
en su portafolio al tiempo de certificar 
los niveles de seguridad a todos sus usua-
rios, ya sea personales, corporativos o en 
el tráfico entre dispositivos. En todos los 
casos es necesario dinamizar y agilizar la 
operación de las redes a través de la auto-
matización de las actividades operativas y 
de configuración, la orquestación de to-
dos los elementos para una administra-
ción con plataforma universal, así como 
la virtualización de funciones, servicios y 
aplicativos.

En resumen, los operadores buscan maxi-
mizar la rentabilidad de los activos de su 
red incrementando ingresos, ampliando 
su oferta de servicios y eficientando la 
evolución tecnológica, seguridad y opera-
ción de sus redes.  

El desafío en las empresas

En el terreno empresarial observamos 
a los grandes corporativos, así como a 
la mediana empresa cambiando el data 

center y los servicios a un esquema de vir-
tualización en la nube donde los grandes 
usuarios están adoptando un modelo hí-
brido, al segmentar la migración a centros 
de datos tanto privados, como públicos. 
Sin embargo, persiste la necesidad tanto 
en las empresas, como en las entidades 
de gobierno de que esa información lle-
gue de manera óptima a sus usuarios. 
Esto origina que los responsables de TI 
busquen arquitecturas que engloben en 
una sola estrategia de conectividad a los 
usuarios en el campus, oficinas remotas y 
móviles… y para lograr este nivel de in-

Los retos tecnológicos que 
enfrentamos 

Mario Maldonado*

tegración, en Juniper hemos creado una 
oferta a nivel de Capex y Opex y, sobre 
todo, de protección de la inversión. 

Tradicionalmente las grandes empresas 
y el gobierno hacían un reemplazo tec-
nológico cada tres o cuatro años, ya que 
las soluciones basadas en arquitecturas 
anteriores perdían vigencia en tecnología, 
así como en capacidad; hoy uno de los 
grandes desafíos es que las compañías 
se ven presionadas a nivel financiero y se 

Hablar de tendencias es en sí mismo un reto, especialmente en 
un momento como el actual cuando los clientes deben optar 
por soluciones tecnológicas que transformen radicalmente la 
manera en que enfrentan sus crecientes necesidades o apegarse a 
modelos que tarde o temprano resultarán insuficientes para cubrir 
los requerimientos de un mundo en constante evolución. Este 
escenario es real tanto para operadores, el sector corporativo o, 
bien, las entidades gubernamentales. 



*Mario Maldonado, 
  Director Regional de Juniper Networks México.

muestran excesivamente cautelosas al decidir su inversión 
tecnológica. Por un lado, deben elegir si seguir adquirien-
do mejoras en su arquitectura actual, las cuales les obliga-
rán a reemplazar equipos para obtener mayor capacidad 
en un plazo relativamente corto, o por el otro, optar por 
otra opción como la que  planteamos.

Una lección en seguridad

Basta echar un vistazo a las noticias del día -hablando 
del caso “Panama Papers”-  para constatar una premisa 
de importancia capital: los hackers pueden estar un paso 
adelante de cualquier tipo de empresa o usuario. 

El citado caso será un parteaguas y obligará a los corpo-
rativos e instancias gubernamentales a replantear sus es-
trategias tradicionales donde todas las funciones de segu-
ridad están concentradas en una sola plataforma, lo cual 
facilita a un intruso atacar e inhabilitar estos puntos en 
la red. Actualmente es necesario migrar hacia un mode-
lo de seguridad distribuida donde no sólo el firewall será 
el punto centralizado de detección y filtrado, sino que se 
reforzará activamente por los mismos switches y ruteado-
res en una red asegurada por software (Software-Defined 
Secure Network).

Oportunidades en México

En México hay una interesante área de oportunidad en el 
sector financiero, ya que las empresas en este rubro están 
aumentando de manera relevante su demanda de servi-
cios en línea, independientemente de si incrementa o no 
su base de clientes, sus usuarios digitales van a la alza. Por 
otro lado, existen regulaciones que impulsan a la banca 
a adoptar nuevas arquitecturas en el corto y largo plazo. 

Otro sector que tiene grandes posibilidades es el retail, 
ya que es uno de los segmentos de la economía nacional 
que no ha dejado de crecer en los últimos años; por el 
contrario, está experimentando una evolución significa-
tiva y ha transformado las terminales de punto de ven-
ta de las grandes cadenas de autoservicio y tiendas de 
conveniencia, en verdaderos centros de servicios para sus 
clientes, quienes lo mismo pueden simplemente comprar 
los productos que ofrece el establecimiento o, bien, pagar 

impuestos, servicios de TV y telefonía, hacer envíos de dinero, realizar 
depósitos a cuentas bancarias, pagar productos comprados por Inter-
net, adquirir boletos de autobús, etc.

En el pasado dichas terminales simplemente debían conectarse al cen-
tro de datos de la cadena comercial; actualmente deben comunicarse 
con las redes de una gran variedad de proveedores con los más altos 
niveles de seguridad y sin afectar la experiencia final del usuario. 

Asimismo, los terceros que se valen de las tiendas de autoservicio y 
tiendas de conveniencia ven incrementado el tráfico hacia sus redes 
de manera relevante, ya que esto equivale a instalar y operar miles de 
nuevos puntos de venta. Todo ello requiere de soluciones robustas, que 
se puedan escalar eficazmente y siempre de manera segura. 

http://www.latinteldemexico.com/
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Hoy en día para los Centros de Con-
tacto el tener diversos medios de in-
teracción con sus clientes o posibles 
clientes ya no es suficiente, necesitan 
que los canales VOZ, MAIL, CHAT, 
REDES SOCIALES, SMS, WEB, etc., se 
unifiquen y se proporcione la misma 
atención en cada uno de ellos, por lo 
tanto tendrán que  complementar su 
interacción multicanal con omnica-
nal, para ofrecer de esta manera una 
experiencia única a sus clientes.  

