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La transformación digital se está convirtiendo en un imperativo para todas las em-
presas. En el caso de las áreas de interacción con clientes, ésta transformación se 
verá reflejada en el uso de nuevos canales de atención.

En esta edición de la revista ContactForum presentamos varios artículos sobre 
cómo se están abordando los temas de digitalización en las organizaciones, los 
BPO y las áreas de interacción; cuáles serán las consecuencias de estas iniciativas y 
qué estrategias gubernamentales se están llevando a cabo para integrar a México 
a la revolución 4.0 

Además, presentamos la reseña de la 15ª Edición del Customer ContactForum 
en Monterrey, en la que publicamos varios artículos sobre los temas académicos 
abordados en el evento y una amplia reseña fotográfica de los momentos más 
significativos del mismo.

Aprovechamos para agradecer a todos los participantes de este 15 Congreso por 
la confianza que han brindado al IMT y la cálida acogida con la que nos reciben en 
Monterrey. Asimismo, agradecemos a las empresas patrocinadoras y exhibidoras, 
quienes nos apoyan mostrando en el área de exhibición las soluciones y servicios 
más innovadores para el mercado. 

http://www.imt.com.mx/
mailto:revistacforum@imt.com.mx
http://www.imt.com.mx/
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La transformación digital, ¿por 
dónde empezar?

La constante evolución tecnológica, ha dinamizado los hábitos de los consu-
midores tornándolos más exigentes; solicitando inmediatez y personalización 
a todo nivel. La aparición de fuertes competidores ciento por ciento digitales, 
en prácticamente todas las industrias, conlleva a la transformación digital, no 
como una opción, sino como un imperativo.

Dicha transformación, es una estrategia 
de supervivencia. Hoy en día, la empresa 
de transporte más grande del mundo, no 
tiene taxis (Uber), el medio de comunica-
ción más grande del planeta, no produce 
contenido (Facebook) y la empresa de ci-
nes más grande, no tiene teatros (Netflix). 
Algo similar va a ocurrir en todas las in-
dustrias y sectores; por esta razón, las or-
ganizaciones tradicionales tienen la obli-
gación de subirse al mundo digital, y cada 
vez tienen menos tiempo para hacerlo.

De acuerdo con un estudio reciente rea-
lizado desde Bizagi a nivel global -bajo el 
nombre de “The Agility Trap”- encontra-
mos que nueve de cada diez empresas 
(87%), enfrenta una turbulencia severa 
mientras persiguen la transformación di-
gital. No obstante, para 8,5 de cada 10 

consultados no hacerlo implicaría un cla-
ro fracaso comercial.

Asimismo, el estudio global, que consul-
tó más de 1,000 profesionales en TI y en 
experiencia del cliente, demostró que los 
negocios están adoptando rápidamente 
la transformación digital por considerarlo 
fundamental, al punto, tres de cada cinco 
empresas (60%), especifica la necesidad 
de agilidad operativa como un factor cla-
ve, mientras que más de la mitad (54%), 
identifica la necesidad de responder a las 
expectativas cambiantes de los clientes,  
de transformación e impacto digital en el 
mercado.

En este escenario, hacer parte de la ten-
dencia no es una opción, sino un paso 
fundamental para que un negocio, por 

grande, tradicional y exitoso que sea, 
logre responder de manera efectiva al 
cliente moderno,  cada vez más exigen-
te e impaciente. Quienes no lo hagan 
quedarán simplemente en el pasado, por 
lo que parece, este es el último llamado 
para subirse a la transformación oportu-
namente.

¿Por dónde empezar? En primer lugar, es 
muy importante entender que precipitar-
se a ofrecer portales interactivos o Apps 
para teléfonos inteligentes, no necesaria-
mente es el primer paso apropiado, ya 
que por lo general esto constituye tan 
sólo la punta del iceberg en un esfuerzo 
de transformación digital.

Hay que considerar que la digitalización 
de procesos internos, como habilitadores 

Juan Manuel Mogollón*



*Juan Manuel Mogollón, 
Vicepresidente Ejecutivo de 
Bizagi para América Latina.

de la experiencia que se brinda al cliente final, es un factor fundamental para lograr 
diferenciarse en el mercado, sobre todo considerando que hoy en día -de acuerdo con 
un estudio de CGMA patrocinado por Oracle- los mayores impulsores del valor para las 
empresas son: la satisfacción del cliente (75%); la calidad de los procesos de negocio 
(62%) y las relaciones con el cliente (62%).

Por ello, es fundamental contar con tecnologías que orquesten personas, sistemas, 
aplicaciones y dispositivos, en forma rápida y flexible, con el fin de responder a las exi-
gencias cambiantes del mercado y brindar una experiencia ágil y amigable a los clien-
tes. La alternativa tradicional de acoplar sistemas y aplicativos existentes, no es viable 
dado el tiempo que toma llevar a cabo dichos cambios, y el enorme costo que implica.

Sincronizar la tecnología, los 

procesos y equipos de trabajo 

para competir en un mundo 

digital, es el paso fundamental 

para una transformación 

efectiva y proyectada  que  

permite cambios, cada vez 

más frecuentes, en la manera 

de atender a los clientes bajo 

una modalidad multicanal. 

http://www.marcatel.com/
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*Mario de la Cruz, Director Ejecutivo de 
Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno, 
Cisco México.

Por tratarse de una cuestión compleja, 
que ha dado origen a movimientos so-
ciales, que incluso han tenido un carácter 
violento, en el pensamiento económico se 
desarrollaron herramientas y habilidades 
analíticas cada vez más sofisticadas para 
medir las inmensas variables derivadas del 
incesante avance tecnológico.

Así, un elemento fundamental es el in-
menso impacto que se observa en prácti-
camente todos los aspectos de la vida, lo 
mismo en medicina que en alimentación, 
entre tantos otros campos, sin omitir por 
supuesto los adelantos que hoy le permi-
ten a buena parte de la población mun-
dial una comunicación instantánea.

Si nos remitimos a la cuestión básica, 
respecto a las implicaciones que la tecno-
logía tiene en el mercado de trabajo, es 
importante considerar que la historia nos 
muestra que la correlación en ningún mo-
mento ha sido de suma cero, en donde 
una parte sólo puede ganar lo que la otra 
pierde. No es un juego de suma y resta, 
sino de multiplicación.

Si bien es innegable que la automatiza-
ción de procesos ha tenido un efecto en 
la disminución o cancelación de puestos 
específicos de trabajo, no es menos cierto 
que ello ha propiciado la creación de nue-

¿Afecta la tecnología 
al empleo?

vas posibilidades de empleo, en las que se 
necesita un incremento del conocimiento 
y habilidades personales.

A poco más de tres siglos, es evidente 
que la sociedad ha podido asimilar los 
cambios tecnológicos, acortando los ci-
clos de estabilidad que caracterizaban la 
economía pre-industrial, en los que un 
oficio se ejercía durante generaciones. 
Hoy, es frecuente trazar una línea en la 
que se observa al abuelo obrero, al padre 
profesionista y al hijo con posgrados uni-
versitarios: todos con esperanza y calidad 
de vida en aumento.

Actualmente, con la irrupción de la cuarta 
revolución industrial – la digitalización - y 
sus múltiples manifestaciones en la vida 
de personas y sociedades, a esa velocidad 
insólita que se nos ha vuelto costumbre, 
la cuestión cobra mayor fuerza. Y como 
es natural, la pregunta de hace tres siglos 
se modifica de varias formas. 

Aunque permanece la interrogante de si 
la tecnología implica la pérdida de em-
pleos, lo cual parece ser una constante 
a la que el tiempo ha respondido con la 
creación de nuevos, impensables ayer, 
que demandan paradigmas distintos y 
herramientas educativas, cuya evolución 
acelerada nos obliga a combinar el traba-
jo con el aula.

Estamos, pues, en los umbrales de una 
etapa que se regirá cada vez más por la 
misma dinámica de cambio e innovación, 
que no cesa de asombrarnos al conocer 
lo que el llamado internet de las cosas, 
acaso el ejemplo más acabado, pone dia-
riamente a nuestro alcance.    

Lo que demuestra que el 
progreso de la humanidad 
tiene la forma de una espiral 
en ascenso, con simas y cimas, 
como es de esperarse en todo 
fenómeno humano. Y no se 
ven límites en el horizonte.

Se trata de una pregunta clásica que nos remonta, cuando menos, a la Revolución 
Industrial iniciada en el siglo XVIII. Desde entonces, se ha mantenido un debate 
alimentado por datos y cifras contrastantes que, sin embargo, dada la perspectiva 
histórica, nos permiten plantear hoy una respuesta amplia y rica en información.

Mario de la Cruz*



http://www.verint.com/cala
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La publicidad digital y su desarrollo tecno-
lógico, a pesar de cumplir con la tarea de 
llevar un producto a la persona indicada 
en el lugar y momento exacto, pueden 
simplemente derivar en una compra de 
forma programática.

Los especialistas en la mercadotecnia 
envueltos en diferentes necesidades, 
han dejado a un lado la importancia del 
contexto, ya que este requiere ser y lle-
var un rol protagónico dentro de la toma 
de decisiones al interior de la publicidad. 
Al llevar a cabo una compra programáti-
ca, el contexto incluye distintos factores 
que se relacionan en  forma directa con 
el consumidor, la aplicación que se está 
utilizando, el clima que hay en su entor-
no, su experiencia en compras y hasta su 
estado de ánimo.
   
Un estudio realizado a consumidores por 
The Guardian, revela que la importancia 
del contexto aumenta la efectividad de 
las campañas publicitarias. El 23% de los 
encuestados ve un beneficio en la ubica-
ción de los anuncios y un 18% más tiene 
una buena percepción del anunciante. 
Si se toman en cuenta estos factores en 
conjunto, se podrán desarrollar campa-
ñas de publicidad exitosas.

El contexto en la publicidad, se ha perdi-
do debido a que se practica una solución 

La 
publicidad 

debe volver 
a poner 

atención en 
el contexto

*Pedro Travesedo, Vicepresidente 
para América Latina en Sizmek.

programática que utiliza únicamente la 
palabra clave o indicadores basados en 
dominios que determinan un contenido 
en una página web, sin aprovechar los 
datos importantes al nivel de página u 
otros factores contextuales descritos an-
teriormente. 

Los algoritmos, pueden dar falsos po-
sitivos o llevar a la pérdida de oportuni-
dades publicitarias al hacer suposiciones 
basadas en simples conjuntos de datos. 
Por ejemplo, un artículo acerca de un em-
prendedor que desarrolló una aplicación 
móvil para hacer reservaciones de viaje,  
abarca diferentes categorías de contenido 
de atracción para los anunciantes como 
tecnología, negocios y viajes. Si el editor 
incluye ese artículo en la sección de estilo 
de vida de su sitio web, entonces la mayo-
ría de los motores programáticos darán la 
oportunidad solo a los anunciantes de es-
tilo de vida, porque esa es la información 
que obtienen del URL. De esta forma, 
contar con mejores datos contextuales,  
permitiría a los anunciantes aprovechar 
una oportunidad.

