EDITORIAL

La Experiencia del Cliente tiene un profundo impacto en los resultados de las empresas. Estudios recientes han demostrado una clara relación entre la calidad de
las experiencias de los clientes y el crecimiento de los ingresos en los negocios;
también se reconoce que el engagement es un motor fundamental de la lealtad
y gasto de los consumidores.
Como cada año, desde 1997, el IMT organiza el Global ContactForum, evento
insigne donde se reúnen los colegas de los Centros de Contacto con el propósito
de impulsar el desarrollo de mejores prácticas en la industria de interacción con
clientes en México y América Latina, y abordar en su programa de conferencias
los temas que marcan las tendencias más innovadoras.
En esta edición de la revista presentamos una breve reseña de la 21 edición del
Global ContactForum, que este año tuvo como eje central la “Industria Digital 4.0”.
Asimismo, damos cuenta de los ganadores de la 12 edición del Premio Nacional
“Excelencia en la Relación Empresa - Cliente y Centros de Contacto” donde se reconocen a las empresas líderes de la industria mexicana de Centros de Contacto y
BPO, así como a los talentos que enaltecen con su quehacer diario a las relaciones
empresa - cliente / gobierno – ciudadano.
Contamos, además, en este número con artículos y entrevistas de especialistas en
tecnología, marketing, factor humano y Centros de Contacto, cuyas colaboraciones y visión de la industria aportan ideas y nuevos conocimientos que esperamos
sean relevantes para nuestros lectores.
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ACTUALIDAD

EL FUTURO DE LA
TECNOLOGÍA:

DESARROLLAR COMUNIDADES
GLOBALES
Lourdes Adame Goddard

PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS FUNDACIONALES QUE PERMITEN CONSTRUIR COMUNIDADES GLOBALES, FACEBOOK ESTARÁ INVIRTIENDO EN
LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS EN: CONECTIVIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REALIDAD VIRTUAL, ASÍ LO PRESENTÓ MIKE SCHROEPFER, OFICIAL JEFE DE TECNOLOGÍA, EN EL EVENTO F8 2017, DEDICADO A DESARROLLADORES Y NEGOCIOS
PARA EXPLORAR EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA

L

os temas que se abordaron fueron
muy diversos, pero destacaron los
siguientes:

CONECTIVIDAD
Más allá de buscar una solución de
conectividad de ‘talla única´, Facebook está invirtiendo en una estrategia
modular –diseñando diferentes tecnologías, para casos de uso específicos,
que después son empleadas en conjunto para crear redes flexibles y extensibles–.
Resaltaron los esfuerzos en alcanzar
personas que están desconectadas y
mejorar el rendimiento y señalaron los
récords alcanzados por su equipo en
la transmisión de datos inalámbricos.
También anunciaron Tether-tenna, un
nuevo tipo de “infraestructura instantánea” mediante la cual un pequeño helicóptero anclado a un cable que contiene fibra óptica y electricidad puede
ser desplegado inmediatamente para
devolver la conectividad en caso de
emergencia.
6 ContactForum
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
La IA es una herramienta poderosa, y Facebook se está
apalancando en ella para construir experiencias visuales impresionantes para las personas -incluyendo una
cámara complementada con IA a través de Facebook,
Instagram y Messenger-. Con la capacidad de ejecutar
algoritmos de avanzada de IA y de visión computacional, esta cámara ahora podrá comprender dónde estás
y reconocer personas, lugares y cosas. Puede anotar y
mejorar imágenes y videos.
En su presentación, Joaquín Quiñonero Candela, Director de Applied Machine Learning, habló acerca de
cómo la IA ha revolucionado la habilidad de las computadoras para procesar y comprender imágenes y videos. Es fácil olvidar que hace tan solo cinco años, las
computadoras únicamente veían las imágenes como
una colección de números sin un significado particular,
y que ahora, las computadoras pueden entender cada
uno de los pixeles de una imagen. Estos avances permiten la creación de nuevas experiencias, como agregar
objetos digitales y efectos a una escena del mundo real.
La IA pertenece a todo el mundo, por ello anunciaron
que abrieron el código de Caffe2 -un marco de referencia para construir y ejecutar algoritmos de IA en los teléfonos celulares- y están creando alianzas con Amazon,
Intel, Microsoft, NVIDIA y Qualcomm, entre otros.

REALIDAD VIRTUAL
Facebook, está invirtiendo en realidad virtual a través de
hardware para móvil y PC, software y contenido. Presentaron las más nuevas creaciones para la tecnología Surround 360 que permitirán a las personas producir videos
increíbles de alta calidad para realidad virtual (VR por
sus siglas en inglés). La nueva tecnología de la cámara permite moverse alrededor de la escena del video y
experimentar el contenido desde diferentes ángulos de
visión. Esto significa que se puede mover la cabeza alrededor del mundo, y verlo desde diferentes ángulos –lo
que se conoce como seis grados de libertad o 6DoF– llevando el sentimiento de inmersión y profundidad a un
nivel nunca antes visto.
REALIDAD AUMENTADA
Mark Zuckerberg, explicó cómo la cámara es la primera plataforma de realidad aumentada. Hoy Michael
Abrash, Científico Jefe de Oculus VR, compartió su visión
sobre el camino hacia la realidad aumentada plena;
donde el aumento de realidad es capaz de intensificar
su visión y audición sin problemas, al mismo tiempo en
que es ligero, cómodo, eficiente en el consumo de energía y aceptado socialmente como para llevarlo a todas
partes.
Abrash también habló sobre el surgimiento de la computación virtual -que abarca la realidad virtual y la aumentada- como la próxima gran ola después de las
computadoras personales. La computación virtual está
dando sus primeros pasos, pero nos dará la capacidad
de trascender el tiempo y el espacio para conectarnos
unos con otros de nuevas maneras.

REGINA DUGAN, VICEPRESIDENTE DE BUILDING 8, COMENTÓ “NO SE TRATA DE DECODIFICAR PENSAMIENTOS ALEATORIOS.
PIENSE EN ELLO DE ESTA MANERA: SACAMOS
MUCHAS FOTOS Y ELEGIMOS COMPARTIR SÓLO ALGUNAS DE ELLAS. DEL MISMO
MODO, TENEMOS MUCHOS PENSAMIENTOS,
PERO VERBALIZAMOS APENAS ALGUNOS
DE ELLOS. LO QUE HACEMOS ES DECODIFICAR LAS PALABRAS QUE YA SE HA DECIDIDO
COMPARTIR Y QUE HAN SIDO ENVIADAS AL
CENTRO DEL HABLA DEL CEREBRO. ES UNA
FORMA DE COMUNICARSE CON LA VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD DE LA VOZ Y LA PRIVACIDAD DEL TEXTO. QUEREMOS LOGRARLO
CON SENSORES NO INVASIVOS Y USUABLES
QUE SE PUEDAN FABRICAR A ESCALA”.
También se tiene un proyecto que permitirá a las personas oír con su piel. Se está construyendo el hardware y
el software necesarios para transmitir lenguaje a través
de la piel.