Multicanal + Omnicanal = Customer Experience

El satisfacer o superar las expectativas 
ha quedado en el pasado, ahora los 
Centros de Contacto deben brindar 
experiencias únicas, las tendencias del 
mercado orientadas en su mayoría a los 
“millennials” buscan que un producto o 
servicio les brinde una experiencia, es por 
ello que es de vital importancia capacitar 
y brindar a los agentes las herramientas 
tecnológicas que les permitan generar 
un Costumer Experience de manera 
consistente en todos los medios 
utilizados.

Al hablar de nuevas tecnologías a 
implementar, lo primero que se piensa 
es en incurrir en gastos, sin embargo 
Kranon ya cuenta con la plataforma 
PureCloud Engage que combina la 
interacción multicanal y omnicanal 
totalmente On – Demand. 

Con más de 25 años en el mercado 
ofreciendo soluciones tecnológicas para 
Centros de Contacto, Desarrollo e Im-
plementación de aplicaciones IVR con 
comando de voz, Huella de voz, Speech 
Analytics entre otras, Kranon incorpora 
a su portafolio PureCloud Engage del fa-
bricante Interactive Intelligence. 

a)

b)

c)
 
d)

PureCloud Engage es la plataforma totalmente en la nube que permite po-
tencializar los Centros de Contacto pagando solamente por lo que se utiliza. 
PureCloud Engage permite integrar de manera óptima todos los canales uti-
lizados por el cliente, brindando de esta manera una comunicación unifica-
da y fluida para construir una relación cercana con los clientes, valorándolos 
en todo momento.

Dentro de sus múltiples ventajas:

Le permite solucionar los problemas de picos de Atención a Clientes.

Utilizarlo desde un mínimo de posiciones a partir de un mes.

Le brinda supervivencia de interrupciones de Internet.

Y le garantiza la calidad de voz.

PureCloud Engage está sobre AWS (Amazon Web 
Service) por lo tanto no tiene límites… 

¿Su Centro de Contacto los tiene? En Kranon los 
eliminamos.  

www.kranon.com

http://www.kranon.com/


http://www.imt.com.mx/ccfMty2016/
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Estos cambios están llevando a que las empresas necesiten evo-
lucionar y transformar su forma de trabajar y hacer negocios, 
y que les permita, al mismo tiempo, generar mayores ingresos 
y ganancias. Por ello, es indispensable contar con una estrate-
gia organizacional para incrementar tanto la satisfacción de su 
cliente final, como la productividad de sus equipos de trabajo. 

¿Por qué se tienen que mover las empresas a la 
transformación digital?

Saúl Olivera, Gerente de Desarrollo de Negocios de Colaboración 
de Cisco Systems, expresa que estamos viviendo la mayor 
disrupción global, que va a traer a las industrias el cambio más 
importante, en relación al estado actual de las mismas.  Este 
entorno, es desafiante, en especial, para las industrias que están 
más cerca del consumidor final.

El ecosistema que comprende este en-
torno digital está compuesto por: analí-
ticos, herramientas de comunicación y 
herramientas de colaboración, que hacen 
posible llevar a cabo y con mayor agili-
dad, los procesos y las operaciones para 
el negocio. 

“Resulta esencial comprender los benefi-
cios que trae consigo la revolución digi-
tal, y cómo volverse a ella para aprove-
charlos…No podemos seguir operando 
los negocios con la misma tecnología y 
procesos como lo veníamos haciendo; ya 
que cada día nos sorprenden nuevos ne-
gocios que cambian la forma de entregar 
los servicios, y cómo los consumidores los 
están adquiriendo, tal es el caso de Uber, 
Amazon…” señala.

En este contexto de la transformación 
digital, asegura Olivera, el customer 
experience, es parte estratégica de este 
cambio de las organizaciones: “Una de 
las formas de diferenciación entre las 
organizaciones, será en la manera de 
brindar la experiencia al cliente final. Es 
un concepto poderoso y radical”.

Así, el customer experience, es un pilar 
muy importante para la digitalización de 
las empresas y, por ello, se están crean-
do una serie de soluciones para brindar 
y cambiar, radicalmente, las experiencias 
que hoy las empresas están brindando a 
sus clientes.

El Customer Experience 
es pilar de la 
transformación digital

Lourdes Adame Goddard

Saúl Olivera, Gerente de Desarrollo de Negocios 
de Colaboración de Cisco Systems.

Las organizaciones necesitan 
entender, en este entorno de la 
cuarta revolución industrial, las 
grandes transiciones que se es-
tán presentando en el mercado: 
movilidad, Big Data, la nube y el 
uso del video.



Para lograr un mayor impacto en la experiencia 
del cliente, se requiere de: 

Una estrategia de capacitación, para entrenar 
y reclutar al personal que atiende al cliente, 
no sólo en un área determinada, sino en toda 
la organización.

Brindar un mismo nivel de experiencia dentro 
de la organización. Crear una cultura de expe-
riencia hacia el interior, con los colaboradores 
de las empresas.

Una vez creada esta cultura interna, llevarla al 
exterior, al cliente final.

“Trabajar en estos aspectos, necesita  una 
estrategia de cambio de cultura, de adopción 
de tecnología y llevarla a cabo de una manera 
holística, no sólo con las áreas de TI quienes son 
los que van a implementar la tecnología, sino 
también de Recursos Humanos, Comunicación, 
Marketing, para permear esta cultura”, 
recomienda Olivera.