Para hacer frente a situaciones como 
ésta, existen mercadólogos que utilizan 
muchas combinaciones de palabras clave  
que se han vuelto muy recurrentes para 
desarrollar un mensaje. Aunque estas 
palabras son efectivas,  pueden convertirse 

rápidamente en un trabajo difícil, por 
ello, es básico usar una solución de datos 
contextuales de amplio espectro.

El contexto, se puede utilizar para tomar 
las mejores decisiones creativas y ayudar 
a obtener los mensajes correctos con una 
comunicación clara, teniendo como resul-
tado un enfoque preciso de la audiencia y 
el consumidor.

En general, el contexto mejora la estrate-
gia de datos de las marcas, ayudando a 
los profesionales a aumentar y persona-
lizar su creatividad a través de señales de 
datos que enriquecen y permiten que los 
medios trabajen en su favor. 

El marketing ha evolucionado, y gracias al crecimiento y auge 
que han ganado en la última década los medios digitales y la 
tecnología publicitaria, los mercadólogos han olvidado un punto 
fundamental para su desarrollo: el contexto.

Pedro Travesedo*
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Las TI y el consumidor en México, 
motores de la Industria 4.0

Javier Cordero, Presidente de AMITI; Rogelio Garza, Subsecretario de 
Industria y Comercio, de la Secretaría de Economía; y Manuel Sandoval, 
Socio Director General del Cluster Institute México.

Tanto industria como gobierno han trabajado en la incursión de 
la sociedad en la economía digital, el incremento de la produc-
tividad empresarial, accesibilidad a los servicios a través de la 
movilidad.

El uso intensivo e inteligente de las TIC cambiará las condiciones 
de vida de las empresas y ciudadanos de México, al hacer más 
práctica su participación política, social y financiera en el mundo 
de la era digital.

En este sentido, la Asociación Mexicana de la Industria de Tec-
nologías de Información (AMITI) realizó el Foro AMITI 2016 – 
Transformando México que mediante conferencias, talleres y 
un panel, mostró la visión de la transformación digital ante los 
principales actores de la industria en México. En el marco del 
evento se presentó el estudio “Mapa de ruta de Industria 4.0 en 
México, creando el futuro” que mostró la radiografía del país y 
sus perspectivas en la industria de TI para los siguientes años.

La transformación digital reducirá las brechas 
en igualdad y oportunidades dentro de la 
sociedad y las empresas, haciendo del entorno 
laboral más colaborativo, flexible y global.

Martha Isabel Schwebel



Javier Cordero, Presidente de AMITI y Director General de Oracle, 
indicó que la transformación digital está cambiando al mundo y 
es parte de la labor de AMITI contribuir a la reducción de bre-
chas en todas las disciplinas, motivando el aprovechamiento de 
las oportunidades que representa tanto en la iniciativa privada, 
el sector público y en la sociedad misma. “En AMITI, buscamos 
constantemente fungir como un vínculo entre dichos actores y 
la industria para convertirnos en verdaderos agentes del cambio 
que está viviendo el mundo actualmente”, señaló.

Industria 4.0 y México

Manuel Sandoval, Socio Director General del Cluster Institute 
México, presentó el estudio “Mapa de ruta de Industria 4.0 en 
México, creando el futuro”, el cual fue realizado por Cluster Ins-
titute Mexico para la AMITI y la Secretaría de Economía, contan-
do con el apoyo del Prosoft, ProMéxico y el IMS con el objetivo 
de mostrar una visión a futuro y cómo aprovechar los cambios 
tecnológicos a través de la transformación digital en las organi-
zaciones a favor de la competitividad del país. Es un panorama 
de dónde nos posicionamos como industria de TI y hacia dónde 
va respecto de los demás países. 

“La robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, Inter-
net de las Cosas, Impresión 3D, sensores inteligentes, sistemas 
de software y producción, procesadores más potentes entre 
otras tecnologías están transformando el ecosistema productivo 
y enmarcan las actividades en una cuarta revolución, Industria 
4.0, en donde todo está interconectado en una combinación de 
sistemas cibernéticos y hardware en múltiples regiones, en la 
que  México tiene una oportunidad para aprovecharlas y crear 
valor, junto con los más altos estándares de calidad en proce-
sos de ingeniería, diseño, gestión, manufactura, operación y lo-
gística. Este mapa muestra la ruta por la cual se puedan crear 
mejores prácticas aplicadas para México”, puntualizó Sandoval. 

El estudio indica que México es un fabricante de clase mundial 
de productos y servicios que se exportan a otros países cuyo 
valor se calcula en más de mil millones de dólares por día, entre 
los cuales el 50% son bienes manufacturados, dentro de los 
cuales se incluyen tecnologías altamente sofisticadas. De hecho, 
más del 80% de las exportaciones de alta tecnología en Améri-
ca Latina son pre-producidas en nuestro país, lo que representa 
una oportunidad para nuestro país como jugador en la transfor-
mación digital.

http://www.ahksystems.com/
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Por su parte, Rogelio Garza, Subsecretario de Industria y Co-
mercio, de la Secretaría de Economía, precisó que este estudio 
es prioritario para el Gobierno de la República, porque estamos 
en un país donde hemos apostado por la apertura y por buscar 
nuevos mercados. Además, México ha migrado de la manufac-
tura básica a la de alto valor agregado.

El consumidor, el centro de la Industria 4.0

Rogelio Garza enfatizó que una tendencia de la Industria 4.0, 
que encabeza Alemania, tiene que ver con el consumidor, ya 
que él es el centro de los modelos de la industria de comer-
cio. “Ahora el consumidor es el que dicta lo que se tiene que 
producir; es el que alimenta las líneas de producción a través 
del análisis big data, de la ciberseguridad y de los modelos del 
Internet de las Cosas”.

“El que se está dando cuenta de que el consumidor manda es el 
productor y el que no se dé cuenta, se quedará fuera”, señaló.

Para Javier Cordero, el verdadero cambio que hoy lo marca el 
cliente final tiene que ver con su experiencia, no solo con po-
nerle los artículos o servicios a su alcance en el momento que 
lo quiera, sino en ir más allá a través de la experiencia completa 
del cliente.  

En este sentido, Cordero indicó que hay tres tendencias que 
considerar: 

Hoy las compañías piensan en canales unifica-
dos, es decir, cómo pueden mejorar la experien-
cia del cliente, sin importar los medios: email, 
chat, vía telefónica, etc. 

Tienen que ver con “ya te vendí” cómo me ase-
guro que eres un cliente asiduo. 

Hoy, para contribuir con un México mejor, tene-
mos que estar conscientes que los competido-
res no están en un estado, están en otras latitu-
des que pueden poner sus productos o servicios 
en nuestro país al mismo precio, por lo tanto 
necesitar generar nuevos modelos negocios. 

Datos

En el tema de E-Commerce en México, a partir de 2015, hubo 
7.9 millones de usuarios de Internet que compran o hacen pa-
gos a través de este medio.

1.

2.

3.

En impresión en 3D, se estima que el valor de mercado (tenien-
do en cuenta los servicios, sistemas y materiales) en el año 2020 
alcanzará los $8,400 millones de dólares, con un crecimiento 
anual compuesto (CAGR) del 23%. Las industrias que se espera 
que haga un uso intensivo de esta tecnología son alimentos pro-
cesados, industrias pesadas y la industria naval, por mencionar 
algunos. En nuestro país, la innovación y el diseño de esta tec-
nología es limitada, ya que sólo hay unas pocas empresas que 
han desarrollado las tecnologías de impresión 3D. 

En Cloud Computing, destacaron que el mercado global en el 
año 2020 alcanzaría un valor de $270 mil millones de dólares, 
creciendo a tasas de 30% por año. 

En cuanto a Robótica las regiones relevantes son Europa, con 45 
mil 600 unidades, y el continente americano (incluyendo Nor-
te, Centro y Sudamérica) con 32 mil 600 unidades vendidas en 
2014. En México, la inversión de capital en sistemas flexibles de 
fabricación y robótica, pasó de 4% a 25% de total de inversión 
en tan sólo diez años.

Finalmente, los procesos de analítica de datos es una de las ten-
dencias relacionadas con la Industria 4.0 de más demandada a 
nivel corporativo, para casi el 73% de las empresas encuestadas 
a nivel mundial. 



http://www.globalcontactforum.com/
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El discurso inaugural estuvo a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) quien mencionó que en este segundo semestre, el sector 
de las telecomunicaciones creció más del 9% respecto del mismo periodo del año an-
terior. En 2015, comentó,  los usuarios mexicanos con acceso a internet pasaron de 41 
a más de 62 millones y las suscripciones de banda ancha móvil se incrementaron de 22 
a 57 por cada 100 habitantes. Asimismo, la penetración de Internet de banda ancha 
móvil creció 21%, lo que lleva a México a ser el país de mayor crecimiento de la OCDE.

Por su parte, el Presidente Nacional de CANIETI, Mario de la Cruz, aseguró que el sec-
tor de Telecomunicaciones es ya un fuerte motor del crecimiento económico y un deto-
nador del desarrollo social de nuestro país. En su mensaje comentó que el desarrollo de 
infraestructura de telecomunicaciones moderna y suficiente es una parte fundamental 
para lograr el desarrollo de esta industria y destacó que, para 2020, se espera que el 
número de usuarios de Internet en México se incremente en 20 millones para llegar a 
84 millones de mexicanos con acceso a Internet y, al mismo tiempo, habrá 369 millo-
nes de dispositivos de todo tipo conectados, lo que sin duda cambiará la forma en que 
trabajamos, aprendemos y vivimos. 

Los retos que como industria debemos afrontar en los próximos años, comentó de 
la Cruz, son: “continuar mejorando las competencias del mercado para ofrecer más 
y mejores servicios; generar políticas públicas que fomenten la continuidad de inver-
siones en infraestructura que incrementen el espacio radioeléctrico disponible a los 
concesionarios; lograr que la red compartida se concrete de manera exitosa y ofrezca 
mayores beneficios a los mexicanos, en cobertura y precio, en los servicios de teleco-
municaciones”.

Especificó que es necesario que, a la brevedad, México cuente con una estrategia 
de ciberseguridad que permita ofrecer protección y seguridad a las redes de los tres 

Lourdes Adame Goddard

Bajo el lema “Rumbo a la Formación de una Industria 4.0”, 
se llevó a cabo el 6 y 7 de septiembre, la Trigésimo Séptima 
Convención Nacional Anual de la CANIETI donde se abordaron 
como principales temas: la Importancia de las TIC (Tecnologías 
de Información y Comunicación) para la inclusión en México; 
nuevas políticas públicas para la industria 4.0 y la manufactura 
avanzada; el panorama político-económico rumbo al 2018; la 
Economía Digital y Ciberseguridad.

México rumbo a la 
Formación de una 
industria 4.0

México rumbo a la 
Formación de una 
industria 4.0

México rumbo a la 
Formación de una 
Industria 4.0

Mario de la Cruz, Presidente Nacional de 
CANIETI.

Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes.
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órdenes de gobierno, empresas y, sobre 
todo, a los usuarios. Es una industria tan 
dinámica, que el segundo trimestre de 
este año creció a una tasa de 8.4%. 

Por otra parte y durante su ponencia, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario 
de Economía, destacó las perspectivas 
económicas de la Industria 4.0 y 
mencionó que actualmente en México 
el mercado de las TI tiene un valor de 
veinte mil millones de dólares. El sector 
automotriz ha anunciado la creación 
de 5 nuevas plantas de producción con 
manufactura avanzada con lo que, de 
ser el séptimo lugar en fabricación de 
vehículos, pasaremos a ser el quinto. 

Asimismo, Enrique Jacob Rocha, Presi-
dente del Instituto Nacional del Empren-
dedor, habló sobre la perspectiva y reali-
dad del emprendimiento e innovación en 
nuestro país, mencionó que México es la 
nación con mayor nivel de innovación y 
competitividad y la CDMX, Jalisco, Esta-
do de México y Nuevo León abarcan el 
55% del total de solicitudes de inversión. 
Y concluyó en la necesidad de difundir 
correctamente las herramientas disponi-
bles y ayudar a que las PyMEs se vean con 
startups para subirse al encadenamiento; 
para poder enlazar a las startups -PyMEs 
con lo que se planea en la Industria 4.0.

La Industria y el Gobierno están en con-
dición de incorporarse a los grandes cam-
bios de la cuarta revolución, pero aún no 
están preparadas, así lo comentó Rogelio 
Garza Garza, Subsecretario de Industria y 

Comercio de la SE. “Coincidimos en que tenemos las condiciones, industria con em-
puje, políticas en desarrollo pero nos falta el talento suficiente y los programas que 
tengan una amplia visión”. 

Se reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Economía para trabajar por generar en 
México un Ecosistema 4.0 con el fin de aprovechar las ventajas de la cuarta revolución 
industrial. Se debe trabajar más en lograr incluir a las PyMEs en este desarrollo. En eso, 
las políticas públicas y los programas de apoyo serán vitales.

Un tema que destacó entre los panelistas es que para continuar creciendo, en México 
se debe desarrollar el talento y la inclusión de las mujeres en las TIC. “En CANIETI esta-
mos desarrollando acciones concretas en este sentido. Buscaremos estrechar el vínculo 
con la academia, para generar el talento suficiente con las capacidades adecuadas”, 
comentó Mario de la Cruz. 

Y concluyó que tanto la Industria como el Gobierno deben ser 4.0, para buscar las 
mejores soluciones que se adapten al país, y procurar las condiciones idóneas para 
aprovechar lo  que se ofrece en la Economía Digital.

Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario 
de Economía.

Presidium de la Trigésimo Séptima Convención Nacional Anual de la CANIETI.

Rogelio Garza Garza, Subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secretaría de 
Economía.
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Innovación y Fortalecimiento

Continuando con el compromiso 
hacia sus clientes B – Connect se ha 
fortalecido este 2016 con la apertura 
de un nuevo Centro de Contacto en 
la ciudad de Puebla. Con ello, suma 
cuatro Centros de Atención para 
proporcionar servicios innovadores 
en las ciudades de México (Añil y 
Palacio de los Deportes), Gómez 
Palacio, Durango y Puebla, Puebla; 
donde actualmente operan con un 
horario continuo de 24 horas.

Fernando Villalobos, Director General 
de B-Connect, comentó que este 
centro de Puebla cuenta con 800 
posiciones, mismas que se suman a 
las 3,500 ya existentes ubicadas entre 
Ciudad de México y Gómez Palacio 
Durango, además, cuenta con las 
certificaciones y tecnología de última 
generación para ofrecer un Centro de 
Contacto de clase mundial.

Fernando Villalobos, Director General de B-Connect.

Con 21 años de experiencia en el 
mercado de los Contact Centers, y el 
respaldo de CIE, B-Connect cuenta 
con un Modelo de Desarrollo de Cam-
pañas que le permite establecer con 
sus clientes tres etapas: conocimiento 
de procesos, excelencia operativa y la 
comprensión de su negocio, industria 
y competencia; para convertirse en 
un área de valor agregado que ayude 
a generar servicios diferenciados para 
sus clientes.



ContactForum / Noviembre-Diciembre 2016  19

ISO 9001

Como complemento de su compro-
miso de crecimiento y permanencia, 
B-Connect fortalece su participación 
hacia el mercado de Offshore para 
tener una mayor participación en este 
demandante mercado. Actualmente, 
dan atención a Centro y Sudamérica 
en español y portugués, sin embargo, 
están buscando crecer sus operacio-
nes en el mercado estadounidense, 
tanto en campañas en español como 
en inglés.

“Buscamos generar Lealtad y Confianza en nuestros 
clientes, por ello fortalecimos, en este 2016, nuestro 
talento, estructura organizacional y plataforma tec-
nológica para buscar con nuestro trabajo diario ser 
un diferenciador tanto para nuestros clientes como 
para sus clientes” concluye Villalobos.

ISO 27001

Además, está a la vanguardia 
en procesos y certificaciones 
de calidad y seguridad de la 
información.  
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Los Centros de Contacto en la era digital

En su conferencia dentro del marco del 
Customer ContactForum en Monterrey,  
mencionó que son cuatro las fuerzas que 
están impulsando la evolución del Centro 
de Contacto:

La nube

Los dispositivos móviles

Big data e inteligencia 

Humanización

Los agentes de los Centros de Contacto 
ya colaboran y están conectados con 
sus dispositivos móviles y tienen la 
información en la mano, ahora lo que 
requieren es trabajar en un ambiente 
de “gamification”. “Se tienen que 
transformar los Contact Centers para 
trabajar con la siguiente generación de 
agentes y consumidores”.

Desde el punto de vista técnico, los retos 
más grandes para el Centro de Contac-
to son: la seguridad, los estándares mo-
dernos, analytics, estándares abiertos, la 
movilidad, multi suite y multi tenant y 
gamification. 

“El engagement con el cliente debe dejar 
de lado el foco del costo operacional y fi-
jarse en la experiencia. Los procesos del 
negocio deben verse empoderados por el 
uso de una tecnología flexible y no rígida. 
Y, por último, la estructura empresarial 
debe pasar de estar optimizada para el 
negocio tradicional, a reorientarse hacia 
la transformación del negocio”.

El rol de IT en las empresas se ha conver-
tido en una parte consultiva del negocio 
y de la toma de decisiones del retorno de 
inversión (ROI) para transformar a las em-
presas.

Lourdes Adame Goddard

Dennis David Müllert, Director de Desarrollo de 
Negocios para América Latina, Teleopti.

Hoy, lo que esperan los clientes es que cualquier información o 
servicio esté siempre disponible desde cualquier dispositivo, con 
un contexto y en el momento en que lo requiera. “La transforma-
ción digital ya está aquí, pero la empresa debe hacerla de forma 
inteligente” así lo explicó Dennis Müllert, Director de Desarrollo 
de Negocios para América Latina de Teleopti. 

Por el lado de los negocios, Müllert men-
ciona como principales retos: el aumento 
en la rentabilidad y ganancias; la agilidad 
y productividad; la expectativa del cliente; 
la mejor utilización de recursos; las desco-
nexiones corporativas; preferencia sobre 
el modelo de consumo y el desempeño 
impulsado por “gamification”.

¿Por qué transformar digitalmente al 
Centro de Contacto?

Según los datos de Standar & Poors, en 
2016 el promedio de vida de una empre-
sa es de 35 años versus los 55 años que 
se tenían en la década de los sesenta, y 
este periodo se irá reduciendo en el fu-
turo; por lo que es importante la adop-
ción de la tecnología para sobrevivir estos 
cambios y no quedar en el intento. Müller 
ejemplificó el caso de Radio Shack empre-
sa que se declaró en quiebra y, en con-
traste, negocios como Netflix, pasaron de 
ser un negocio analógico a brindar sus 
servicios de renta de películas en la nube 
y convertirse en uno de los líderes digita-
les hoy en día. 

Müllert considera que para transformarse 
digitalmente, se requiere de la disrupción 
de cultura y de procesos. La cultura cor-
porativa debe inspirar el cambio de rede-
finición empresarial.



“Gamification”: una tendencia en el Centro de Con-
tacto 

Se define “gamification” como el uso de elementos de 
juego y técnicas de diseño de juegos en un contexto serio 
de trabajo. El objetivo principal es lograr tener una mejor 
conexión con el cliente, los empleados y los partners.

“Gamification” se ha incorporado a las tecnologías del 
Centro de Contacto como Workforce Management, per-
mite ir analizando el desempeño del agente y cómo alcan-
za sus metas para obtener puntos que después se trans-
formarán en premios. “Tradicionalmente,  las metas de los 
agentes se medían por números de llamadas y duración, 
“gamification” ayuda a que el agente se vaya autoeva-
luando y le permite trabajar de una forma más eficiente y 
ser mucho más productivo”, concluye Müllert. 

Aplicar “gamification” en el negocio debe ser un proceso 
divertido, retador, y a la vez un proceso de recompensa 
para la empresa. Se estima que para 2017, el 80% de las 
organizaciones globales utilizarán “gamification” como 
parte de sus aplicaciones y procesos; principalmente 
para administrar el desempeño de los empleados y la 
capacitación. ¿Ya estás listo?

Procesos manuales   Automatización

Sistemas monolíticos  Modular

Sistemas anclados   Movilidad

Costos    La Nube

Mundo cerrado   Mundo abierto

Silos de información  Analytics

Inseguridad   Seguridad

Complejidad   Simplicidad de arquitectura

La sobrecarga   Foco en el agente

Inhibidores de la 
transformación digital 

vs 
Requerimientos para 
una transformación 

digital

http://www.sto.com.mx/es/
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Liderazgo visionario

Es admirable que Banorte, aún cuando es 
el banco mexicano más fuerte y de una 
alta rentabilidad, haya decidido invertir 
en uno de los proyectos más ambiciosos 
de su historia para convertirse en el más 
importante  banco del país y para el 2020  
uno de los mejores del mundo.  

Los líderes del banco, tuvieron la clara 
visión de que era necesaria la transfor-
mación integral de su organización, des-
cansando en herramientas digitales para 
atender de manera personalizada y pun-
tual a cada uno de sus clientes. 

Esta transformación digital se inició en 
2013 cuando Banorte e IBM firmaron 
un contrato a diez años, por un monto 
de 1,000 millones de dólares; uno de los 
más importantes, en su tipo, firmados  en 
el país, y que acelerará la modernización 
de la banca mexicana. 

Se trata de una verdadera alianza estra-
tégica entre dos líderes de talla inter-
nacional que ya ha empezado a rendir 
importantes resultados. El proyecto se 
considera a la vanguardia de la banca 
mundial y está atrayendo la atención de 
banqueros de Europa y América Latina.