Con el fin de incorporar la computación virtual en la vida
cotidiana, como lo está el smartphone hoy en día, es
necesario poder ver a través de la realidad aumentada, probablemente mediante gafas transparentes que
serán capaces de mostrarnos imágenes virtuales superpuestas al mundo real.
El conjunto de tecnología necesaria, para alcanzar un
nivel de realidad aumentada completo, aún no existe.
Es una inversión de una década, y demandará grandes avances en la ciencia física, percepción, gráficos y
muchas otras áreas. Pero una vez lograda, la realidad
aumentada tiene el potencial de mejorar casi todos los
aspectos de nuestras vidas, revolucionando cómo trabajamos, jugamos e interactuamos.
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Building 8, es el equipo de desarrollo e investigación en
Facebook, dedicado a la creación de nuevos productos
de consumo que sean puramente sociales, y que estén
alineados con la misión de Facebook. En este sentido,
anunciaron dos proyectos técnicos destinados al desarrollo de plataformas de comunicación de vanguardia.
Están trabajando en un sistema que permitirá a las personas escribir con sus pensamientos. Específicamente,
se tiene el objetivo de crear un sistema de voz silenciosa
capaz de escribir 100 palabras por minuto directamente
desde el cerebro -lo cual es cinco veces más rápido de
lo que se puede escribir en un smartphone hoy en día-.
Mayo - Junio 2017
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CÓMO
CREAR
VÍNCULOS
DIGITALES
RENTABLES
María Isabel Arenas*

DENTRO DEL 21ST GLOBAL CONTACTFORUM SE PRESENTÓ ANDRÉS SILVA
ARANCIBIA, SPEAKER EN RUMARKETING, CEO DE 13REDES Y ESCRITOR DEL
LIBRO “CONEXTRATEGIA”, EN EL QUE ANALIZA CÓMO CREAR VÍNCULOS
DIGITALES RENTABLES BAJO TRES EJES FUNDAMENTALES: BIG DATA,
OMNICANALIDAD Y COMUNICACIÓN.

P

ara iniciar el análisis de la situación actual, Silva asienta que el fenómeno de hiperconexión ha generado un calentamiento global digital
causado por 9 fuerzas:

1.- Aceleración de la
Innovación tecnológica
2.- Penetración y masificación de
plataformas Interactivas
3.- Aceleración en el
desarrollo de los móviles y
de las aplicaciones digitales
(Apps)

Ámbito
Tecnológico

Ámbito
Económico

FUERZAS DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL
DIGITAL

9.- Incremento en el
ingreso medio
8.- Democratización
de los accesos

Ámbito
Humano
4.- Necesidad latente
de expresión
5.- Necesidad de Información

7.- Explosión y expansión de la
creatividad y la co-creación
6.- Digitalización del ser

Este panorama cambia la forma de comunicación entre consumidores y
marcas. Por tanto, se requiere dejar de hacer más de lo mismo. Hoy, es menester despertar emociones. Las personas, buscan experiencias; desean más
y necesitan menos. Prefieren superar expectativas, no sólo satisfacer necesidades.
Los soberanos de la reputación de la marca ahora son los consumidores.
Más del 85% cree en recomendaciones de terceros, ya no tanto en la publicidad de la marca. Explica Andrés Silva que vivimos una “Hiperevolución del
entorno” que da lugar al “Conexumidor”.
8 ContactForum
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El Conexumidor está hiperconectado, es espontáneo, generador
de contenido, “antisocialmente
sociable”, multitarea, ambicioso,
exigente, impaciente. Le gusta la
comodidad y privacidad, así como
comparar y ser considerado en forma individual.
Hoy se requiere que el marketing
investigue para anticiparse a una
demanda cada vez más personalizada. Una nueva herramienta de
contacto es el Customer genomics:
adaptar oferta y comunicación al
ADN del consumidor en una relación
uno a uno. La apuesta está en desarrollar productos más personalizados
y únicos en el mercado y generar
experiencias notables de consumo.
Como ejemplos estarían: el uso de
la realidad virtual, el Pokémon Go, y
la aplicación de HTC para hacer la
compra del super virtualmente.
Es un reto actual estar presente justo en el momento y lugar en que el

consumidor necesita el producto o servicio que se ofrece, como en el caso del “marketing de proximidad hiperlocal”.
Las recomendaciones en redes sociales son indispensables para el crecimiento de la marca (Social mobile
commerce). Lo móvil, lo social y la inmediatez personalizada constituyen las fuerzas que mueven a las marcas
hacia el éxito.
Andrés Silva viaja, e invita a hacerlo, a través de la transición del marketing tradicional al digital y, finalmente, al
social media marketing; pasando por múltiples tendencias que llevan a añadir valor sobre las expectativas del
cliente, a ser creativos y provocar la recomendación.
Los “conexumidores” buscarán maximizar experiencias,
generarán cada vez más big data desde su smartphone
y se utilizarán cada vez más apps. El valor de la experiencia estará en acceder a mucho más en menos tiempo;
predomina la cultura de la inmediatez.
Una “Conextrategia” efectiva requiere planificación y,
más importante, el desempeño de la reacción. Se requiere liquidez estratégica y táctica; no ser rígido, mover
recursos en tiempo real con base en la información que
proporcionan los consumidores, quienes “cocrean” contenido.

A partir del proceso: reacción, re invención, adaptación;
de un plan de relación (omnicanalidad), uno de análisis
(big data) y otro de “cocreación” (comunicación), así
como de conexumidores conectados como centro, es
posible atravesar airosamente el puente de la obsolescencia al marketing de hoy.
Andrés Silva concluye: “Los vínculos digitales rentables se
construyen a partir del conocimiento del conexumidor
desde big data, la comprensión del comportamiento
omnicanal del conexumidor y una relación con el conexumidor bajo la lógica de la cocreacion de contenidos”.
*María Isabel Arenas socio
fundador de Proyecta, Asesoría en Comunicación y socio profesionista en Carvallo
Consultores. Ha sido jurado
del Premio a la Excelencia en
la Relación Empresa-Cliente y
Centros de Contacto del IMT
en 7 ediciones.
proyecta.asecom@gmail.com

ACTUALIDAD

EL SECRETO

MERCADO

DEL

ESTÁ EN LOS DATOS
Lukas Canal*

LAS TENDENCIAS EN ESTUDIOS DE MERCADO, SE HAN MODIFICADO
DE MANERA DINÁMICA EN LA ÚLTIMA DÉCADA. ANTERIORMENTE, LAS
ENCUESTAS DE SALIDA, TELEFÓNICAS Y DE SATISFACCIÓN ERAN LA
NORMA BAJO LA CUAL LAS CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD SE
MOLDEABAN, Y AL MISMO TIEMPO RETROALIMENTABAN.

H

oy, el panorama es diferente: la información
es recolectada en internet y redes sociales, almacenada en la nube y analizada de forma
casi inmediata, respondiendo, de esta forma,
a las necesidades modernas de obtener información crucial para el desempeño positivo y productivo
de cada empresa.
La necesidad de comprender los mercados, se ha
adaptado en tal forma que ya no es una actividad tan
manual en esta era: el dinamismo de los datos y la precisión de los mismos, son ideales para responder una de
10 ContactForum
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las preguntas clave en marketing: ¿Qué le interesa a los
mercados?
Las empresas asumen una curiosidad innegable sobre
el éxito que podrían tener sus estrategias de marketing,
diseñadas para audiencias cada vez más diversas y exigentes. Como industria, actualmente nos enfrentamos
a la volatilidad del cambio, aprendiendo y adaptando
nuestro conocimiento a favor de la efectividad al momento de transmitir un mensaje; diseñando estrategias
individualizadas para cada cliente.