El video, será el canal preferido

Rápidamente nos estamos moviendo a un mun-
do on line, para 2020, se prevé que el 66% de 
los consumidores, es decir, 2 de cada 3, estará 
interactuando con las compañías mediante los 
servicios en línea y el video será el canal de mayor 
preferencia en los siguientes años.

Este entorno se ve muy influenciado por las nuevas 
generaciones de consumidores, los Millennials, 
por ejemplo, buscan cada vez más interactuar 
con las marcas a través de herramientas de video 
y ni se diga de las generaciones que vendrán. 

Habilitar un canal de video en los Centros de 
Contacto, puede hacer una gran diferencia, no 
sólo en la atención, sino también en las ventas. 
Olivera nos dice: “Cuando hay una interacción 
con un agente que solicita un producto o ser-
vicio, a través de un canal de voz, telefónico, el 
promedio de cierre de venta, de esa oportuni-
dad, varía entre un 10-15%. Cuando le agre-
gamos canales como chat, SMS, se incrementa 
al 20-30%; pero cuando se añade el video, el 
impacto sube a un 80-90%, prácticamente se 
asegura la venta”.

Todos los días se crean 275 mil empresas en el mundo, 
y ese mismo número, deja de existir, lo cual nos lleva a 
reflexionar sobre la capacidad de transformación que 
deberán tener las organizaciones, para adaptarse a los 
nuevos tiempos. Requieren innovar, cambiar sus para-
digmas, y hacerlo de una forma rápida. 

Tenemos que entender  que la era digital es 
también la era del cliente, y el engagement 
y la experiencia del cliente serán la forma 
como se van a diferenciar y a sobrevivir las 
organizaciones en los próximos años.

http://www.kranon.com/
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Al integrar tecnologías y plataformas poderosas y flexibles satis-
facen las demandas de eficiencia operativa, reducción de costos, 
implementación de nuevos servicios y acceso a la nube que tie-
nen las empresas hoy en día.

Jorge Parra, Director General de Xpertus hace referencia a su 
eslogan. “Pasión por TI”; en este juego de palabras se menciona 
la doble intención del mismo: “la pasión que tenemos por servir 
a nuestros clientes, colaboradores y socios, así como la pasión 
que sentimos al brindar soluciones con nuestra tecnología”.

El director de la organización menciona 
que uno de los grandes retos a los que se 
han enfrentado es poder transmitir todos 
los beneficios de utilizar servicios admi-
nistrados, ya que algunas organizaciones 
aún no conocen todas las ventajas que 
pueden obtener al adquirirlos. Algunas 
de  éstas son:

No requieren capital de inversión. 
Permiten invertir en su negocio y no en 
infraestructura y recursos para mane-
jarlos.

Flexibilidad de pago. Existen diferen-
tes modalidades según los requerimien-
tos basado en un modelo “Pague por lo 
que use”.

Renovación tecnológica. El cliente 
siempre tendrá sus servicios y/o licen-
cias actualizados y evitará tecnología 
obsoleta. 

Xpertus: Servicio, experiencia e innovación
Miet López Elias Calles

Gracias a los servicios administrados no se tienen que realizar grandes inversiones en 
infraestructura y las pequeñas empresas pueden acceder a la mejor tecnología que 
antes sólo era accesible para grandes corporativos haciéndolas más competitivas. Por 
ello, cuando se mencionan Servicios Administrados para PyMEs se trata no sólo de 
ahorros, sino de mayor competencia, empleo y producción, lo que se traduce directa-
mente en competitividad y crecimiento.

Nuestras soluciones: una extensión de nuestro espíritu por servir

Cuentan con un amplio portafolio de productos y soluciones a la medida según las  
necesidades de crecimiento y presupuesto entre las cuáles están:

Jorge Parra, Director General de Xpertus.

Xpertus es una empresa mexicana con 
más de dos décadas de experiencia en in-
novación y vanguardia tecnológica, entre-
gando servicios de excelencia, ofreciendo 
soluciones de telecomunicaciones y TI que 
optimizan los negocios. 



Con las soluciones Contact Centers obtendrán beneficios 
como: 

Portal de usuario final (Factura en línea, conteo de llamadas, 
registro de las llamadas, cambio de password, Consulta de 
tráfico).                                                                      

Encriptación de password.

Segmentación de tráfico. 

Monitoreo en línea. 

Aseguramos sus líneas protegiéndolas de hackeo a través 
de IP Filtering garantizando que solo se contabilizarán las 
llamadas provenientes de su IP.

Planes de marcación (Podrá clasificar y/o restringir por cate-
gorías ya sea fijo, celular, internacional, mundial, etcétera).

Servicios digitales sin costo (Bloqueo de llamadas, buzón 
de voz, desvío programado, filtrado de llamadas, números 
cortos).

A través de sus alianzas estratégicas a nivel mundial con líde-
res de la industria, fortalecen sus soluciones siendo más com-
pletas, innovadoras y flexibles. Y es así como conforman un 
equipo con la misión de brindar a las empresas de México la 
mejor tecnología y soluciones para que solo se ocupen de su 
negocio.

Centro de atención a clientes, NOC y SOC conformados por 
expertos los 365 días al año24/7.

     www.xpertus.com.mx

      Tel: 55 1204 0000

http://www.xpertus.com.mx/
http://www.imt.com.mx/
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Sistemas de Engagement 
permiten la transformación 
digital
Los clientes no quieren ya  que se les pregunte: ¿en qué 
puedo ayudarle?, sino que las empresas conozcan el  tipo 
de relación que tienen con su marca, sus productos o 
servicios, el contexto de sus interacciones y preferencias 
de canal. 