Ejes de la transformación

A partir de una revisión profunda de ban-
cos avanzados, Banorte e IBM formula-
ron la estrategia de transformación en 
tres ejes principales:

Gobernar proyectos y gestionar el 
cambio. El contrato de largo plazo,  
ha sido sólo el marco de trabajo para 
avanzar; se ejecuta proyecto por pro-
yecto con una clara definición de su 
alcance, gracias al involucramiento de 
equipos de trabajo de ambas organiza-
ciones en todos los niveles ejecutivos. 

Rediseñar el banco alrededor del cliente. La organización tradicional de un ban-
co, surgió para ofrecer productos como chequeras y tarjetas de crédito de mane-
ra efectiva y eficiente. Desgraciadamente, esta organización basada en productos 
terminó por construir compartimentos estancos, poco integrados entre sí, donde 
el cliente queda registrado como varios números de cuenta frecuentemente des-
asociados. Romper con este legado de silos, ha exigido una nueva forma de iniciar 
la relación con un cliente (“originación”) independientemente de los productos que 
adquiera. Se identifica a la persona y todas las áreas del banco convergen en su 
atención, optimizando su satisfacción y rentabilidad, tanto en la actualidad como a 
lo largo de toda su vida y si lo permite, de la de su familia. 

Integrar todos los canales de atención. En la actualidad los clientes  se relacionan 
con el banco a través de múltiples canales (sucursales, ATM, portales, quioscos, y 
móviles); y cada vez más los canales digitales son el medio preferente de interacción 
para los clientes.

Banorte: la transformación del 
banco mexicano más fuerte

Ricardo Zermeño González*

Banorte comenzó sus operaciones en 1899 en Monterrey y actualmente opera 
como un grupo financiero bajo un modelo de banca universal ofreciendo una 
amplia variedad de productos y servicios. Administra 138 mil millones de dólares 
en activos, clara evidencia de su fortaleza.

Innovaciones digitales

A diferencia de otros casos de referencia, la transformación de Banorte descansa to-
talmente en la adopción de innovaciones digitales que IBM desarrolla, integra, opera 
y mantiene, jugando un papel medular. Este esfuerzo de adopción acelerado, ubica al 
banco a 4-5 años de distancia de muchos de sus competidores.

Ofrecer una experiencia única y personalizada al cliente a través 
de todos los canales es parte esencial de la transformación.

Nuevas interfaces con el cliente: El cliente 
de Banorte, está a punto de experimentar 
un nuevo sitio Web con mejores herra-
mientas visuales, más intuitivo, podero-
so y mucho más fácil de usar. El celular 
es otra de las interfaces que Banorte ha 
puesto a disposición de los clientes, no 
sólo para consultas y transferencias sino 
para pagos en establecimientos reempla-
zando algunas tarjetas de crédito. Próxi-
mamente se desarrollarán nuevas APP 
con mejor funcionalidad. 

Fuente: Elaborado por Select con información de 
“Caso de estudio: Banorte: la transformación del 

banco mexicano más fuerte”.

Crédito

Préstamo

Hipoteca

Chequera 

Cuenta 
de 
ahorro

Inversión

Rediseñar el banco alrededor del cliente 



Rediseñar el banco alrededor del cliente

Rediseño de procesos: La nueva forma de “origi-
nación” del cliente, surge de la simplificación de 
un extenso catálogo de más de mil productos, la 
consolidación de muchas actividades redundantes 
y cambios de roles y procedimientos. Estos cam-
bios persiguen captar y compartir todos los datos 
del cliente desde su primer contacto con el banco, 
a través de cualquier canal y en cualquier momen-
to.

Arquitectura modular: La integración y la intero-
perabilidad, se logran gracias a una arquitectu-
ra multicanal y modular diseñada y desarrollada 
exprofeso por IBM. Esta arquitectura orientada a 
servicios (SOA) está lista para enlazar todos los ca-
nales, unificar el contacto y homogenizar los datos 
del cliente.

Analítica de datos masivos: La homogenización de 
datos del cliente, permite explorar sus patrones de 
comportamiento para predecirlo y generar nuevas 
ideas con el fin de incrementar ingresos, mejorar 
eficiencia y mitigar riesgos. Bajo el liderazgo de 
un científico de datos (Chief Data Scientist) y su 
grupo de expertos en matemáticas, Banorte utiliza 
un arsenal de técnicas analíticas para hacer de la 
personalización de la atención una realidad auto-
matizada de gran escala. La nueva infraestructura 
permite procesar mil millones de transacciones 
al día, que en parte es suministrada por IBM en 
esquemas flexibles para reaccionar ágilmente a la 
demanda. 

Unificación de modelos de riesgos: No hay peor 
evaluación de riesgos, que la que utiliza datos 
parciales de clientes. La convergencia de datos del 
cliente y el uso de herramientas analíticas avanza-
das, mejoran dramáticamente la confiabilidad de 
la evaluación de sus riesgos.

Impacto de la transformación

La transformación de Banorte, como la de cual-
quier organización, es un proceso de largo plazo 
lleno de escollos y oportunidades. Sin embargo, 
Banorte, con el acompañamiento de IBM, ya ha 
iniciado con éxito el camino y, de acuerdo con 
ejecutivos entrevistados, esta alianza acorta un 
proceso que tomaría diez años, a uno de menos 
de cinco. 

Banorte empieza a obtener frutos de este impor-
tante esfuerzo: Desde 2014, el banco lanzó sus 
primeras campañas diseñadas alrededor de seg-
mentos específicos de clientes. La automatización 
de las mismas y la implantación de un motor de 
Big Data, les permite ahora el lanzamiento de nue-
vas campañas, personalizadas, y la medición en lí-

nea de sus resultados; para agosto de 2015 ya se ha logrado incrementar 
el número de campañas personalizadas en un 100% con respecto al 2014; 
obteniendo así un refinamiento de los gustos y preferencias del cliente en 
menor tiempo. 

Banorte está en un proceso de gran potencial, que seguirá cristalizando 
muchos de los beneficios que sus líderes visualizaron al iniciar esta trans-
formación digital con tanto arrojo.

*Ricardo Zermeño, Director General de Select.

http://www.kranon.com/
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E-Contact concluyó este proceso en el mes de marzo, obtenien-
do un nivel de Certificación Confiable, que lo ubica como un 
centro que alinea sus procesos a la estrategia de sus clientes, 
aprovechando los retos y oportunidades de su entorno. 

En entrevista con Miguel Cesín, Director General de E-Contact, 
comenta que en el ámbito de los BPO tan competido a nivel 
mundial, se vuelve imperativo tener una certificación reconocida 
internacionalmente como es el modelo CIC, “que además te 
ayuda a tener muy bien alineados tus procesos de atención a 
clientes”, afirma.

En el 2015, E-Contact completó cuatro procesos de certificación, 
entre ellos el ISO 9001 2008 que, en palabras de Cesín, es muy 
recomendable porque ayuda a tener los procesos homologados 
y similares, aunque no necesariamente los vuelve más eficientes. 
Sin embargo, recalca, “la certificación CIC es la de mayor valor 
porque  permite alinear los  procesos hacia resultados y logros, 
lo cual es indispensable para tener éxito en esta  Industria, ade-
más de obligar a mantener un proceso de mejora continua”.

La certificación es una 
herramienta necesaria 
para el éxito en los BPO

Lourdes Adame Goddard

El pasado mes de febrero, E-Contact inició 
el proceso de Certificación bajo el Modelo 
Global CIC, con la impartición de un curso 
de interpretación y la realización de una visi-
ta diagnóstico en sus instalaciones, que con-
tribuyeron a la implantación y cumplimiento 
de los requisitos que el modelo plantea y 
que se reconocen como las mejores prácti-
cas de la industria.

Miguel Cesín, Director General de E-Contact.



Para obtener una certificación de gestión de calidad exitosa, es 
necesario involucrar a todo el personal, ello, a su vez, va a ayu-
dar a alcanzar los resultados financieros de la compañía. Como 
director general, Cesín está convencido que tienen la obligación 
de soportar toda la estructura para que el personal pueda entre-
gar el mejor servicio al cliente: “debemos ser facilitadores, darles 
los recursos materiales y humanos, así como el conocimiento 
suficiente para que el cliente pueda obtener más de lo que es-
pera de nosotros”. 

Cesín comenta que la transformación digital es imperativo para 
todas las empresas, buscar la transformación digital en los BPO 
es un reto singular: “dado que somos empresas de Recursos 
Humanos y Servicios, donde la tecnología es una parte esencial, 
por lo que tenemos que estar a la vanguardia en los retos tecno-
lógicos de nuestras organizaciones”. 

Como retos actuales que enfrentan los Cen-
tros de Contacto BPO, Cesín señala que tec-
nológicamente están las tendencias de la 
nube y la ominicanalidad.

Cabe mencionar, que es muy importante posicionar a 
México como lugar de atención a nivel mundial: es otro 
gran reto y oportunidad, ya que debido a la inestabili-
dad de Filipinas, se abre una muy buena posibilidad para 
la exportación de servicios BPO desde nuestro país y el 
resto de América Latina. Para ello, entre las acciones que 
se deben concretar, apunta Cesín, es la de la enseñanza 
del idioma inglés en todas las escuelas. Hace  falta per-
sonal bilingüe, sobre todo en ciertas regiones del país.

Cesín asegura que hay una gran oportunidad en mesas 
de ayuda, “en E-Contact hay que especializarnos y cer-
tificar personas para crecer esta operación en los próxi-
mos años” finaliza.

http://xpertus.com.mx/
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La industria de Contact Centers, ha enfrentado desde hace años 
los desafíos de incorporar, a sus operaciones, el talento de las 
nuevas generaciones, en particular a los llamados millennials, o 
generación Y, quienes han sido motivo de diversos análisis y estu-
dios alrededor del mundo, y cuyo fenómeno incluso tiene puntos 
en común reconocidos por analistas de diversas nacionalidades, 
muy probablemente a causa de la interacción global que se ha 
facilitado a través del Internet y las redes sociales.

Si bien hay aún discusiones, podemos considerar a los nacidos entre 1980 y el 2000 
como millennials, nombre derivado tanto de la forma en como fueron educados, 
como de la tecnología y sucesos mundiales a los que han estado expuestos en su 
etapa de formación y crecimiento.

De acuerdo a la investigadora Silvia Rodil, ahora los millennials valoran más la “em-
pleabilidad” que la “seguridad” de conservar un empleo; prefieren confiar en sí mis-
mos,  que en las organizaciones; más que respetar la autoridad formal, respetan el 
conocimiento, el profesionalismo y el liderazgo;  buscan trabajar para vivir, en lugar de 
vivir para trabajar; piensan en el bienestar del día de hoy, y no en el del futuro; consi-
deran el trabajo como algo para disfrutar y no para sacrificarse.

La encuesta global Deloitte Millennial 2016, confirma algunos de estos planteamien-
tos, que quizás hemos percibido de manera práctica en la vida cotidiana de un Contact 
Center: 

44% de los Millennials espera abando-
nar su empleo actual en dos años, y el 
porcentaje sube a 66% si el plazo es de 
cuatro años.