El consumidor, sin saberlo, ha apoyado, al generar un
conglomerado de datos con la información que proporcionan cada segundo. En un mundo donde nacen miles
de terabytes de búsqueda al día, es primordial hacer un
análisis detallado de estos datos, de tal modo que podamos comprender de forma aterrizada lo que busca y
le apasiona al mercado. Teniendo ese conocimiento, las
empresas serán capaces de desarrollar las mejores estrategias para cada uno de ellos, difundiendo de forma
más efectiva las ofertas particulares de cada participante en la industria.
Para comprender esta perspectiva, Internet es hoy el
principal medio por el que se capturan y analizan diversos puntos de vista. Es aquí donde podemos encontrar
en las redes sociales, foros de opinión, y blogs; opiniones
individuales que generan información de tipo demográfico, económico o geográfico, que contribuyen a entender las preferencias acerca de diversos servicios. Estos
datos, al ser generados en tiempo real, obligan a las empresas a comprender que es posible determinar el curso
de las campañas de marketing y publicidad de forma
sencilla y con grandes beneficios, tanto en la garantía
de la comunicación, como en los intereses particulares
del público al que se quiere llegar.
En una época en la que la velocidad de respuesta ante
el consumidor es clave, para mostrar a los clientes potenciales lo que podemos formar, tener el conocimiento
previo de las opiniones y gustos del mercado, otorga a
las compañías la capacidad de entender sus necesidades; de esta manera es ideal que esta información recopilada desde internet sea almacenada en la nube para
su acceso y consulta inmediata. La tecnología nos provee una perspectiva poderosa ante un mercado siempre en cambio.
Las empresas deben considerar que la generación y lectura de esta información puede comprenderse como
descifrar las claves y lineamientos que les interese saber
en cualquier momento en que ofrezcan un producto o
servicio, la capacidad de analizar el enigma del pensamiento colectivo en internet; ofrecer la oportunidad de
ser competentes, efectivos y directos con nuestras estrategias y por ende con nuestro negocio.

* Lukas Canal, Gerente Senior de Ventas, Oracle
Marketing Cloud.

ACTUALIDAD

LA GENTE, EL

COMPONENTE PRIMORDIAL

DE UNA EMPRESA
Rogelio Velasco*

LAS EMPRESAS SON RECONOCIDAS POR SU LIDERAZGO, POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO, LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS QUE OFRECEN,
PERO NO HAY QUE OLVIDAR
QUE EL COMPONENTE MÁS
IMPORTANTE CON EL QUE
CUENTAN SON SUS COLABORADORES, EL RECURSO HUMANO QUE LAS COMPONE.

N

inguna empresa puede subsistir sin este elemento, es al final la razón de ser de la misma,
y es el pilar más importante que lleva a cabo
la innovación y la ejecución. Por tal motivo, es
de suma importancia estar en un proceso de
continuo aprendizaje de lo que ese recurso opina sobre
su entorno laboral, es abrir canales de comunicación a
través de los cuales haya retroalimentación continua,
que recabe todas las opiniones que permitan llevar a
cabo procesos de mejora.
A ello debemos agregar flexibilidad. Actualmente nos
enfrentamos a equipos de trabajo diversos, que pueden
incluir millenials, generación X o incluso baby bommers;
una diversidad que puede volver compleja a una
organización, pero que también le da una solidez a la
estructura de operaciones, con ideas que enriquezcan
el resultado.

Sin duda alguna y ante esta diversidad, es importante
mantener las organizaciones enfocadas en los objetivos
planteados, teniendo en cuenta cómo se puede innovar
y transformar, cómo adoptar estrategias y modelos que
repercutan positivamente en las dinámicas de trabajo.
Este recurso humano es de suma importancia para Cisco.
Nuevamente, la compañía obtuvo el reconocimiento
como una de las mejores empresas para trabajar en
el país, una evaluación que se realiza con base en la
opinión de los empleados donde se miden entre otros
elementos, el respeto, orgullo, imparcialidad, credibilidad
y compañerismo.
Los resultados de esta certificación nos permiten conocer la temperatura de nuestra cultura laboral y sobre
todo conocer las áreas de mejora en las que debemos
seguir trabajando para cambiarlas y así ofrecer la mejor
experiencia laboral para todos nuestros colaboradores.
Y es que, sin lugar a dudas, una buena cultura laboral se
ve reflejada en buenos resultados de negocio.

Además, debe establecerse una dinámica abierta, donde se desarrollen estructuras de colaboración que permitan el intercambio de ideas para un trabajo en equipo
eficaz y consistente.
Un elemento igualmente destacable es el reconocimiento que debe darse a la gente, algo que les permitirá saber cuál es su contribución y cómo su trabajo repercute
dentro de la organización completa, considerando que
son una parte integral de ella.
12 ContactForum
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*Rogelio Velasco, Cisco México,
Vicepresidente y Director General.

APLICABILIDAD DE LA
NORMATIVIDAD
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A LOS
CENTROS DE CONTACTO EN TERRITORIO NACIONAL
EL CONCEPTO DE BIENESTAR INTEGRAL ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS TANGIBLES E INTANGIBLES QUE FAVORECEN EL MEJOR AMBIENTE LABORAL EN TÉRMINOS
DE INSTALACIONES SEGURAS Y PROGRAMAS DE SALUD
(FÍSICA Y EMOCIONAL).

R

econociendo que para los Centros de Contacto las personas y su integridad son clave
para la continuidad de la operación, el comité
de Talento del CompetiCer asumió el compromiso de revisar las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) que en materia de Seguridad e Higiene emite la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con relación al tipo de centros de trabajo de nuestra industria.
Las NOM de la STPS establecen las obligaciones del
patrón y los trabajadores para asegurar un ambiente

laboral seguro. Es entonces relevante, para todos nosotros, conocerlas y asegurar su cumplimento para, primero, vigilar el bienestar de sus trabajadores y segundo, evitar multas y/o hasta una potencial clausura del
centro de trabajo.
El siguiente cuadro muestra las normas que aplican a la
industria de acuerdo al tipo de riesgos a los que están
expuestos los trabajadores con el propósito de orientar
y promover su cumplimiento.

CUSTOMER EXPERIENCE
NORMA

NOM-001-STPS-2008

CONTENIDO

Edificios, locales, instalaciones y
áreas en los centros de trabajo
- Condiciones de seguridad.

APLICACIÓN EN LOS CONTACT CENTERS
Las instalaciones normalmente se construyen considerando la normatividad aplicable que considera, por ejemplo, ancho de los pasillos o el alto y
huella de los escalones.
Los centros de llamada que se ubican en inmuebles adaptados o que han
crecido rápidamente deben asegurar que las adaptaciones cumplen con
la normatividad.
El cumplimiento a esta norma es vital pues de ella depende la capacidad
de respuesta en caso de un conato de incendio.

NOM-002-STPS-2010

Condiciones de seguridad Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo.

Los centros de trabajo se clasifican en niveles de riesgo de incendio considerando sus características, por ejemplo, tamaño en metros cuadrados
y distribución, el centro de trabajo debe contar con un estudio de riesgo de incendio del cual se derivan los requisitos en materia de detección
(sistema de alarma de incendio), extinción (hidrantes, rociadores, tipo de
extintores), salidas de emergencia y ruta de evacuación.
En todos los casos es requisito contar con un plan de atención a emergencias y con personal capacitado para la brigada de incendios.

NOM-004-STPS-1999

NOM-011-STPS-2001

NOM-019-STPS-2011

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice
en los centros de trabajo.

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se genere ruido.

Constitución, integración, organización y funcionamiento
de las comisiones de seguridad
e higiene.

Pareciera que esta norma únicamente aplica a fábricas, sin embargo, los
Centros de Contacto deben tener un estudio de riesgo potencial de las
herramientas para ser exhibido en caso de una auditoría.
La concentración y actividad en los Centros de contacto puede tornarse
ruidosa. Si al momento de una inspección se considera que el ruido es elevado, la autoridad puede solicitar un estudio de los niveles de ruido a los
que están expuestos los trabajadores a través de un audiómetro.
Para esta norma se recomienda también tener un programa de salud auditiva como medida de prevención y atención a los empleados aunque la
norma lo exige hasta que se rebasa nivel de exposición de los trabajadores
a los niveles establecidos por la norma (90dB para ocho horas).
Todos los centros de trabajo deben tener una comisión que combine personal de la operación y administrativo, y que incluya las diferentes áreas
o departamentos y horarios a quienes se les asignarán cargos dentro de
la comisión.
El objetivo de la comisión es garantizar un ambiente de trabajo sano y en
condiciones de seguridad e higiene adecuados.
La comisión debe realizar recorridos de inspección para identificar riesgos
potenciales, reunirse para revisar los accidentes y lesiones del centro de
trabajo y generar minutas trimestralmente.