Durante las últimas décadas, la tecnología ha permitido a la 
industria de interacción con clientes crear múltiples canales de 
contacto, sin embargo, a menos que se brinde una experiencia 
omnicanal, se podrá ofrecer  una ayuda eficiente a los clientes y 
crear experiencias memorables.

En el marco del “G Summit México 2016”, evento creado para 
reunir a los líderes de la industria en el que se analizaron las 
tendencias del Customer Experience, Genesys mostró a los asis-
tentes cómo generar experiencias memorables a los clientes. 

Para explorar ideas nuevas, conceptos diferentes, “G Summit 
México 2016” presentó un programa de conferencias, que llevó 
a los participantes, paso a paso, desde cómo analizar las nuevas 
experiencias para los clientes, hasta cómo crearlas, diseñarlas y 
desarrollarlas.

El trayecto inició con el tema “Next generation experiences 
starts with Genesys” presentado por Bruno Bertini, Digital 
Business Director; a continuación Andrea Friio, VP Technical 
Marketing; expuso la conferencia “Delivering WOW Customer 
Experience”.  “Innovar es desafiar paradigmas…” así lo planteó 
Sergio Coretti, Director de Innovación y CX;  en seguida, se dio 
la presentación del caso de éxito de EMTELCO a cargo de Gloria 
Pérez Mejía y Juan David Carrasquilla. Después de la comida, 
Mario Sepp, Director Fundador de Gastspiel, expuso cómo 
diseñar experiencias y servicios memorables, y posteriormente 
Bárbara González, VP Global Business Consulting de Genesys, 
condujo  un ejercicio interactivo con la audiencia para crear ese 
journey map, que permita entregar una experiencia única del 
cliente.

Sergio Mejía, Country Manager Genesys México y John Carr, Sales 
VP Genesys LATAM.

¿Qué? 

¿Por qué?

¿Cómo?

Sergio Mejía, Country Manager Genesys México, planteó 
tres elementos que integraron, a lo largo del día, el progra-
ma de conferencias:

Conocer a nuestros clientes. La innovación 
en los productos tienen una caducidad, 
sin embargo, la innovación en el servicio al 
cliente no caduca, sino realmente genera 
una ventaja competitiva. 

Todos los clientes, sin importar su edad, 
quieren ser tratados de manera especial, 
desean ser atendidos por múltiples canales 
y que sea permanente la consistencia en 
la atención. Esto implica evolucionar a una 
tecnología que permita el engagement. 

Diseñar el journey del cliente desde una pers-
pectiva emocional, es decir, como queremos 
que ese cliente se sienta con nosotros.



ContactForum / Julio-Agosto 2016  51ContactForum / Julio-Agosto 2016  51

Por su parte, John Carr, Sales VP Genesys LATAM, señaló que en 2007, con 
el lanzamiento del iPhone, cambió el mundo de la tecnología personal. En 
ese año se revolucionó nuestra vida individual a un mundo social, digital, 
móvil, espontáneo, interactivo, emocional, 24 x 7. En estos 10 años, se ha 
abierto una gran brecha en el uso de la tecnología personal y la tecnología 
corporativa, donde la mayoría de las inversiones se ha centrado en siste-
mas ERP, CRM, Finanzas, RH, de compañías como SAP y Oracle que son 
sistemas que capturan transacciones y las almacenan en bases de datos 
(systems of records). Estos sistemas no están diseñados para interactuar 
con el consumidor en la manera como hoy quiere comunicarse, como vive 
su día a día. 

Por esta razón, Genesys ofrece a las empresas sistemas que les permitan el 
engagement, que les ayude a cerrar esa brecha tecnológica entre la vida 
personal y corporativa. “Es necesario, afirmó Carr, mapear “journeys” opti-
mizados e implementar sistemas de engagement para orientar al cliente en 
esta travesía. Los consumidores exigen hoy que, su contexto sea conocido 
por las empresas, y que éstas mantengan consistencia en todas sus comu-
nicaciones, sin importar el canal que sea elegido”.

Los participantes del “G Summit México 2016”, tuvieron, además, la opor-
tunidad de visitar los stands de los patrocinadores: SRL, IN MOTION, Audio 
Codes y Vidyo, así como ver las historias que se presentaron en las panta-
llas del CX Museum.

Para cerrar este magno evento, Jesús Ramírez, ex futbolista y actual entre-
nador, presentó la conferencia; “Crónica de un campeonato anunciado”, 
en la que explicó cómo obtuvo el campeonato mundial de la selección sub-
17 en 2005, centrándose en lograr que el Equipo fuera un grupo alegre, 
unido y que disfrutara lo que hacía. Motivó a los asistentes a conocer a 
sus equipos de trabajo y agregó que, así como los jóvenes de la Selección 
Mexicana, requirieron de un especial esfuerzo, constancia, preparación y 
cambio de mentalidad para adquirir una actitud ganadora y con ello el 
campeonato mundial de futbol; hoy las empresas necesitan cambiar los 
paradigmas en las formas de brindar la atención a sus clientes, no con-
formándose con crear experiencias, sino haciendo que  todas ellas sean 
memorables.

Bárbara González, VP Global Business Consulting de Genesys.

 Mario Sepp, Director fundador de Gastspiel.

Equipo de Genesys.
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Lourdes Adame Goddard

Durante cuatro días, del 27 al 30 de junio, se llevó 
a cabo Engage 2016, conferencia anual global de 
Verint, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. 
Este año Verint presentó diferentes historias de 
éxito de sus clientes sobre la Innovación Tecnoló-
gica y cómo ganar en una era de transformación 
digital. Las conferencias y presentaciones, estu-
vieron enfocadas a cómo están optimizando, las 
organizaciones, el engagement de clientes y em-
pleados, al tiempo que incrementan las eficien-
cias operativas, construyen fidelidad y mitigan el 
riesgo.