63% de los Millennials cree que sus 
habilidades de liderazgo no están total-
mente desarrolladas.

7 de cada 10 Millennials esperan que 
sus valores personales sean compartidos 
por la organización donde trabajan.

Esta situación resulta más sensible para 
un Contact Center, cuya composición or-
ganizacional suele tener un alto compo-
nente de millennials, o incluso de la gene-
ración Z, nacidos a partir del 2001, lo que 
se ve reflejado en la tasa de rotación, o en 
temas de inconsistencia en el desempeño 
de la operación (a veces sí y a veces no), 
o en los indicadores de clima laboral, en 
particular en la satisfacción con la organi-
zación y con el jefe directo.

¿Coaching para 
Millennials en los 
Centros de Contacto?
Antonio Simancas*



En la mayor parte de estas situaciones, el rol del 
líder o líderes dentro del Contact Center es clave, 
en principio por la responsabilidad directa de la 
gestión del centro y de quienes trabajan ahí, sin 
embargo, la investigadora Karie Willyerd nos da 
un panorama más claro en su artículo publicado 
en Harvard Business Rewiew, “Millennials want 
to be coached at work”, en donde retoma los 
resultados de la encuesta de SAP Success Factors 
2014, y señala 3 aspectos que los millennials  
esperan de su jefe:

Que sea inspirador 

Que lo contacte con  personas importantes 

Que sea auténtico

Estas expectativas de los millennials pueden ser 
un gran desafío para nuestros líderes en Contact 
Centers, si no están habituados a un estilo en 
donde el “feed-back” sea  continuo, en donde 
se busque que el agente telefónico asuma mayor 
responsabilidad y compromiso para aprender y re-
solver situaciones; en donde se promueva un tra-
bajo en equipo que permita resolver los impactos 
de la continua rotación; y en donde la confianza 
y la comunicación clara y precisa sean elementos 
constantes, dentro y fuera del centro, consideran-
do a todas las partes interesadas.

Estos desafíos pueden ser enfrentados de mejor 
manera desde la perspectiva del coaching, si se 
generan habilidades al líder para incorporar en 
su diario devenir nuevas formas que incrementen 
los beneficios y mitiguen los riesgos inherentes al 
ejercicio de gestionar al capital humano, para te-
ner en el Contact Center, lo que John Withmore, 
uno de los fundadores del coaching moderno, 
denomina “Líder Coach”.

Un “Líder Coach” tendrá mayores posibilidades 
de ser inspirador en el Contact Center al man-
tener una mejor comunicación con sus colabora-
dores, y que en lugar de instruir, logre que cada 
persona aprenda, entienda y se responsabilice de 
su contribución con los resultados: menos directi-
vo y más formador de otro líder.

Un “Líder Coach” sabrá cómo desarrollar y forta-
lecer a su equipo o equipos en el Contact Center, 
de tal forma, que cada uno de los colaborado-
res pueda beneficiarse de una interacción más 
productiva, en un ámbito de confianza y mejora 
continua, que propicie el conocimiento y enten-
dimiento interpersonal; que incida positivamente 
en el clima laboral, logrando el reconocimiento 
mutuo entre los diferentes integrantes del equi-
po.

Un “Líder Coach” podrá ser más auténtico, al expresar con asertividad lo que 
quiere (lo que espera) de su colaborador, en un ánimo de construcción de 
equipo y logro de resultados del Contact Center, en donde a través de un feed-
back (re-alimentación) continuo, ayude a transparentar lo que se espera de 
cada colaborador, y los beneficios (contraprestaciones) que recibirá a cambio.

En resumen, un “Líder Coach” estará más apto para integrar a la generación 
millenial al Contact Center, todos los días del año, facilitando la interacción 
con otras generaciones; desarrollando el nuevo talento para conciliar las nor-
mas de la organización con los apetitos propios de esta generación Y que 
busca aprender, crecer y trascender a un ritmo muy acelerado.

*Antonio Simancas, Associate Certified Coach de la 
International Coach Federation
Twitter: @asimancas

http://www.atento.com/es
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¿Por qué adoptar una estrategia 
dirigida a la Gestión de la 
Comunicación con los clientes?

Eduardo Jiménez*

Uno de esos pasos es la Gestión de la Comunicación con los Clientes (Customer 
Communications Management [CCM], por sus siglas en inglés): concepto innovador 
que define las tecnologías que ayudan a las empresas a mejorar la experiencia de sus 
clientes gracias a una comunicación individualizada, relevante, oportuna y por medio 
del canal correcto, sin requerir de grandes inversiones.

Ahora los usuarios y los consumidores son los que obligan 
a las compañías a innovar en sus procesos, estrategias de 
comunicación y de marketing para atraer más clientes y 
retener a los actuales. 



Actualmente, la tecnología ha afectado la industria de 
gestión de comunicaciones con los clientes de manera 
radical: las nuevas generaciones, los Millennials consi-
deran fundamental una atención 24 horas, 7 días a la 
semana, los 365 días del año y con un tiempo de res-
puesta casi inmediato en todas las áreas de servicio y a 
través de los canales que ellos utilizan diariamente como 
los SMS, y las redes sociales.  

Por ejemplo, los nuevos documentos electrónicos e in-
teractivos que funcionan en smartphones y tablets, per-
miten no sólo que los clientes entiendan más rápido la 
información que les quiere comunicar la empresa, sino 
también ofrecen a los clientes la oportunidad de hacer  
una pregunta en el momento, calificar el servicio, ubicar 
un punto de venta, o efectuar una compra. 

Por otra parte, los documentos digitales interactivos, 
pueden ser utilizados por analítica de datos, ya que cap-
turan y procesan inmediatamente información de clien-
tes, o de siniestros. Así, la empresa se beneficia con un 
cliente satisfecho que recibe la información en forma 
oportuna, individualizada y por el canal de comunica-
ción de su preferencia.

En términos de cifras, las empresas de 
servicios financieros, aseguradoras y 
cadenas de distribución que adoptaron 
soluciones de CCM obtuvieron hasta 
un 35% de incremento en las tasas de 
respuestas a sus campañas; un 40% 
de aumento en las ventas cruzadas y 
han reducido en un 70% el tiempo 
para desarrollar e implementar nuevos 
proyectos de comunicación.

Esto puede reflejarse en los ahorros en tiempo, en cos-
tos y también, gracias al uso de los medios digitales, las 
plataformas de gestión de la comunicación con los clien-
tes,  permiten ahora atender toda la jornada del cliente 
aumentando la adquisición y lealtad.

Pero, ¿qué hacer para lograr comunicarse con el clien-
te y lograr estas metas? Las empresas que utilizan una 
estrategia de CCM, se ayudan de una solución integral, 
que tenga una interfaz sencilla y personalizada. Los líde-
res de comunicación de las compañías, deben sentirse 
cómodos con el software que utilizan para estas accio-
nes y, al emplear la herramienta, sin duda benefician a la 
empresa gracias a su mayor productividad.

Gartner y Forrester Wave, acuñaron este término como una estrategia di-
gital que crecerá en potencia en los próximos años. Actualmente tienen 
empresas líderes en este cuadrante. 

El CCM Digital, se ha convertido en una necesidad estratégica para los 
modelos de negocio. Las empresas exitosas han cambiado su modelo 
de gestión antiguo y han adaptado la experiencia de cliente como una 
actividad de creación de valor. 

*Eduardo Jiménez, Vicepresidente de América Latina 
de GMC Software.

http://www.modulares.com/
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¡Celebra el Customer ContactForum 
15 años en Monterrey!

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de mejores prácticas 
en la industria de interacción con clientes, en México, y resto de 
Latinoamérica y con el gusto de festejar con gran satisfacción el 
15 aniversario del Congreso Customer ContactForum Monterrey, 
se reunieron más de 300 personas durante los dos días de talleres 
y conferencias.  

Ma. Eugenia García, Directora General 
del IMT, dio la bienvenida a los patroci-
nadores, participantes y conferencistas 
que, entusiasmados, asistieron al evento 
a intercambiar experiencias. Presentó su 
ponencia: “Competitividad de la industria 
de relacionamiento con clientes: retos y 
tendencias”, en la que expuso los retos 
de la experiencia del cliente en la era de 
la transformación digital. Presentó  un re-
corrido histórico de los últimos 15 años y 
cómo se han transformado los canales de 

interacción entre las empresas y sus clien-
tes, destacando el incremento en el uso 
de redes sociales, aplicaciones y video - 
llamadas, y  el crecimiento de la Industria. 

Desde el uso del Call Centers al Contact 
Centers con múltiples canales, hasta el 
knowledge center, en los que la omni-
canalidad es el detonante de esta nueva 
tendencia. García hizo hincapié en los 
distintivos en la era digital: social media 
IoT, (Internet de las cosas), movilidad, au-
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toservicio, big data, cloud y omnicanalidad,  
como factores a considerar para diseñar una 
positiva experiencia del cliente.

Dennis Müllert, Director de Desarrollo de 
Negocios para América Latina de Teleopti, 
detalló la transformación de los Centros de 
Contacto hacia la era digital, asentando que 
las fuerzas que impulsan su evolución son: la 
nube, aparatos móviles, big data e inteligen-
cia y la humanización. Entre las cuestiones 
técnicas que contribuyen a la productividad y 
a la optimización de la experiencia del clien-
te están: seguridad, analytics, movilidad o 
gamification, cuyo concepto significa incluir 
diseños de juego para promover la participa-
ción y la acción.

Asier Bollar, Director de Marketing para Amé-
rica Latina, de Aspect, señaló que el consu-
midor es quien reinventa las interacciones al 
exponer su perfil psicográfico: necesidades, 
costumbres, modo de vida, ante organiza-
ciones que están alertas para conocerlo y 
aprovecharlo. Más que customer service, 
hoy es necesario re imaginar la experiencia 
del cliente. 

Por su parte, José G. Rodríguez, Jefe Mesa 
de Servicio Técnica,  de Alestra,  habló acerca 
de “Ser predictivo para exceder las expecta-
tivas del cliente”. Explicó cómo se estableció 
en Alestra un programa de mejora continua, 
con los objetivos de: incremento de ingresos; 

Wendell Black, Five 9; Ma. Eugenia Aguirre, IMT; David Páhlman, Teleopti e Imelda González , CANIETI Noreste.

http://auronix.mx/
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reducción de costos y gastos; optimiza-
ción de inversión en activos y mejoras de 
procesos; utilizando la metodología “De-
sign thinking” mediante empatizar, defi-
nir, idear, crear un prototipo y evaluar. 

Frank Estrada, CEO de StreaMexico, ex-
puso la importancia de las redes sociales 
en la interacción con los clientes, y cómo 
están revolucionando el servicio.