NOM-021-STPS-1994
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Relativa a los requerimientos y
características de los informes
de los riesgos de trabajo que
ocurran, para integrar las estadísticas.
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Con objeto de que las autoridades del trabajo lleven una estadística nacional de accidentes y enfermedades de trabajo, los patrones deben dar
aviso de los riesgos realizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
directamente o a las Delegaciones Federales del Trabajo, o al Inspector
del Trabajo, o a la Junta de Conciliación Permanente, o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su realización en caso de accidente, o de su detección en caso de enfermedad.

NORMA

CONTENIDO

APLICACIÓN EN LOS CONTACT CENTERS
La norma establece los requerimientos de iluminación en las áreas de los
centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación
requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro
y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.

NOM-025-STPS-2008

Condiciones de iluminación en
los centros de trabajo.

Los Centros de Contacto deben tener un estudio de niveles de iluminación
realizado por un especialista.
Adicionalmente se debe tener constancia documental de que todos los
trabajadores están informados sobre los riesgos que puede provocar un
deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.
La norma establece también que es necesario tener el plan de mantenimiento anual del sistema de iluminación que incluya el sistema de iluminación de emergencia.
En el Centro de Contacto es necesario ubicar las señales de seguridad
e higiene de tal manera que puedan ser observadas evitando que sean
obstruidas o que la eficacia sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo.

NOM-026-STPS-2008

Colores y señales de seguridad
e higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos
en tuberías.

Es requisito tener constancia documental de que todos los trabajadores
reciben capacitación sobre la correcta interpretación de los elementos
de señalización.
La señalización en el Centro de Contacto es la ruta de evacuación, salidas
de emergencia, ubicación de los hidrantes, extintores, estaciones manuales de la alarma.
Esta norma aplica a todos los centros de trabajo y su cumplimento es responsabilidad del área de mantenimiento del inmueble.
Todos los centros de trabajo deben contar con los servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades
de trabajo.

NOM-029-STPS-2011

NOM-030-STPS-2009

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros
de trabajo - Condiciones de
seguridad.
Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo
- Funciones y actividades.

Para dar cumplimiento es necesario diagnóstico de seguridad y salud en el
trabajo para que derivado del mismo se establezca un programa de seguridad y salud en el trabajo que contiene acciones preventivas y correctivas
por instrumentar para evitar riesgos en los centros de trabajo.
La alta gerencia debe asignar a un responsable y tanto el diagnostico
como el plan deben comunicarse a la comisión de seguridad e higiene
con evidencia documental.
Es necesario hacer exámenes médicos de ingreso y tener campañas de
salud disponibles. Para los Centros de Contacto es relevante la orientación
ergonómica y contar con un botiquín de primeros auxilios.

INFORMACION EXTRAIDA DE LA STPS http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/noms.html

NORMAS VIGENTES AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN

Como hemos visto en el cuadro anterior, las empresas deben poner atención en cumplir como Centros de Contacto la normatividad ya establecida, teniendo como pilares los valores y la cultura organizacional así como,
el desarrollo humano y la vinculación social para construir un esquema de mejora que promueva el bienestar
integral de sus colaboradores.

Mayo - Junio 2017
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EL TALENTO, LA FORTALEZA
DEL ÉXITO DE PROSA
Martha Isabel Schwebel

PROSA HA SIDO UN FACTOR ESTRATÉGICO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL
MERCADO DE MEDIOS DE PAGO. OFRECE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS MÁS
COMPLETO DEL MERCADO, CON NIVELES DE SERVICIO DE CALIDAD MUNDIAL,
ACREDITADOS A TRAVÉS DE LAS CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS QUE
HA OBTENIDO.
Con más de 45 años en el mercado, el equipo experto de
Gente PROSA, ha consolidado las soluciones más competitivas e innovadoras que demandan las estrategias de sus
clientes.
José Molina, Director General de PROSA, afirmó que en sus
inicios no tenían experiencia en la industria de los Centros
de Contacto, solo estaban enfocados en tecnología y transacciones financieras, pero con el tiempo diseñaron un modelo de gestión muy sólido, con el cual se aventuraron en
hacer un Centro de Contacto como el que ahora tienen.
“Nuestro Centro de Contacto se distingue de otros centros,
porque trabajamos para clientes tan exigentes como American Express, actualmente representamos 43% del volumen
total de su operación”.
“Tenemos un mercado muy grande que atender, y sabemos que nos va a ir muy bien gracias a las sólidas relaciones
de confianza con nuestros clientes y al nivel de especialización que tenemos en los procesos”, aseveró Molina. Y
la clave de este éxito es el talento: “El talento que nosotros
reclutamos es entregado, comprometido, creativo, ya que
tiene la capacidad de diseñar nuevas estrategias que nos
distinguen”.
¿CÓMO NACE EN PROSA LA IDEA DE TENER UN CENTRO DE
CONTACTO QUE PRESTE SERVICIO DE BPO?
José Molina dijo que la idea de tener un Centro de Contacto, que preste servicio de BPO, fue por la evolución que
la industria está teniendo ante la revolución digital, y por las
exigencias de los usuarios quienes hoy están mejor informados, tienen mayor conocimiento, y reciben nuevas ofertas
competitivas.
“Hoy nuestras soluciones están diseñadas para mejorar la
experiencia del cliente, buscando superar sus expectativas,
generar un trato cálido y de calidad, y que toque sus emociones”, indicó. “Como resultado de esto, hemos logrado
posicionarnos muy bien ante nuestros clientes, y gracias a
nuestro programa de lealtad, ganado su confianza, por lo
que continuaremos haciendo crecer el negocio y lo realizaremos con un enfoque BPO”.
16 ContactForum
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José Molina, Director General de PROSA.

PROSA fue el primero en implementar modelos de gestión
de calidad total a un Centro de Contacto, y aunque existen
grandes empresas en México, pocas los han establecido.
Tenemos un modelo sólido y claro de cómo operar, revisar,
mantener controles de calidad reales y generar ciclos de
mejora permanentes. Además, entendemos nuestro compromiso con clientes y usuarios finales. Nos enfocamos en
cuestiones de seguridad y privacidad”, señaló Molina.
RESULTADOS OBTENIDOS, A UN AÑO DE OPERACIÓN DEL
NUEVO CENTRO DE CONTACTO DE PROSA
Hace un año, PROSA inició operaciones en el Centro de
Contacto Zapata, y los resultados han sido extraordinarios,
ya que en menos de 6 meses de operación, lograron ocuparlo al 100%.
“Es un Centro de Contacto que tiene más de 750 estaciones,
y aunque tenemos otros, cuando hicimos éste, nuestra
preocupación era llenarlo, pero en menos de 6 meses de
operación estábamos al 100%. Además, nos ha permitido
crecer y ofrecer un servicio de acuerdo con las exigencias
de nuestros clientes”.

Incrementamos el número de clientes -comentó Molina- superamos las metas
de ingresos y rentabilidad planeadas, y de los dos casos que registramos para el
Premio Nacional de Excelencia en Centros en este 2017, obtuvimos ORO en las
categorías:
Mejor Administración de Talento / Sector Outsourcing BPO-KPO-ITO.
Mejor Talento, Nivel Director .