El evento ofreció a los asistentes un entorno dinámico que 
les permitió conectarse, involucrarse y aprender durante 
las sesiones motivacionales  de los oradores de la industria, 
las mesas redondas interactivas y el trabajo en grupos 
(breakouts), las oportunidades de capacitación (hands-on), el 
networking, y una variedad de actividades sociales.

Participaron en las conferencias importantes analistas de la 
industria de empresas como: COMMfusion y UCStrategies, 
Forrester, IDC Financial Insights, Ovum y Saddletree Research, 
quienes compartieron sus visiones sobre temas como 
engagement de clientes y empleados; análisis y optimización 
de la fuerza laboral. Asimismo, ejecutivos de empresas como 
Atento y Carenet Healthcare Services compartieron sus 
historias de éxito en el panel interactivo titulado “Planning 
the Future of Smart Engagement” (Planificando el Futuro del 
Engagement Inteligente). 

Por su parte, Molly Fletcher, Oradora principal y Motivadora, 
compartió sus conocimientos sobre el mundo tan competitivo 
de los representantes deportivos y detalló su conexión para 
impulsar el engagement, la innovación, el valor del cliente y 
el éxito en el mundo actual de los negocios.  

Los principales temas que se abordaron en las sesiones, 
durante toda la semana fueron: El Engagement de Clientes; 
el Compromiso y Productividad de los Empleados; Cómo 
Mejorar la Eficiencia Operativa; Desde la Analítica hasta la 
Acción; Navegando por la Transformación Digital;  Tendencias 
y Estrategias; Cómo Entender y Maximizar la Tecnología y 
Soluciones. 

Con soluciones que abarcaron toda la empresa -desde 
optimización de fuerza laboral y gestión de engagement, 
hasta analytics del cliente, y fraude y riesgo-, los asistentes de 
Engage 2016, conocieron los últimos avances de la industria 
y aprendieron cómo los Contact Centers, los profesionales 
de experiencia del cliente, las operaciones de gobierno y el 
sector público, logran sus metas, cumpliendo y excediendo 
las expectativas de los clientes/ciudadanos, al tiempo 
que sobresalen en los entornos omnicanal de interacción 
(engagement) con los clientes. 

Cómo ganar clientes en la 
era digital: Engage 2016
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Otras actividades que tuvieron lugar en 
este magno evento, incluyeron talleres 
centrados en las mejores prácticas de la 
industria y/o funcionalidades de las solu-
ciones de Verint. Estas sesiones brindaron 
un aprendizaje práctico en un pequeño 
entorno interactivo.

Además, en un área denominada Verint 
Customer Experience Zone, los asisten-
tes contaron con un entorno interactivo,  
donde sus ideas contribuyeron directa-
mente a  ayudar a Verint en su objetivo 
de desarrollar clientes para toda la vida. 
La Zona de Innovación de Producto de 
este 2016, mostrará nuevas ideas de pro-
ducto e incorporará el feedback de los 
clientes en futuras innovaciones. 

En el marco de este evento, Verint otor-
gó a Atento el Premio al Mejor Cliente 
Global de Engage en la categoría Comer-
cial. Atento fue reconocida por su foco 
estratégico en los procesos, el diseño de 
la organización y la ejecución consistente 
a lo largo de todo el ciclo de vida de las 
operaciones para ofrecer la mejor expe-
riencia de cliente.

Ryan Hollenbeck, Senior Vice Presidente 
de Global Marketing de Verint, puntuali-
zó que este importante Premio al Cliente 
Global de Engage se entregó a una orga-
nización considerada como un ‘gran lu-
gar para trabajar’ por empleados de todo 
el mundo y como líder en la provisión 
de servicios y soluciones CRM BPO en 
América Latina. “La habilidad de Atento 
de agregar tecnología como parte de la 
optimización de los procesos de recursos 
humanos y de la fuerza laboral contribu-
ye para este suceso”, precisó.

Para, Michael Flodin, Chief Operating 
Officer de Atento, recibir este Premio es 
un gran logro para ellos, ya que están en-
cantados de que ser reconocidos por sus 
esfuerzos a la hora de aportar valor de 
negocio e innovación a sus clientes y a 
sus consumidores finales.

Atento se ha destacado en el uso de tec-
nología innovadora con el software de 
Verint Workforce Optimization (WFO) en 
sus operaciones para optimizar proce-
sos como la planificación de recursos, la 
puesta en común de recursos y el control 

Dan Bodner, CEO; Elan Moriah, President of Security and Enterprise 
Intelligence; John Goodson, GM Product; Nancy Treaster, GM Strategy; Steve 
Weller, GM Security Intelligence, Verint.

Ryan Hollenbeck, Senior Vice President of Global Marketing de Verint; Bruno 
Beinotti, Process Excellence Manager de Atento Brasil; Giliard Bueno, Planning 
Senior Manager de Atento Brasil; Juan Espinoza, North America Command 
Center Manager de Atento; y Nancy Porte, Vice President of Global Customer 
Experience de Verint.

de la calidad en tiempo real. Un componente fundamental del en-
foque de las empresas hacia la excelencia operativa es la red global 
de Command Centers de Atento que garantiza la disciplina opera-
tiva y la consistencia en los procesos clave en los cien centros de 
relación con clientes que la compañía tiene en catorce países. Los 
Command Centers de Atento centralizan y estandarizan los proce-
sos de trabajo e integran proyecto gracias a la red global operativa 
de Atento.
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Molly Fletcher, Oradora principal y Motivadora.

Luis Hernández, Director de Verint México; Diego Gómez, VP América 
Latina de Verint Enterprise Intelligence Solutions y Nancy Treaster, GM 
Strategic, Verint.