Carlos Delgado, Presidente y Consejero 
Delegado, Compensa Capital Humano, 
abordó el tema: “La compensación emo-
cional, factor clave para la eficiencia en 
el centro de contacto”, iniciando con la 
premisa de que la retribución clásica ha 
muerto, dando lugar a beneficios más allá 
de los meramente económicos. El salario 
emocional incluye: balance entre vida la-
boral y personal; programas de reconoci-
miento, formación y desarrollo;  factores 
que consideran como protagonista a la 
persona.

En el programa de la tarde, Oscar Gómez, 
representando a Logitech, describió la 
evolución del Contact Center en la econo-
mía digital a la vertiginosa velocidad en la 
que actualmente se adopta la tecnología. 
Analizó a los millennials, que viven conec-
tados y temen estar offline, compran, se 
comunican, se entretienen y se informan 
a través de internet. Viven rápidamente y 
esperan recompensas inmediatas. Reco-
noció que la fuerza laboral actualmente 
es móvil y, generalmente, el tele-trabajo, 
la video-conferencia y la video-colabora-
ción traen consigo mayor productividad.

Con el fin de adaptarnos a estos nuevos 
tiempos en las operaciones back office 
de los Centros de Contacto, Erick 
Mazadiego, Solution Engineer de NICE 
Systems, analizó los desafíos diarios 
que enfrentan supervisores, analistas y 
empleados, en cuanto a asignación de 
tareas; capacitación; aprovechamiento del 
tiempo;  número ideal de colaboradores; 
mejora de procesos; motivación, etc. 
La solución: la Suite de Back Office, 
que motiva a través de objetivos; mide 
efectividad del entrenador; automatiza 
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procesos; asigna tiempos conforme 
a reglas definidas previamente, o 
“gamificar”; es decir, medir, administrar 
y mejorar.

Daniel Hernández, Director Comercial 
y de Operaciones b2c de Estrategica, 
compartió el caso de una empresa 
que requería conformar una red de 
instituciones, con el reto de hacer 
coexistir la identidad de cada marca 
posicionada regionalmente, y la identidad 
corporativa del grupo. Constituía una 
red desarticulada en cuanto a procesos, 
sistemas y métricas y contaban con 
equipos dispersos, de telemarketing.  Con 
una estrategia de marketing inteligente y,  
utilizando como guía el customer journey, 
se logró una solución integral con 
resultados cuantitativos y cualitativos, 
considerables: imagen institucional 
consistente; diálogo en tiempo real con la 
comunidad;  conocimiento de prospectos 
e integración de servicios, entre otros.

Luis Alejandro Campos, Director Ejecutivo 
del Centro de Atención Telefónica, AT&T 
México, relató la historia de AT&T y su lle-
gada al mercado mexicano. La estrategia: 
inversiones significativas en la red; planes 
sencillos y transparentes, y mejor expe-
riencia de servicio al cliente. Los principios 
de cultura: creatividad, ejecución, cola-
boración y, en suma, un gran lugar para 
trabajar. Consideran a los colaboradores 
como la clave del éxito; otorgan apoyos 
para desarrollo profesional, y creen fir-
memente en la ventaja de la diversidad 
y la inclusión. El  ciclo de atención: dar la 
bienvenida, personalizar, solucionar, con-
cretar, asesorar y agradecer. 

Para cerrar este gran evento, Arturo 
Villegas, conferencista motivacional, 
habló sobre “Happiness”, la felicidad en 
el trabajo. La reunión de expositores, 
conferencistas y participantes, ávidos 
de conocer las nuevas tendencias en las 
interacciones empresa-cliente, dio como 
resultado un 150 Congreso en Monterrey, 
muy exitoso y gratificante que, sin duda, 
se repetirá en el 2017.

Patrocinadores:

Patrocinadores Oro:
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Instructor: Marco de la Rosa, Gerente de Consultoría, Aseguramiento y Calidad, IMT.

Instructor: Luis Felipe Llanos, Instructor y Consultor, IMT.

TALLER 1

TALLER 2

Marco de la Rosa Luis Felipe Llanos Marthel Castaneda Aurelio AlonsoVíctor David 
Bendímez

Administración efectiva del Centro de Contacto

El 27 de septiembre en el marco del Congreso Customer ContactForum 
se impartieron 5 talleres especializados sobre temas de interés para las 
áreas de contacto con clientes y Centros de Contacto.

Indicadores clave de gestión multicanal en el Centro de Contacto

Talleres
FORUM
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Instructor: Marthel Castaneda, Facilitadora para el cambio laboral.

Instructor: Víctor David Bendímez, 

Instructor: Aurelio Alonso, Instructor y Consejero, IMT.

TALLER 3

TALLER 4

TALLER 5

Facilitando el cambio de conciecia laboral para enfrentar la nueva era del Talento

Desing thinking: Cómo diseñar experiencias y servicios memorables

Alta dirección y gestión estratégica en el Centro de Contacto
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Pabellón de Negocios

AER Worldwide

AHK Systems

Aspect

Five 9

CANIETI

IMT

Business 
Value 
Consulting
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Marcatel

Logitech

Teleopti

Plantronics

NICE

Sennheiser 
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Reseña fotográfica

Alberto Pérez y Mauricio Eichner.

Aurelio Alonso.

Gustavo Carriles.
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http://www.s1gateway.com/es/
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FORUM

Luis Alejandro Campos, Director 
Ejecutivo del Centro de Atención 
Telefónica, AT&T México.

Carlos Delgado, Presidente y Consejero 
Delegado, Compensa Capital Humano.

Yessenia Aguilar, Aurora Hernández, Aldo Guerra, Magali García, Daniel Cantú, 
Juan José Lizárraga y Ana Verónica Sánchez.
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Antony Alvez.

Luis Eduardo Bustos y Abelardo Pérez.

http://www.eficasia.com/
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Dennis Müllert, Norma Pineda, Erick Mazadiego y Álvaro Cámara. Laura García, Mariano Muñoz y Mirna Reyes Romero.

Javier Codeso, Wendell Black y Miguel Reyes.

Arturo Villegas.

Erick Mazadiego, Solution Engineer, NICE 
Systems.



https://www.bcdtravel.com/mexico/
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El consumidor es quien está reinventan-
do las interacciones al exponer su perfil 
psicográfico: necesidades, costumbres, 
modo de vida, ante organizaciones que 
están alertas para conocerlo y aprove-
charlo. Más que customer service hoy es 
necesario re imaginar la experiencia del 
cliente. Los consumidores son diferentes 
pero están ahí, disponibles.

¿Qué sabemos del consumidor 
actual?

Aspect  recientemente realizó un estudio 
para conocer a los consumidores, 
canales pertinentes e interconectividad. 
En el estudio hubo declaraciones 
divertidas:   “Más de la tercera parte de 
los entrevistados, declaró que prefería 
lavar un baño  o cambiar un pañal antes 
que hablar por teléfono para pedir 
información o hacer una consulta”, 
señaló Asier Bollar, Director de Marketing 
para América Latina, y ponente en el 
15o Customer ContactForum Monterrey 
2016.

Diferencias generacionales

Hay 4 generaciones conviviendo y con-
sumiendo juntas. Ante esa diversidad de 
costumbres, herramientas, necesidades, 
es necesario que las organizaciones co-
nozcan cómo lograr un engagement con 
cada una de ellas.

En el caso de la  Generacion Y (Millennials), 
quienes representarán una mayoría en los 
próximos años, sus características básicas 
son:

Dependientes de tecnología.

La generación más consistente 
globalmente.

Líder en la adopción de nuevos 
canales.

Nuevas modalidades de 
interacción con clientes

Lourdes Adame Goddard

Asier Bollar, Director de Mercadotecnia Latam, 
Aspect.

En 2017, los millennials tendrán más poder adquisitivo que cualquier otro grupo de 
edad. Utilizan menos el teléfono y más la mensajería electrónica, el webchat, las redes 
sociales y las aplicaciones del smartphone.

Actualmente no sólo es ne-
cesario abrir canales de co-
municación sino integrarlos 
mediante la omnicanalidad. 
Algunas empresas están ter-
cerizando sus servicios de 
atención a través de un BPO 
y otras dan atención a sus 
clientes de manera directa. 
Sin embargo, es menester 
que los agentes de hoy apor-
ten valor y no se limiten a 
seguir un guión pre estable-
cido.



Nuevas modalidades de 
interacción con clientes

“Los millennials, con un dedo, se van a otra empresa” 
asienta Bollar. “Con el mismo dedo podemos atraerlos, 
retenerlos, encantarlos. Pero es necesario saber cómo ha-
cerlo”.

La combinación millennians - tecnología 
redes sociales, está cambiando radicalmente 
el servicio al cliente. Para detectarlos se 
requiere comprender que ser millennial es 
cuestión de estilo de vida más que de edad.

Los clientes prefieren usar el autoservicio si estuviera dispo-
nible (91%) y (72%) prefieren utilizar el texto y no el teléfo-
no. A (80%) les irrita repetir el mismo tema y 1/3 cambiará 
de marca o compañía por tener una mala experiencia este 
año.

Los clientes actualmente le dicen a la empresa: “deja que 
yo lo haga, conóceme por favor, házmelo fácil, permíteme 
conectar con un agente”. En suma, exigen evitar compli-
caciones: tardanza, repetición, solicitud de password, cla-
ves secretas, nombre de la última novia, del primer perro… 
Como solución, Asier propone: re imaginar la experiencia 
del cliente, conectar  las preguntas con respuestas.

Mediante el Interactive Text Response (ITR) platform para 
autoservicio o asistencia del personal con base en la expli-
cación del cliente en sus propias palabras, Aspect constitu-
ye un proceso inteligente que se alimenta continuamente 
con información.

Chatbots en Messenger

Por otra parte, con el fin de lograr la interacción eficaz y 
eficiente entre los clientes y la organización, surge el bot 
de charla o bot conversacional: programa que simula man-
tener una conversación con una persona al proveer res-
puestas automáticas a entradas hechas por el usuario. Los 
bots pueden responder al usuario y asistirlo en múltiples 
actividades: aprender, buscar, recordar, conectar con otros 
sistemas o integrar servicios. Todo mediante la conexión de 
preguntas y respuestas.

Asier declara, que es indispensable la tecnología, pero tam-
bién es momento de humanizar las interacciones con el fin 
de tener bancos más serviciales, compras sin barreras, ho-
teles más funcionales… mediante interacciones entre hu-
manos y soluciones tecnológicas para proveer un servicio 
oportuno y adecuado.

http://www.callfasst.com/
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La nube ofrece grandes ventajas, sin embargo, aún existen 
dudas respecto al almacenamiento de datos, algunas de ellas 
fundamentadas en la falta de información. Comprender las dis-
tintas opciones de implementación de la nube, puede ayudar a 
tomar la decisión correcta respecto a la forma de adoptarla. En 
este artículo se exploran los diferentes servicios y modelos de 
implementación, así como las ventajas que brinda una sinergia 
entre ambas.