VANGUARDIA TECNOLÓGICA
PROSA está en constante renovación,
porque empezó como una empresa tecnológica; ha ganado premios
nacionales e internacionales en este
rubro, y su quehacer diario implica renovarse y estar a la vanguardia. “Hay
que entender que por vanguardia
tecnológica nos referimos a tener la
tecnología que se ajuste a las necesidades del cliente. Nosotros, por diseño, procuramos no tener equipos que
cuenten con más de 18 o 24 meses
de antigüedad, por lo que estamos en
constante renovación. Tenemos personal dedicado a hacer benchmarking
mundiales de plataformas, para detectar las nuevas tendencias, cuáles
son las adecuadas para los clientes,
qué equipo, de nuestra infraestructura
debemos transformar, eliminar o instalar”, precisó Molina.

FORTALEZAS DEL CENTRO DE CONTACTO, DE PROSA

PERSPECTIVA DE PROSA PARA 2017

El modelo de gestión de PROSA es universal, aplica para
cualquier industria y actividad; le da estructura, orden, estrategia, le obliga a tener un conocimiento más profundo
de sus clientes, y genera experiencias óptimas para todos.
El tema de seguridad y de continuidad en el Centro de
Contacto, son sus grandes diferenciadores para brindar un
mejor servicio a los clientes.

Finalmente, la perspectiva de PROSA, según Molina, es:

Molina puntualizó que el éxito de PROSA se debe a que
cuando se presentan ante un cliente, no solo piensan en
vender servicios, se enfocan en conocer las estrategias y
objetivos de negocio, y luego diseñan soluciones a la medida, que contribuyan a que los clientes obtengan los mejores resultados.
Otro punto clave, es el equipo del personal PROSA, que ha
sido parte fundamental de los logros obtenidos, durante su
historia como Centro de Contacto. “Gracias a nuestro programa de lealtad, hemos mantenido una cultura de alto
desempeño, alianzas estratégicas con los socios de negocio y con los clientes; relaciones de alto nivel de comunicación, confianza y compromiso”.
CLIENTES PROSA
PROSA tiene clientes del sector financiero, telecomunicaciones, aseguradoras, retail, ONG e Instituciones de Gobierno. Los servicios que brinda, son: atención a clientes, ventas,
soporte, cobranza, mesas de ayuda y logística.
Para ofrecer una atención personalizada, tiene establecido cuatro tipos de clientes: cliente-usuario, cliente-socios,
su propio personal y la comunidad. Cada uno requiere un
plan estratégico puntual, porque todos tienen necesidades
diferentes.

Aprovechar al máximo la tecnología digital. Centrar sus
procesos y tecnología en pro de mejorar la experiencia
del cliente (porque estamos en un importante proceso de
evolución tecnológica para gestionar desde plataformas
all in one, omnicanalidad, procesos de identificación e
inteligencia de datos, para construir estrategias y modelos
predictivos con la información captada y que de esta
forma nuestros clientes puedan tener panoramas más
amplios y de mayor valor con la gestión que hacemos
para ellos).
Profesionalizar a nuestro personal en Liderazgo, competencias, plan de vida y carrera, potencializar habilidades
humano - administrativas, generar nuevos espacios para
su desarrollo personal y profesional.
NÚMERO DE POSICIONES INSTALADAS
1,200.
SECTORES ATENDIDOS
financiero, telecomunicaciones, TI y seguros.
SERVICIOS OFRECIDOS
atención a clientes, promoción y ventas, soporte técnico,
back office, mesa de ayuda, retención, SMS, calidad,
mensajería y fábrica de SW.
UBICACIÓN DE SUS CENTROS DE CONTACTO
Ciudad de México y Aguascalientes.
CERTIFICACIONES
MGCIC/NECC, ISO 9000, ISO 27000, Ley Federal de
Protección de Datos Personales y PCI.
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CUSTOMER EXPERIENCE

HABLEMOS DE

BIENESTAR
Ivett Palomares*

E

INMUNERABLES PRUEBAS REALIZADAS RECIENTEMENTE EN EMPLEADOS
DE DIFERENTES EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL, MUESTRAN QUE CASI EL
90% DE LOS TRABAJADORES, SUFRE DE AGOTAMIENTO Y EN OCASIONES
HASTA FATIGA CRÓNICA.

studios clínicos comprueban que el estrés origina alrededor del 70% de las enfermedades, y
es para nosotros muy relevante pues, como se
publicó en el Periódico La Jornada en su versión en línea, el día 8 de mayo de 2016, México
es el país con mayor estrés laboral según los estudios de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estrés es una respuesta fisiológica natural del ser humano, pues actúa como un mecanismo de defensa
que prepara a nuestro organismo para hacer frente a
situaciones nuevas, que presentan un nivel de exigencia superior o que se perciben como una amenaza. El
problema se da cuando esta respuesta natural del organismo se activa en exceso, lo que puede dar lugar a
problemas de salud en el medio y largo plazo. Los elementos que comúnmente elevan el estrés laboral son:

1. Falta de alineación entre las capacidades del colaborador y las exigencias del puesto, ya sea que el
empleado es sobrepasado o que el trabajo le aburra.
2. Poco control en el trabajo que se tiene asignado por
constantes cambios de dirección y por falta de claridad en las funciones.
3. Metas elevadas y plazos demasiado cortos sobrecargando las tareas.
4. Falta de estímulo y reconocimiento al trabajo realizado, en este sentido hay que recordar que además
del salario en dinero existe el salario emocional.
En términos generales, un trabajo saludable, es aquel
en que la presión sobre el empleado, corresponde a
sus capacidades y recursos, el grado de control que
ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de las
personas que son importantes para él.

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) CON SEDE EN
GINEBRA, ESTABLECE QUE “LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN
EL LUGAR DE TRABAJO TIENE POTENCIAL PARA MEJORAR LA
VIDA LABORAL Y, COMO TAL, ES UN COMPONENTE VITAL DEL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DEL DESEMPEÑO EN EL
LUGAR DE TRABAJO”.
18 ContactForum
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Considerando que en la industria de Centros de Contacto el recurso humano es la pieza angular para
proveer una buena atención a los clientes, y reconociendo lo que observamos y vivimos diariamente en
términos de estrés y agotamiento laboral, se vuelve urgente fortalecer los programas de bienestar que enseñen a nuestros equipos de trabajo a mantener el equilibro, la salud y por ende la vitalidad que los Centros de
Contacto requieren.
Una de las técnicas de medicina oriental combinado
con masajes terapéuticos mediante la digito presión,
respiración y estiramientos, es el Masaje Shaitsu en silla,
que busca devolver el equilibrio energético a la persona otorgándole bienestar, en un lapso breve. El objetivo de la terapia tipo masaje es generar movimiento,
poner a la persona en contacto con su cuerpo, con
sus emociones y silenciar unos minutos la mente para
lograr un estado de bienestar.

*Ivett Palomares
EquilibrARTE
ipalomares@equilbrarte.mx

Las terapias de relajación se toman de manera individual, en el centro de trabajo y con duración de entre 12 y 15 minutos y permiten a la persona aliviar los
síntomas físicos que ocasiona el estrés, ayudándola a
cambiar la forma de enfrentarse a las situaciones que
lo originan o al menos a aceptar lo que sucede de manera positiva.
Tener un programa de bienestar de apoyo individualizado con terapias de relajación, beneficia al empleado de manera inmediata, y faculta a nuestros equipos
a exceder las expectativas del cliente.
EquilibrARTE una empresa mexicana que nació con el
propósito de brindar a las personas, en las organizaciones, un equilibrio que favorezca el bienestar y propicie
la disminución del estrés laboral, favoreciendo así la
productividad.
Ofrecemos un programa integral de beneficios para la
empresa y sus colaboradores mediante sesiones coordinadas de terapias anti-estrés en sitio, cursos y talleres
impartidos por personal certificado y altamente calificado.
Mayo - Junio 2017
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MÉXICO TENDRÁ
EL MAYOR
CRECIMIENTO
EN LA INDUSTRIA DE
CC Y BPO
Lourdes Adame Goddard

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS AMÉRICA LATINA
HA TENIDO UN AUGE Y CRECIMIENTO
MUY IMPORTANTE EN EL SECTOR DEL BPO,
ASOCIADO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESTOS PAÍSES EN LA REGIÓN.