Chris Dickhans, VP Global Business Strategy Enterprise WFO and Customer 
Analytics, Verint; Rick Merson, Director de Operaciones Globales, Atento 
y Diego Gómez, VP América Latina de Verint Enterprise Intelligence 
Solutions.
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Mejores empresas 
para trabajar generan 
empleados orgullosos

Michael Bush, CEO Global de Great Place To Work Institute, compartió que “Hoy que 
estamos ante la presencia de las mejores empresas para trabajar de América Latina, nos 
damos cuenta que el mundo de los negocios está atravesando una fuerte transformación 
cultural”. Así lo comprueban los resultados arrojados por la evaluación 2016 que destacan 
que la dimensión de Orgullo tiene un índice de 90% y el compañerismo también se valora 
como una dimensión destacada que influye para elegir y permanecer en el lugar actual de 
trabajo (entre 89 y 90 puntos a nivel global).

De estos indicadores, se deduce que los excelentes lugares de trabajo enfrentan el reto del 
liderazgo de forma exitosa, puesto que sus índices de confianza demuestran que el talento 
de la organización se encuentra satisfecho con la gestión de las cabezas de las áreas, aún 
en equipos multigeneracionales y multiculturales. 

Las investigaciones de la firma de consultoría, apuntan a que la atracción y la retención de 
talento es más fácil para las organizaciones certificadas por Great Place to Work pues al 
fomentar una cultura organizacional basada en la confianza entre colaboradores y líderes, 
se gestiona positivamente la productividad y se generan efectos a largo plazo no solo en la 
organización, sino también en el ámbito personal de los colaboradores.

Mejores empresa para trabajar en México, 

Entre los primeros cinco lugares se encuentran:

Plantronics, RCI y Cisco. 

Mejores Empresas para Trabajar de América Latina

Entre las 25 mejores multinacionales, que se destacan por crear 
y sostener de manera consistente una cultura con alto grado de 
confianza más allá de las fronteras destacan: 

Cisco, Accor, Dell, Atento, SC Johnson, Teleperformance, 
Natura, JW Marriot, Diageo, EMC, Oracle, Hilton y Mapfre.

Entre las 25 mejores empresas grandes (más de 500 empleados):

Gentera y Fundación Teletón.

Entre las 50 mejores pequeñas empresas (50 a 500 empleados):

INSAR, Inmobiliaria, Hidrosistemas Baja, Desarrollo Puerto 
Peñasco, Desarrollo Mazatlán, DIMENSION DATA, IOS 
OFFICES, Human Kind, Steren Guadalajara, CONTPAQi, 
Lazos, COMPUCAD, Desarrollo Los Cabos, Minera Capstone 
Gold, Grand Cozumel, Steren Centro.

Stephany Mancilla, Relación con Universidades de Cisco México; Rogelio 
Velasco, VP y Director General de Cisco México; Claudia Vázquez, Gerente de 
RP de Cisco México; Pilar González, Gerente de Reclutamiento de Cisco México; 
Ullie Versavel, Director Centro Global de Soporte (TAC) Cisco Support Center 
Ciudad de México, Cisco; Elba Figueroa, Directora de Recursos Humanos, Cisco 
México; Pilar Sevilla, Public Relations Manager y Ramón Viñals, Director de 
Ingeniería de Cisco México.

Rodolfo Ordorica, Human Capital Director 
de Teleperformance México; Simone Nunes, 
Human Resources de Director Telepeformance 
Brasil y Juan Ignacio Sada, CEO Teleperformance 
Nearshore.

Alejandro Bustamante, Vicepresidente Mundial 
de Operaciones, Plantronics. 

La voz de más de 2 millones y medio de empleados de empresas 
con operaciones en 17 países de América Latina, dice que se sienten 
orgullosos de pertenecer a la organización donde trabajan, según los 
resultados de la aplicación de la Encuesta Trust Index que es parte de 
los requisitos para estar en  el Ranking de las 100 Mejores Empresas 
para Trabajar en Latinoamérica, que presentó Great Place to Work, el 
pasado 19 de mayo en la Riviera Maya, Quintana Roo.
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Herramientas de colaboración 
para transformar los negocios
Actualmente, hay un mayor nú-
mero de herramientas de comu-
nicación y colaboración que ayu-
dan a transformar los negocios, 
por eso es necesario aprender a 
utilizarlas de manera adecuada. 
Además de la tradicional reunión 
presencial o telefónica, los nego-
cios han incorporado herramien-
tas como el correo electrónico, 
mensajería instantánea, mensajes 
de texto, conferencias de audio, 
redes sociales y videoconferencia, 
por nombrar solo algunos.

El reto es asegurar que estas herramientas sean explotadas 
adecuadamente y entregar los mejores resultados posibles. Por 
ello es fundamental brindar al personal equipos y procesos que 
sean más eficaces para comunicarse y colaborar entre todos los 
miembros de un corporativo mediante el uso adecuado de las 
herramientas de innovación tecnológica.

Para evaluar las necesidades específicas de los empleados y dar 
soluciones óptimas para su desempeño, el pasado 28 de junio, 
Logitech y el Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), realiza-
ron un desayuno para sus clientes, donde hablaron de las herra-
mientas de colaboración para transformar los negocios. 

Alejandra Romero, Estudios e Inteligencia de Negocios del IMT, 
habló sobre la transformación cultural y de colaboración a través 
de la digitalización y las Comunicaciones Unificadas (CU) y pun-
tualizó que la colaboración hace significativa la interacción con 
los clientes, con los empleados y con la comunidad en general. 