Modelos de servicios en la nube

Con el paso de los años, han surgido tres categorías distintas de 
pilas de cómputo en la nube, que suelen describirse como pilas 
divididas en capas que contienen componentes de infraestruc-
turas, plataformas y aplicaciones. Comprender los fundamentos 
de los modelos de servicios en la nube es el primer paso esencial 
para configurar los servicios que aborden de manera adecuada 
la seguridad y la privacidad de los datos.

La importancia de los servicios 
en la nube y los modelos de 
implementación

Sabina Jausovec*

El modelo de implementación de Software, como servicio, 
proporciona aplicaciones diseñadas para usuarios finales en la 
web. Este modelo permite a los usuarios consumir el software 
del proveedor en internet, desde varios dispositivos para clien-
tes. Algunos ejemplos de servicios SaaS (software as a service) 
son soluciones de correo electrónico, gestión financiera, apli-
caciones de gestión de gastos, aplicaciones de colaboración y 
otras similares.

El modelo de implementación de Plataforma como servicio 
permite la creación de software. Se compone de un ambiente de 
programaciones, servidores virtuales, herramientas o servicios 
que permiten programar de forma más rápida y eficiente así 
como implementar aplicaciones. Los programadores y las 
organizaciones utilizan el modelo PaaS (platform as a service) 
para combinar la simplicidad del SaaS con el poder del IaaS 
(infrastructure as a service), lo que les permite desarrollar 
aplicaciones con mayor rapidez sin la necesidad de adquirir y 
mantener el software y la infraestructura subyacente.

El aumento en la adopción de la nube ha incrementado el número de provee-
dores que existen en el mercado, así como los servicios y modelos de implemen-
tación disponibles. Ante este panorama de posibilidades, puede ser abrumador 
elegir el óptimo, para cada empresa. 



El modelo de implementación de Infraestructura 
como servicio consiste en ofrecer infraestructura 
bajo demanda. Es el hardware y el software que im-
pulsa la nube. Se compone de los recursos de com-
putación esenciales que las organizaciones pueden 
alquilar para el procesamiento de sus datos fuera 
de sus instalaciones y la prestación de servicios, es 
decir, servidores, almacenamiento, redes y sistemas 
operativos. En lugar de comprar centros de datos, 
servidores, software, redes y equipos de seguridad 
físicos, las organizaciones adquieren estos recursos 
de proveedores de infraestructura de cómputo en la 
nube como un modelo de terceros.

Modelos de implementación de la nube

Existen diversas opciones de implementación de la 
nube que las organizaciones deben considerar al 
momento de trasladar sus sistemas, aplicaciones, 
software y datos a la nube IaaS.

La nube pública es un modelo de implementación 
fuera de las instalaciones de una compañía, con una 
infraestructura de gran escala que contiene recursos 
de cómputo que se comparten y se implementan en 
internet para el público general, bajo un régimen 
de autoservicio. Este modelo es más adecuado para 
contar con flexibilidad de pago por uso y en caso de 
tráfico abundante e impredecible. 

La nube privada es un modelo, tanto dentro como 
fuera de las instalaciones, en el que toda la pila está 
dedicada a un solo cliente: una organización posee 
o alquila la infraestructura de nube y está dedicada 
exclusivamente a esa organización. Este modelo de 
implementación permite mejorar la seguridad y la 
privacidad, y ofrece un control absoluto, además de 
abordar requisitos específicos de cumplimiento de 
normas que necesitan recursos de cómputo dedica-
dos.

La nube híbrida es un modelo en el que la nube 
pública y la nube privada se vinculan mediante una 
red exclusiva. En ocasiones, la mejor infraestructura 
para un sitio web, una aplicación y los datos que se 
almacenan en la nube requiere de una nube públi-
ca, que brinda flexibilidad bajo demanda y ayuda a 
ofrecer productos o información, así como ambien-
tes dedicados a resguardar datos confidenciales. 

La nube administrada es un modelo de implementa-
ción en el que un proveedor añade capas adiciones 
a la cartera de tecnologías en la nube, a la admi-
nistración de la misma y a los servicios de TI sobre 
una nube pública, privada o híbrida. Este modelo de 
implementación es más adecuado cuando las orga-
nizaciones necesitan servicios flexibles, escalables y 
fáciles de implementar, pero no cuentan con la ex-
periencia y los recursos necesarios para ejecutarlos.

El modelo óptimo de implementación de la nube depende de la natura-
leza de la aplicación, de la carga de trabajo y del tipo de datos almace-
nados en la nube.

Es esencial comprender las necesidades de cada organización para traba-
jar en la nube, así como los distintos modelos de prestación de servicios 
al momento de elegir los controles de seguridad y privacidad adecuados.

Se debe realizar una evaluación exhaustiva de cómo las tecnologías, los 
proveedores, las personas y los procesos, interactúan en la nube para 
implementar una infraestructura empresarial más segura y fijar las bases 
de una estrategia de privacidad en la nube.

La mejor solución suele ser un enfoque de múltiples nubes que podría 
requerir de una implementación dentro y fuera de las instalaciones, me-
diante una tecnología de nube híbrida con los controles de seguridad 
adecuados. De esa manera no es necesario sacrificar la agilidad por el 
desempeño y la seguridad.

La flexibilidad de las múltiples nubes hace más factible el fácil diseño de 
un ambiente, para obtener el desempeño y la seguridad de servidores 
dedicados, con la flexibilidad y escalabilidad de la nube pública o privada 
de acuerdo con las necesidades de cada organización.

*Sabina Jausovec, Consultora Corporativa de Rackspace 
especializada en privacidad y protección de datos.

http://www.latinteldemexico.com/
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En un futuro muy próximo, las actividades cotidianas que des-
empeñamos  fuera del ámbito laboral estarán ligadas a dispositi-
vos con acceso a internet. Al mismo tiempo, en el interior de las 
industrias podremos ver sistemas de medición de temperatura o 
consumo de combustible, de monitoreo de viaje, o equipos de 
salud totalmente predictivos.

Lo importante para las empresas es dar un salto de aplicaciones 
poco flexibles, a un entorno soportado por una plataforma di-
gital moderna, abierta y ágil que proporcione los datos precisos 
en el momento justo. Las “Digital Business Platforms” -como 
hoy les llamamos- con base en estándares abiertos, son el futu-
ro de las organizaciones, ya que ofrecen integración; gestionan 
cualquier proceso interno o externo; hacen uso de aplicaciones 

personalizables; correlacionan en tiem-
po real y administran las arquitecturas 
empresariales, convirtiéndose en pilares 
esenciales para generar una transforma-
ción digital global.

La revolución, vendrá de la mano de los 
datos valiosos que se procesen a través 
de herramientas analíticas, basadas en 
una arquitectura firme. Según la consul-
tora Gartner, en 2020 el valor de la eco-
nomía dentro del IoT, será de 1.9 trillones 
de dólares por las crecientes ofertas diri-
gidas al usuario final, como los smartpho-
nes y demás aparatos inteligentes.

En esta época del “internet industrial”, 
tenemos a personas conectadas entre 
ellas y con máquinas; la adopción del 
IoT está avanzando rápidamente en Lati-
noamérica. Gracias a la colocación de los 
dispositivos conectados en el mercado,  
las industrias nos encontramos frente al 
desafío de alcanzar esa misma velocidad 
y crecer al ritmo de la tecnología.

Actualmente, el concepto “Internet de las Cosas” (IoT, por sus 
siglas en inglés), más allá de referirse a un cúmulo de conexiones 
entre sistemas computacionales, describe los millones de “cosas” 
que emiten datos relevantes sobre cualquier persona. Esta 
oportunidad de tener información de manera inmediata y, con 
base en ella, poder crear modelos de asociación, clasificación 
y predicción, está favoreciendo el éxito y crecimiento de las 
compañías.

Internet de las cosas: 
La vida del futuro

Leandro Hernández*



Usando a nuestro favor  los objetos que 
nos rodean, podremos convertirlos en 
una ventana completamente abierta ha-
cia la vida de los consumidores, a través 
de la cual descubriremos  conductas ha-
bituales y áreas de confort transformables 
en productos o servicios, ya sea para em-
prender o para añadir cualidades a lo que 
ya ofertamos. 

El concepto del “Big Brother”, debe des-
mitificarse y ser un aliado en la tarea de 
aumentar ganancias. El reto es ir hacia 
la predicción y, dentro de ésta, asumir la 
seguridad informática como uno de los 
principales quehaceres para los desarro-
lladores de software, las industrias y las 
legislaciones. Por su lado, el usuario ten-
drá el desafío de educarse y adaptarse a 
las nuevas realidades que la interconexión 
implica.

Los ejemplos de aquello que haremos que 
suceda, son simples: llegar a un hotel y 
que la llave sea creada por una pequeña 

máquina, con sólo escanear la pantalla del celular; tener en el  
domicilio, un refrigerador conectado a internet, que genere in-
formación sobre la cantidad disponible de un producto, y que el 
supermercado nos provea de forma anticipada cuando algo esté 
por terminarse, etc. 

El IoT está poniéndonos delante la oportunidad de generar nue-
vas fuentes de ingresos, más ventas, y reducir costos y conflic-
tos en el negocio, incorporando tecnologías que aprovechen las 
“cosas” para brindar un servicio óptimo al cliente, creado casi 
por él mismo, diciéndonos lo que quiere mediante la acción de 
“vivir”.

Leandro Hernández*

Chief Operation Officer y Vicepresidente 
de Software AG Latam

http://www.imt.com.mx/
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¿Cómo te deshaces   
       de tus residuos 
          electrónicos?

En un desayuno patrocinado por Sipi Asset Recovery, y organizado por el IMT, 
se dieron cita directivos de diversas empresas, para conocer cómo manejar 
integralmente sus residuos electrónicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social.

El evento comenzó con una charla de Ana 
Paula Fernández, Directora General de 
Initiatives for Sustainable Development, 
ISD, empresa de ingeniería en sustenta-
bilidad.

Mencionó que el objetivo de desarrollo 
sostenible actual, plantea que los merca-
dos financieros y de negocios modernos, 
están poniendo énfasis en el desarrollo 
que permite satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes, sin compro-
meter las capacidades de las generacio-
nes futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades económicas, sociales y am-
bientales.

De acuerdo a una propuesta de Michael 
Porter, el mundo empresarial debería re-
novar sus procesos y actividades de nego-
cio, tomando en cuenta:

El respeto y desarrollo del entorno so-
cial en el que se desempeña.

Reconocer el beneficio obtenido del 
entorno natural del negocio, aprove-
chando de forma óptima el uso de los 
recursos naturales que requiere, y com-
pensando los impactos que su actividad 
genere.

Por parte de Sipi, Andrew García, 
Business Development Manager, expuso 
los lineamientos principales de la Ley 
General para la Prevención y gestión 
integral de residuos, en los que se aplican 

principios de valorización, responsabilidad 
compartida y manejo integral de residuos.

De acuerdo a datos de 2015, en México 
se desechan 350 mil toneladas de resi-
duos electrónicos por año, de los cuales, 
el 50% se va a rellenos sanitarios o tirade-
ros no controlados; el 40% está almace-
nado en casas, bodegas u oficinas y sólo 
el 10% es reciclado.