L

as compañías latinoamericanas son cada día
más importantes, tienen mayor capacidad de
compra y, por tanto, de externalizar sus servicios de atención a clientes. En los próximos
años, este crecimiento seguirá en aumento, así
lo explica en entrevista Ángel Parra, CEO de Digitex.

muy optimista de que si nos seguimos ciñendo en estos mercados,
tendremos un crecimiento sostenido en este sector y México será, sin
duda, el país de LATAM que más va
a crecer en la industria del outsourcing y el BPO”, afirma Parra.
Actualmente, Digitex cuenta con
17 mil empleados en América Latina, distribuidos en 26 centros interconectados operando 24 x 7.
México es el principal contribuidor
de crecimiento para el grupo, actualmente cuenta con 4,500 empleados y buscan crecer a 5,200
empleados a finales del 2017.

Ángel Parra, CEO de Digitex.

“Las compañías, hoy en día, tienen más clientes y
usuarios finales por lo que buscan Centros de Contacto y BPO para dar mejor atención a sus clientes, así
como captar nuevos clientes y convertir estos centros
en importantes mecanismos de venta”.
Para Digitex el mercado de Latinoamérica es sumamente importante por lo sus operaciones están principalmente en México, Colombia, Perú y Chile. “Estoy
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Los principales sectores que están
siendo usuarios de la tercerización
de servicios de Contact Center y
BPO son el financiero, las aseguradoras, el industrial y el retail. En este
sentido, Parra comenta: “México
tiene un sector financiero muy importante y en franco crecimiento,
por lo que las compañías y proveedores que actúen para este sector
requieren una infraestructura tecnológica a la vanguardia, acorde

a las necesidades de interacción de las compañías,
así como con una capacidad para formar y capacitar a los empleados quienes son, a finales de cuenta,
las personas que brindan el servicio a los clientes”.
Por otra parte, en México hay un número muy importante de empleos y de plataformas de atención a
clientes que operan para Estados Unidos, tanto en
lengua española como inglesa. “Considero que los
servicios que ofrece México como offshore hacia Estados Unidos son de muy buena calidad y hay una
diferencia importante respecto al costo salarial, por
lo que a pesar de la situación que está viviendo ese
país con la administración del presidente Trump, esta
realidad económica y de calidad en el servicio está
muy por encima de cualquier incertidumbre geopolítica, por lo que no esperaría que afecte la exportación de servicios y el offshore mexicano hacia Estados Unidos. Además, debe aprovechar el entorno
actual para comercializar servicios operados en offshore desde Centroamérica, México puede ser un importante jugador desde el punto de vista productivo
como comercializador de servicios” señala Parra.
RETOS DE LA ERA DIGITAL Y LA EXPERIENCIA DEL
CLIENTE
Los retos digitales actuales, requieren de la transformación de los modelos de negocio de las compañías
hacia la era digital que se caracteriza por tecnología
móvil, nuevos canales de interacción y comunicación con los clientes, así como consumidores con hábitos de compra diferentes.
“En Digitex buscamos que el cliente confíe en nosotros por la formación de nuestros equipos de trabajo
y por la adecuación de nuestra plataforma tecnológica para atender a los clientes no solo de manera
tradicional, sino también en el mundo digital, a través
de chat, redes sociales, etc. La plataforma tecnológica de omnicanalidad es hoy una necesidad, ya
que la tecnología constituye un diferencial para elegir empresa tercerizadora, junto con la capacitación
de las personas que atienden al cliente final” sostiene
Parra.
Asimismo, es importante tener una experiencia en
ventas y captación, para aumentar la masa crítica
de los clientes finales y esto va muy relacionado a
la formación de las personas sobre las que continuamente hay que invertir.
Otro aspecto a considerar también es la flexibilidad
que requiere una empresa para adaptarse a los
cambios del cliente. El mercado es cambiante y exige una movilidad y adecuación rápida al mercado.
“En Digitex estamos conscientes que el éxito empresarial pasa por desarrollar los procesos de las compañías alrededor de la experiencia del cliente, por lo
que nuestra oferta de servicios ofrece diferenciación
y valor agregado” finaliza Parra.
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EN PORTADA

21st GLOBAL CONTACTFORUM

¡ROMPE BARRERAS!
GLOBAL CONTACTFORUM
DIGITAL INDUSTRY 4.0
Lourdes Adame Goddard y Martha Isabel Schwebel

HOY, EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS SIGUE
CAMBIANDO A PASOS ACELERADOS: SE
ABARCAN NUEVOS MERCADOS; DIFERENTES
GENERACIONES CONVIVEN EN LOS LUGARES DE TRABAJO; LOS PROCESOS SE ENFOCAN EN EL CLIENTE, Y LA TECNOLOGÍA ES
ACCESIBLE A TODAS LAS ORGANIZACIONES
EN ESQUEMAS ON DEMAND.

B

ajo el tema: Industria Digital 4.0. Rompiendo las barreras, y con una nueva disposición o layout para la colaboración, el 21
Global ContactForum rompió las barreras
y dispuso un nuevo diseño en la sala de
conferencias y área de exposición.
Como es ya tradición, el Himno Nacional Mexicano
fue lo primero que se escuchó para recordar que
México es el anfitrión de este evento, que este año
contó con participantes de16 países.
María Eugenia García, Presidente del Instituto Mexicano de Teleservicios, acompañada de los representantes del presídium, presentó a la concurrencia los variados temas que este año comprendieron la agenda:
Inteligencia artificial, cloud, herramientas analíticas,
globalización, talento y profesionalización.
Mario de la Cruz, Presidente de CANIETI, reconoció el
trabajo del IMT con 25 años impulsando el crecimiento
de la industria, y a Ma. Eugenia García por su trabajo
en la Vicepresidencia de Contact Centers en CANIETI.
Comentó que el sector servicios adquiere mayor
relevancia cada día y que 2017 será un año de retos
que requerimos ver con optimismo, ya que se prevé un
menor crecimiento a 1.7 de la economía mexicana.
Ser bilingüe es otro gran reto, es necesario elevar
los niveles de enseñanza de inglés en las escuelas
públicas del país, porque sigue siendo insuficiente.
Comentó que la CANIETI trabaja con la ANUIES y la
SEP en este sentido y que los repatriados constituyen
una oportunidad, sobre todo para el sector de los
Contact Center de nuestro país.
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Añadió que es menester pasar de BPO a KPO e ITO
para lograr mayor competitividad; mejorar la percepción en materia de seguridad y renegociar el tratado
de libre comercio. España es también un mercado
potencial con grandes oportunidades para México.
También, señaló que CANIETI ha trabajado con la
CONCAMIN y con el Consejo Coordinador Empresarial en tecnologías de información, así como con la
Secretaría de Economía, en busca de políticas públicas favorables para el sector.
Javier Cordero, Presidente de la AMITI, y Director
General de Oracle México, expuso el tema
“Experiencia del cliente en la era de la transformación
digital” e invitó al público a trasladarse a principios
de siglo: en 1900 la manufactura era la prioridad, las
compañías que facturaban en serie eran las dueñas
del mercado. El consumidor no tenía voz.
A partir de 2010 empieza la era del cliente: clientes informados, empoderados con capacidad de buscar,
de forma casi inmediata, en más de un lugar para
tomar decisiones. Los procesos disruptivos se van haciendo más cortos. Hoy lo importante es la experiencia del cliente y, para ello, son necesarios la transformación tecnológica y la del modelo de negocio, a
una transformación digital.