Y es que las Comunicaciones Unificadas han evolucionado a las 
Comunicaciones Colaborativas, por lo tanto, veremos cada vez 
más negocios apoyándose en las herramientas de colaboración 
integrada que facilitan el flujo natural de la mensajería instantá-
nea, teléfonos y comunicaciones en conferencia, video y el uso 
compartido de escritorio y archivos, sin la necesidad de abrir 
múltiples aplicaciones y recordar tantas contraseñas. 

El modelo de uso de las herramientas de colaboración es esen-
cial para la adopción: no se trata de reemplazar una tecnología 
para hacer lo mismo, sino para mejorarlo y también responder 
a las necesidades del cliente. “La inversión que las empresas 
hagan para facilitar los ambientes de colaboración, se va a pa-
gar de manera inmediata, en tiempo y en calidad de vida de las 
personas”, indicó Romero. 

Y es que parte de las tendencias en colaboración, que son los 
servicios en la nube y el video se integran de manera importante 
en la interacción con clientes, porque los clientes ya empiezan a 
buscar la atención vía video con las empresas. 

En este sentido, Logitech es sensible a las necesidades de las 
empresas al incorporar comunicaciones empresariales para 
transformar el modelo de negocio de atención a clientes. Miguel 
Ángel Rodríguez, Product Marketing Manager de Logitech, 
señaló que las reuniones corporativas han cambiado; ahora hay 
mucha gente que trabaja remoto y utiliza las videoconferencias, 
sin importar donde estén, para comunicarse.

Actualmente, 40% de las reuniones se realizan en una sala de 
juntas y 18% desde el hogar. Y ya no son sólo de audio, son 
visuales. Una de las tendencias es la videoconferencia como ser-
vicio, la cual, en los próximos tres años, tendrá un crecimiento 
del 48% y ese es un mensaje claro para saber dónde van los 
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negocios, ya que la gente quiere tener una experiencia de alta 
calidad, en donde quiera que estén tanto en la plataforma como 
en el dispositivo que quieran.

Frente a esta necesidad, Logitech contribuye a mejorar la 
experiencia digital y propone un portafolio de cuatro modelos de 
Webcams profesionales con calidad HD para videoconferencias 
1a1, todos incluyen la cámara web más avanzada y con un campo 
de visión más amplio. Para Videoconferencia Grupal, ya sea de 
dos o más personas, tienen tres modelos de ConferenceCams, 
que se conectan y funcionan fácilmente, además de incluir un 

audio de altavoz superior. Y para sólo audio, que utilizan el 
teléfono tradicional como los Centros de Contacto, tienen tres 
modelos de auriculares tanto inalámbricos como alámbricos que 
ofrecen audio de alta calidad y son perfectos para llamadas por 
Internet.

Finalmente, Logitech lleva las videoconferencias a otro nivel y 
sus soluciones funcionan con cualquier computadora o softwa-
re de colaboración por video y es tan fácil de usar que no nece-
sitas ayuda del equipo de sistemas para iniciar tu reunión. 

Alejandra Romero, Estudios e Inteligencia de Negocios del IMT. Miguel Ángel Rodríguez, Product Marketing Manager; Desireé Ortiz, 
Country Manager y Cecilia Boimorto, Sr. Marketing Manager de Logitech.
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Acelerando la transformación digital
Avaya Evolutions 2016

Galib Karim, Presidente de Avaya América 
Latina.

Gary Barnett, VP Senior y Gerente General de 
Engagement Solutions.

Jean Turgeon, VP y Director Tecnológico, 
Arquitectura Definida por Software y Ventas 
Globales.

Entre otras novedades de los productos y soluciones de Avaya, 
en conferencia de prensa anunciaron la disponibilidad en México 
de sus aplicaciones empresariales Zang y Breeze.

Zang es la primera plataforma de comunicación todo en uno 
en la nube y aplicaciones como servicio que permite crear en 
forma rápida e instantánea aplicaciones de comunicación per-
sonalizadas.

Por su parte, Breeze es una plataforma de tecnología que busca 
simplificar el desarrollo de aplicaciones al tiempo que brinda ca-
pacidades incorporadas para mejorar los requisitos móviles, de 
cara al cliente, y los requisitos de nube/híbrida.

Galib Karim, Presidente de Avaya América Latina, comentó que 
ante la inminente necesidad de los negocios, sin importar la in-
dustria a la cual pertenezcan, de transformarse al mundo digital 
o desaparecer, Avaya ofrece una plataforma abierta, móvil y au-

Con el fin de intercambiar cono-
cimientos y opiniones sobre la 
transfomación de los negocios ha-
cia una economía digital, donde 
el consumidor exige una respues-
ta inmediata a sus demandas, 
Avaya realizó la onceava edición 
de Evolutions 2016, en el que bus-
có reunir a más de 2,500 líderes 
de la industria.

tomatizada para ayudarlos a lograr esta deseada transformación 
a través de una mayor agilidad en sus procesos de negocio, in-
cremento en sus ingresos y en la productividad, lealtad con sus 
clientes internos y externos, empleados mejor comunicados y 
clientes mejor atendidos.

La agenda del evento estuvo integrada por directivos de la com-
pañía presididos por Gary Barnett, VP Senior y Gerente General 
de Engagement Solutions; Jean Turgeon, VP y Director Tecno-
lógico, Arquitectura Definida por Software y Ventas Globales, 
entre otros, además de conferencistas líderes en el campo de 
la política, economía, ciencias y los deportes, como fue el caso 
de Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México; Deborah 
Berebichez, primera mujer mexicana en obtener el doctorado 
en Física en la Universidad de Stanford; Luis García y Christian 
Martinoli, comentaristas deportivos.



http://www.bcdtravel.com/mexico/
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EVENTOS

Atento celebra 4º 
Torneo de Golf

El evento se realizó en el Club de Golf Bellavista, el escopetazo 
a las ocho de la mañana fue la señal para dar inicio a la compe-
tencia. Este año el torneo recibió a 52 golfistas, la participación 
fue en parejas que con destreza, pasión y diversión, disfrutaron 
de un día entre amigos donde el ganador fue el campo con las 
risas y festejos de los asistentes.