Los aparatos electrónicos, contienen di-
versos elementos potencialmente tóxicos,  
como mercurio, plomo, cadmio, berilio y 
bario, entre otros. Estas sustancias pue-
den bio acumularse en los tejidos grasos 
de los seres vivos, y de los diversos com-
ponentes ambientales, representando  un 

potencial riesgo para la salud humana, 
cuando se liberan como resultado de acti-
vidades de reciclaje informal o cuando se 
disponen, en tiraderos a cielo abierto o en 
sitios no controlados.

Sipi es una empresa especializada en re-
solver los retos de tecnología en desuso 
que se destaca por la recuperación y“tra-
zabilidad”, de acuerdo a las normas de 
seguridad, tanto de datos sensibles como 

del medio ambiente.

Contacto:

Paula Mejía            pmejia@sipiar.com
Andrew García      agarcia@sipiar.com

Andrew García, Paula Mejía, Teófilo del Toro, Eloísa Martínez y Silvestre Lemus.

mailto:pmejia@sipiar.com
mailto:agarcia@sipiar.com


http://www.imt.com.mx/PremioExcelencia/index.php
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Ana Garduño y Guadalupe Horacio Jurado.

Asistentes al desayuno.

Juan Marcos Vázquez, Saúl Rangel, Max Arreola y Arturo Cortés.

Georgina Infante y Judith Gómez.

Eloísa Martínez, Teo, Silvestre Lemus y Octavio Reyes.

Deysi López, Andrew García y Hugo Martínez.
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Para conocer cómo se transformará 
la Experiencia del Cliente en la era 
Digital, el pasado 5 y 6 de octubre 
en Madrid, España, se realizó la 19ª 
edición de la Expo Relación Cliente, 
el evento profesional de la Relación 
con Clientes y del sector Call Center 
más importante de España, donde 
se reunieron cerca de 50 empresas, 
más de 60 speakers y 1,800 
asistentes.  

Este año, Connect Center participó como spon-
sor en conjunto con la ALOIC (Alianza Latinoa-
mericana de Organizaciones para la Interacción 
con Clientes), el Instituto Mexicano de Teleser-
vicios, la Asociación Colombiana de Contact 
Centers y dos empresas de Contacts Center Co-
lombianas.

Luis Eduardo Bustos, Director General de 
Connect Center, enfatizó que su participación 
en este evento refuerza su estrategia por 
expandirse en el mercado español. “Actualmente 
estamos trabajando con España, pero debemos 
continuar con estos esfuerzos para desarrollar 
nuevos negocios e impulsar el crecimiento de 
la empresa con mercados como éste y Estados 
Unidos”, puntualizó Bustos. 

Y añadió: “participar en un evento de este tipo 
siempre es gratificante, y delinea nuestra estra-
tegia para continuar nuestro crecimiento”. 

“El objetivo principal de participar en el evento 
fue promover a Latinoamérica como proveedor 
de valor agregado al mercado español. Latinoa-
mérica y en especial México, cuentan con el ca-
pital humano y perfil especializado, los procesos 
siempre enfocados a la satisfacción del cliente, 
la tecnología omnicanal que se requiere y la cul-
turacuide servicio nos hace ser una opción inte-
resante de España”, finalizó Bustos. 

Experiencia del Cliente en la era Digital: 
Expo Relación Cliente 2016

Representantes del Pabellón ALOIC.

http://www.connectcenter.mx/
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La  ceremonia fue presidida por Fernando Cuellar Rodríguez y Cindy Belinda Paez 
Gutiérrez. Estuvieron presentes: Karina González Leal, Directora Ejecutiva del Cen-
tro de Contacto; Rosa María Arrambide Coronado, Directora de Gestión y Calidad; 
María Eugenia García, Directora General IMT; y acompañados por sus familiares y 
amigos, los Subdirectores, Gerentes y Supervisores que participaron en el Diploma-
do. 

En la conferencia de cierre, participo Hugo Semoloni, con el ameno tema: “La Más-
cara del Jaguar”. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de diplomas a todos 
los participantes.

Concluye nueva generación 
del Diplomado para 
Supervisores en Banorte

El pasado 29 de septiembre, en el Centro de Contacto Banorte, se 
llevó a cabo la Ceremonia de Clausura del Diplomado “Desarrollo 
Estratégico de Supervisores del Call Center/Contact Center” 
impartido por el IMT.

Los asistentes recibieron un afectuoso mensaje de Karina González Leal y Ma. Eu-
genia García, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación de los participantes 
e involucrados en el Diplomado, también habló el Supervisor Lot Camilo Joachin 
Carvajal a quien se  hizo un reconocimiento especial por haber obtenido el mejor 
desempeño integral. 

El momento más emotivo de la mañana, fue la proyección de un video clip sorpresa 
realizado por los familiares de los graduados. 

Al finalizar, los participantes e invitados especiales,  disfrutaron de un coctel en el 
que convivieron con directivos y familias.  1er. lugar de la generación Lot Camilo Joachin 

Carvajal y Karina González.

Los supervisores graduados y grupo directivo.
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Objetivos del premio: 

Distinguir a las personas con un desempeño sobresaliente, mediante el reconoci-
miento público de sus logros.

Identificar y reconocer los esfuerzos y estrategias de contacto con Clientes- 
Ciudadanos que realizan las empresas participantes.

Impulsar e incentivar el desarrollo y la profesionalización de la industria de Call 
Center, Centros de Contacto y Relacionamiento con Clientes-Ciudadanos en México. 

Promover y Difundir los logros Nacionales a nivel internacional.

Las empresas pueden participar con casos de éxito, como son aquellas estrategias exi-
tosas que hayan tenido durante el 2016 y con su Talento, que por su desempeño y 
resultados sean sobresalientes.

En esta edición contaremos con 11 categorías:

1.   Mejor Estrategia de Servicio a Clientes - Ciudadanos

2.   Mejor Estrategia de Ventas

3.   Mejor Estrategia de Cobranza

4.   Mejor Administración del Talento

5.   Mejor Estrategia de Operación In Company

6.   Mejor Estrategia de Operación BPO – KPO – ITO

7.   Mejor Estrategia de Operación Sector Gobierno

8.   Mejor Contribución Tecnológica

9.   Mejor Estrategia de Multicanal / Omnicanal

10. Mejor Contribución en Responsabilidad Social

11. Mejor Talento (3 niveles jerárquicos)

Lourdes Delgado

Como parte de la Misión del IMT, de impulsar a la industria de los Centros de Contacto y áreas 
de interacción con Cliente, el pasado 6 de octubre se realizó el lanzamiento de la 12ª edición del 
Premio Nacional “Excelencia en la Relación Empresa Cliente y Centros de Contacto”, en el que 

se compartió el proceso de participación y se les invitó a participar, para que juntos continuemos 
poniendo a México como un país altamente competitivo y profesional.

¡Participa en la 12a edición del 
Premio Nacional 2017!
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¡Inscribe tus casos! 

Los Talleres para la documentación de fichas técnicas se impartirán 
en las oficinas del IMT los días: 

22 de noviembre, 13 de diciembre 2016 y 17 de enero 2017. 

Sesiones informativas (sin costo, vía webinar).  

24 de noviembre, 8 de diciembre 2016 y 12 de enero 2017.

Luis Alonzo Ramírez, Talia Correa, Mauricio Tosca y Alejandro Casado de AXA. 

Mayra Cruz y Rafael Lozano de Citibanamex.

Marcelino Crisóstomo y Liliana García, Price Shoes.

Sandra González y Salma Taymani, Colgate.

Proceso de Evaluación

Evento de Premiación

Octubre 2016 al 
24 de Febrero 2017

Del 27 Febrero 2017 al 
3 de Marzo 2017

14 de Marzo 2017

Pre-Registro: Debe ser realizado vía solicitud de inscripción 
disponible en la página WEB www.imt.com.mx

Revisión y Calificación de Fichas Técnicas por el Jurado.

Entrega de Premios Congreso Global ContactForum 2017, 
Ciudad de México.

Inscripción de Aspirantes

Cronograma de actividades 

Mayor información: 
Lourdes Delgado
5340 2290 ext. 5010
l.delgado@imt.com.mx

http://www.imt.com.mx/
mailto:l.delgado@imt.com.mx
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Israel Mendoza, IFC; Luis Juárez, AXA y Manuel Márquez, IMT.

Reyna Jerónimo y Daniel Hernández; Estrategica con Pedro Molina de 
Grupo Elektra.

Miguel Rodarte, Verónica Vázquez y Adriana Medrano, Royal Holiday.

Angélica Fragoso, HSBC; Ricardo Zúñiga y Omar Padilla, Konecta.
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Este programa de formación, permite capitalizar la 
información VOC (Voice of the Customer), prove-
niente de las interacciones con los clientes, para 
incrementar la productividad y rentabilidad de la 
empresa.

Participaron, directivos del Consejo Ciudadano, 
Profuturo GNP, Riu Hotels & Resorts, Royal Holi-
day y Telvista, quienes interactuaron creativamente 
mostrando el alto compromiso con el desarrollo de 
su Capital Humano.

Formación en “Mejores Prácticas 
en la Gestión de Calidad”
El pasado 25 y 26 de agosto se llevó a cabo, en las nuevas 
instalaciones del IMT, el programa de “Mejores Prácticas en la 
Gestión de Calidad” 

El programa incluyo temas como:

Cédula de evaluación y objetivos.

Monitoreo de calidad.

Selección de personal para grupo de 
calibración.

Affability y accountability.

La creación de las cédulas de calidad.

Tipos de monitoreo y coaching antoló-
gico.

Formato “pilar para medir promesa 
marca”.

Promesa de servicio.

Y estuvo a cargo de Marthel Castaneda, 
quien cuenta con una especialidad de Ad-
ministración en Recursos Humanos.  A lo 
largo de 18 años de experiencia, ha ocu-
pado puestos de responsabilidad, en va-
rias empresas. En el Instituto Mexicano de 
Teleservicios se desempeñó como Direc-
tora de Certificación para los Centros de 
Contacto. También ha sido conferencista 
en Congresos de “Relacionamiento” con 
Clientes, en México, Colombia, Brasil y 
Argentina.

NOMBRE    EMPRESA

Alma Isela Ramírez Sánchez   Riu Hotels & Resorts

Edrey Ariana González Rodríguez  Profuturo

Esther Pandal Navarro    Profuturo

Felipe Zamora Vertiz   Consejo Ciudadano

Gregorio Skandha Santiago Sánchez  Consejo Ciudadano

Iván Rodríguez      Telvista

Ivonne Celedonia Cortés Burgos  IMT

Luz María De la Palma Nolasco  Consejo Ciudadano

Patricia Trejo Hernández   Consejo Ciudadano

Rocío Guadalupe Sánchez Rojas  Consejo Ciudadano

Verónica Gabriela Villegas Pérez  Royal Holiday



http://www.pentafon.com/
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