Asier Bollar, Director de Mercadotecnia América Latina de Aspect; Leticia Estrada, Directora General de AHK Systems; Mario de la Cruz
Sarabia, Presidente Nacional de CANIETI; Ma. Eugenia García Aguirre, Presidente del IMT ContactForum; Javier Cordero, Presidente de
la AMITI y Director General de Oracle México; Elaine Ferreira, Presidente de Latinoamérica de Altitude y Alejandro Migliora, Director de
Ventas, Virtual Hold Technology.

tas de este vigésimo primer Congreso, e hizo especial
mención de los patrocinadores oficiales: AHK Systems,
Aspect, Enlace TP, Five 9 y Vocalcom.

Mario de la Cruz Sarabia, Presidente Nacional de CANIETI.

En el mundo actual, la competencia está a un clic
de distancia. Las marcas se benefician cuando tienen clientes felices, quienes pagan hasta 25% más
por una mejor experiencia. Cuando las expectativas
no se cumplen, se abandona la marca y se toman
decisiones de compra basadas en comentarios de
redes sociales. Los Millennials, representan el futuro
del mercado de consumo y en tres o cuatro años su
poder adquisitivo se va a triplicar.
Cordero enfatizó que el corazón de la transformación
digital está en el Customer Experience, y el Contact
Center es hoy el centro de la transformación digital
de las empresas y el promotor de la humanización de
lo digital, por lo que se requieren más competencias
en los agentes y mejores procesos de atención y
relacionamiento con los clientes. Finalmente, en el
Contact Center hay personas dando servicio a las
personas.
Por último, Ma. Eugenia García, reiteró su agradecimiento a las empresas que muestran sus soluciones y
servicios en el área de exhibición y a los conferencisMayo - Junio 2017
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TALLERES
EN EL MARCO DEL 21ST GLOBAL CONTACTFORUM,
EXPERTOS DE LA INDUSTRIA IMPARTIERON SIETE
TALLERES ESPECIALIZADOS SOBRE TEMAS DE, ALTA
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DESIGN THINKING, GESTIÓN
MULTICANAL EN EL CENTRO DE CONTACTO, TALENTO
HUMANO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, Y GAMIFICATION;
QUE RESULTARON DE GRAN INTERÉS PARA QUIENES
LABORAN EN LAS ÁREAS DE INTERACCIÓN CON CLIENTES.
A CONTINUACIÓN UN RECUENTO DE CADA UNO DE LOS
TALLERES.

TALLER DE ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EL CENTRO DE CONTACTO
Aurelio Alonso y Caloca
Instructor y Consejero, IMT
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ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL CENTRO DE CONTACTO
Marco Antonio de la Rosa
Gerente de Consultoría y Calidad, IMT

DESIGN THINKING, CÓMO DISEÑAR EXPERIENCIAS Y SERVICIOS MEMORABLLES
Víctor David Bendímez
Senior Business Consultant, Genesys

INDICADORES CLAVE DE GESTIÓN MULTICANAL EN EL CONTACT CENTER
Luis Felipe Llanos
Instructor y Consultor, IMT

Mayo - Junio 2017

ContactForum 25

21st GLOBAL CONTACTFORUM

LA NUEVA ERA DEL TALENTO HUMANO, 4 GENERACIONES INTERACTUANDO EN LAS EMPRESAS
Luis Humberto Flores
Director de Recursos Humanos, La Loma

CUSTOMER EXPERIENCE, EN LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Gustavo Ramón
Consultor de Tecnología Aplicada a Procesos

GAMIFICATION, GENERANDO EQUIPOS DE VENTAS DE ALTO IMPACTO
Ivett Palomares
Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, FedEx México
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RESEÑA FOTOGRÁFICA

Lourdes Adame Goddard, Directora Editorial del IMT; Ma. Eugenia García Aguirre, Presidente del IMT ContactForum; Aurelio Alonso,
Instructor y Consejero del IMT; Manual Laborde, Director Comercial de Teleperformance y Mauricio Eichner, Director Comercial de Atención
Telefónica.

Keith Fiveson, Socio Asesor de GCOM Worldwide.

Alejandra G. Diazsandi, Great Place to Work.
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Eugenio Fonseca, Director de Operaciones Customer Care Center, BBVA
Bancomer.

Juan Pablo Gómez, Avaya.

Jorge Varela Dorbecker, Presidente de Grupo Scanda.
Mayo - Junio 2017
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Patricio Velarde, Director Gazzelles Growth Institute México.

Daniel Cestau, Marketing and Business Consultant, inConcert.

Martha González, IBM México.
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Pilar Mercado, Directora América Latina de ObjectWave.

Alberto Araujo, Gerente Sr. Recursos Humanos de
Pepsico.
Andrés Silva, Director-Socio Fundador, 13 Redes.
Mayo - Junio 2017
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Javier Cordero, Director General de Oracle México.
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EN PORTADA

CUSTOMER EXPERIENCE

¡LA EXCELENCIA SE
RECONOCE!
12o PREMIO NACIONAL
EN LA RELACIÓN EMPRESA-CLIENTE
Y CENTROS DE CONTACTO

Lourdes Delgado

EL PREMIO NACIONAL “EXCELENCIA EN LA RELACIÓN EMPRESA - CLIENTE Y
CENTROS DE CONTACTO” ES UN RECONOCIMIENTO ANUAL QUE EL IMT OTORGA
COMO SÍMBOLO DE PRESTIGIO Y DISTINCIÓN A TODAS AQUELLAS PERSONAS
Y ORGANIZACIONES (CALL CENTERS, CONTACT CENTERS Y/O ÁREAS DE
INTERACCIÓN CON CLIENTES) QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO SECTOR Y QUE
DEMUESTRAN UN DESEMPEÑO SOBRESALIENTE A TRAVÉS DE SUS ESTRATEGIAS Y
SU CULTURA DE EXCELENCIA Y COMPETITIVIDAD.

E

ste año, en el marco del
21st Global Contact Forum
se dieron cita alrededor de
1500 personas para la duodécima edición del Premio Nacional. Durante la ceremonia, Ma.
Eugenia García entregó el Reconocimiento Anual a la Personalidad de la Industria 2017, destacando la trayectoria y contribución de
Gustavo Mario de la Garza Flores,
quién actualmente dirige al Grupo
Marcatel.
Además, agradeció a todas las
empresas que participaron en
el Premio, por compartir con
la industria sus estrategias y
logros, por romper paradigmas y
contribuir a forjar un México más
competitivo, mencionó que en
estas 12 ediciones se han evaluado
más de 1700 casos de éxito de
más de 294 organizaciones; tan
solo este año se evaluaron 176
casos pertenecientes a más de 50
empresas. Resaltó la aportación
y experiencia del Instituto del
Fomento a la Calidad Total, y a
todos los miembros del Jurado por
su gran labor, al destinar su valioso
tiempo para evaluar cada uno
de los casos inscritos, y agradeció
de manera muy especial a los
patrocinadores de este año:
Listen Trust, Presence y Vocalcom,
ya que, gracias a la confianza y
apoyo de los patrocinadores, así
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Reconocimiento a Gustavo Mario de la Garza Flores.

como la aportación del jurado fue posible celebrar
una edición más de este importante Premio.
La ceremonia de premiación finalizó con un coctel de
celebración dedicado a todos los ganadores, para
compartir con ellos la alegría y satisfacción al ser merecedores de este galardón.
Distintas organizaciones que han resultado ganadoras
en más de una edición a lo largo de la historia del
Premio Nacional, coinciden en que una de las claves
para lograrlo, es iniciar de manera muy temprana y
al interior de la organización con el proceso de participación, es decir, incitar a sus equipos de trabajo
a la generación de ideas, enfocadas en mejorar la
experiencia del cliente, y establecer las métricas que
contribuyan a proyectar sus resultados.