Los ganadores del 4º Torneo de Golf 2016 fueron: 1er Lugar 
Gross Miguel Matey y Nelson Guerrero Robles con 76 pts; 1er 
Lugar Neto PTS José María Cid y Manuel Papayanopulos con 
69 pts, 2do Lugar Neto PTS Javier Sánchez de Pazos y Alfonso 
Sánchez de Pazos con 68 pts, 3er Lugar Neto PTS Manuel Servín 
Reyes y Ramón Pando Leyva con 67 pts. 

Además se entregó un trofeo especial a Antonio Basagoiti de 
Santander por el mejor O´yes, Federico Joly de la firma Embridge 
con el Driver más largo y Carlos Alcántara 1er Lugar del Torneo 
de PUTT; adicional a estos galardones, se llevaron a cabo rifas 
con atractivos premios.

Para finalizar la jornada, Miguel Matey, Director Atento Región 
Américas Norte, felicitó a los diferentes ganadores de este 2016, 
agradeció a los representantes de empresas como Santander, 
Principal Financial Group, AT&T, Verint, Tiberica, Telefónica, 
Linio, IMT y Brighstar por hacer del torneo todo un éxito y 
convertirlo en una tradición año con año. Asimismo, reconoció 
a cada uno permitir que Atento les ayude a crear soluciones 

En un gran ambiente, empresarios de diferentes ámbitos de la banca, seguros, telecomunicaciones, 
tecnología, aerolíneas y retail, participaron en el 4º Torneo de Golf Atento, el pasado 13 de mayo. El 
objetivo del encuentro es contar con un espacio donde la diversión y el deporte se entrelazan.

integrales a la medida para que las empresas  mantengan su 
enfoque estratégico, garantizando el flujo permanente en los 
procesos clave de negocio, “crear las mejores experiencias para 
los clientes de las marcas con quienes trabajamos”, indicó el 
directivo.

Nelson Guerrero, Manuel Servín, Miguel Matey y Ramón Pando.

Carlos Ortíz, Luis Méndez, Carlos Alcántara y Víctor Balcazar.

Cristobal González, Federico Joly, Jaime Fernández y  Juan Arespacochaga.

Miguel Matey, Carlos Martínez, Nelson Guerrero y Angélica Salazar.



EVENTOS

Entrega de Diplomas IMT 
en alianza con 
Universidad Anáhuac Norte  
Máster – Diplomados  
Para conmemorar el cierre de estudios de Posgrado, 
del área de Extensión Universitaria, se celebró una 
misa y posteriormente, en el Auditorio Principal de 
la Universidad, se procedió a la entrega de diplomas 
a los graduados. Entre este grupo de alumnos que 
culminaron con éxito sus estudios, estuvieron los 
participantes en el Máster y Diplomados en CRM Y 
Administración de Centros de Contacto y Gestión 
Avanzada en CRM. 

En el presídium estuvieron la Vicerrectora Académica Sonia 
Barnetche Frías; el Maestro Carlos Cienfuegos, Director de la 
Facultad de Comunicación; la Doctora Mariela Ezpeleta Maicas, 
Directora de Comunicación Institucional y Gonzalo García 
Aguirre, Director de Posgrado del IMT. Después de felicitar a los 
alumnos por este logro que los apoya en su carrera profesional, 
con nuevos conocimientos y experiencias adquiridos durante 
este programa académico, se les nombró para que pasaran a 
recoger su diploma. 

Al término de la ceremonia se realizó un coctel, con la asistencia 
de amigos y familiares de los graduados en un ambiente de 
fiesta y gran cordialidad.

Carlos Cienfuegos, Director de la Facultad de Comuni-
cación; Sonia Barnetche Frías, Vicerrectora Académica y 
Gonzalo García Aguirre, Director de Posgrado del IMT.

1 año
X

$300.00
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D1 CRM y Administración de Centros de Contacto / CC

Nombre      Empresa

Alvo Rabinovitz Alberto    Listen Up

Ángeles Pacheco Adelina Alejandra Banjercito

Araujo Paleo César     Banjercito

Arredondo Toc Héctor Estuardo Avón

Aviña Bedolla María Isabel   Banjercito

Ayala Benítez Diego Iván   Avón

Juárez Beltrán Julio     Coca Cola Femsa

Lizarraga Pancardo Nancy   Banjercito

Meza Echevarría Ana Josefina   Banjercito

Montesinos Arreola Nayeli Adriana IMT

Rangel Calvillo Baldomero   Banjercito

D2 Gestión Avanzada en CRM / CC y con Grado Máster

Nombre      Empresa

Alvo Rabinovitz Alberto    Listen Up

Chávez Garcés Ricardo Ernesto  IMSS

Covarrubias Diaz Sergio   IMSS

Enciso Trejo Mario    IMSS

Escobar Castañeda Héctor   Protecnia

Fuentes Solís Luis Pablo    Banamex

Juárez Beltrán Julio    Coca Cola Femsa

Martínez Cuellar Verónica   Banamex City

Montfort Martínez Fernando Ernesto  Coca Cola Femsa

Pasillas Lujan Francisco    Banamex

Pimentel Castillo César Daniel   IMT

Roa Salgado Claudia Adriana   Scotiabank

Romo Araiza César     Telvista

Graduados.
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