¡Muchas felicidades a todos los participantes de esta edición 2017!
Desde hoy los invitamos a participar en
nuestra siguiente edición 2018, diseñando, ejecutando, midiendo e innovando
a través de diferentes estrategias relacionadas con:
1. Servicio a Clientes.

¡Prepara tu agenda! Y no te pierdas esta gran experiencia.

Registro de Aspirantes
“Talento y Casos
Organizacionales”

1-Oct-2017
al
16-Feb-2018

Se registran todas las fichas técnicas que
una vez requisitadas se envíen vía e-mail
a: premio@imt.com.mx
Nota: Las fichas técnicas estarán
disponibles en la página www.imt.com.mx
a partir del 1º de Octubre 2017.

Fecha límite
23-Feb-2018

Depósito en cuenta:
Instituto Mexicano de Telemarketing, S.C.
BBVA Bancomer
# de Cuenta: 0444105060
CLABE: 012180004441050604

26-Feb-2018
al
2-Mar-2018

Revisión y calificación de Fichas
Técnicas por el Jurado Evaluador.

13-Mar-2018

22nd Global ContactForum 2018,
Ciudad de México.

2. Ventas.
3. Cobranza.
4. Administración del Talento.
5. Operación In Company.

Pago de Derechos

6. Operación BPO-KPO-ITO.
7. Operación Sector Gobierno-Ciudadano.
8. Tecnologías.
9. Multicanalidad/Omnicanalidad.
10. Responsabilidad Social.
11. Reconocimiento del Talento (3 niveles:
ejecutivo, supervisor/coordinador, gerente/
director).

Proceso de
Evaluación

Ceremonia de
Premiación 2018

Mayo - Junio 2017

ContactForum 35

PREMIO NACIONAL

Premio Nacional
“Excelencia en la Relación Empresa - Clientes
y Centros de Contacto”
12a Edición

Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector BPO-KPO-ITO
Lugar
Empresa
Caso

Oro
Atento México
Mejorando la experiencia del cliente a través de la aplicación de un Sistema Operativo Web Integral.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Eficasia
Código Infarto; llamadas con el corazón.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Telvista
Aviones Felices
Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector Financiero

Lugar
Empresa
Caso

Oro
NR Finance México
Gestión de siniestros desde cobranza.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
HSBC México
Identificación y Verificación (Autenticación) por medios electrónicos.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
American Express
Ponte la capa de superhéroe- Mejorar el servicio proporcionado para aumentar la satisfacción del
cliente para cobranza.
Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector Turismo y Entretenimiento

Lugar
Empresa
Caso

Oro
Best Day Travel
KPI’S: Información para la mejor toma de decisiones.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Hoteles City Express
Calidad, revolucionando la manera de brindar un excelente servicio.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Resort Services Solutions
Prevención e innovación de Tecnologías para la seguridad de la información (TVE-Trip Validation Experience).
Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector In Company

Lugar
Empresa
Caso

Oro
Salud Interactiva
Programa integral de atención medica telefónica para la prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas

Lugar
Empresa
Caso

Plata
LivePerson LATAM
Atención proactiva y personalizada.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
PROSPERA, Programa de Inclusión Social.
Creación y consolidación del primer centro de contacto telefónico del programa más grande de
Desarrollo Social en México.

CUADRO GANADORES
Mejor Estrategia de Ventas, Sector BPO-KPO-ITO
Lugar
Empresa
Caso

Oro
Teleperformance
Contact Management - Garantía de Seguridad y el Mejor Contacto.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Telvista
Modelo de Ventas de tecnología avanzada de negocio a negocio.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Digitex
Proyecto Telesales Cross Naranja.
Mejor Estrategia de Ventas, Sector In Company

Lugar
Empresa
Caso

Oro
Cinépolis
Un Centro de Contacto que brinda un servicio estelar a nivel nacional e internacional, a través de sus
diferentes canales de atención y venta.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
NR Finance México
Financiamiento de Productos Adicionales.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Best Day Travel
Programa Concierge - Complementando tu experiencia de viaje.
Mejor Administración de Talento, Sector BPO-KPO-ITO

Lugar
Empresa
Caso

Oro
PROSA
Sistema Integral para Seleccionar, Desarrollar y Potenciar el Talento Humano.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Telvista
Proceso de Onboarding - Llevando a los agentes de Nuevo Ingreso al éxito.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Atento México
E-learning tool, impulsando la formación continua del operador.
Mejor Administración del Talento, Sector In Company

Lugar
Empresa
Caso

Oro
Plantronics
Smarter Working - Trascendiendo a nuestros asociados del Centro de Contacto.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
NR Finance México
Implementación del equipo SWAT.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
RCI
I love my job.
Mejor Estrategia de Operación In Company, Sector Turismo y Entretenimiento

Lugar
Empresa
Caso

Oro
BestDay Travel
Proyecto Ingresos Seguros, Generando un circuito blindado de nuestros ingresos.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Hoteles City Express
Pago Express de Comisiones, una experiencia de valor.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Resort Services Solutions
Planificando, innovando e incluyendo.

Mejor Estrategia de Operación In Company
Lugar
Empresa
Caso

Oro
Plantronics
Smarter Working - Trascendiendo a nuestros asociados del Centro de Contacto.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Axa Assistance México
Autosoluciones.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
NR Finance
EQUIPO POOL AIC.
Mejor Estrategia de Operación BPO - KPO - ITO

Lugar
Empresa
Caso

Oro
LivePerson LATAM
Optimización del Centro de Contacto - Hacer mucho más con menos.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Eficasia
Evolucionando la atención en experiencias de salud.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Teleperformance
Experiencia de Contacto Afore - Voz - Buzón - Chat.
Mejor Estrategia de Atención Ciudadana

Lugar
Empresa
Caso

Oro
C5: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
Llamadas de Emergencia 9-1-1 CDMX.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Eficasia
IMSS Cerca de ti: creando experiencias para el cliente ciudadano.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Gobierno del Estado de México
Vinculación Ciudadana.
Mejor Contribución Tecnológica

Lugar
Empresa
Caso

Oro
DHL Express México
Servicio Omnicanal...“Reducción de llamadas y nuevas tecnologías para nuestros clientes… Una relación
ganar-ganar”.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Hoteles City Express
City Conection - Todos Conectados - Adiós Barreras Tecnológicas Geográficas y Culturales.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Konexo Contact & Solution Center
Transformación digital - innovación en procesos de atención.
Mejor Estrategia Multicanal-Omnicanal

Lugar
Empresa
Caso

Oro
Estrategica Smarter Marketing
WhatsUp! Con tu carrera.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
LivePerson LATAM
Concierge digital.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
American Express
Logrando una estrategia omnicanal para nuestros clientes corporativos.
Mejor Contribución en Responsabilidad Social

Lugar
Empresa
Caso

Oro
Telvista
Abriendo nuestras puertas a jóvenes estudiantes.

Lugar
Empresa
Caso

Plata
Iconic Group
Integración Productiva de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Lugar
Empresa
Caso

Bronce
Locatel
Línea - Vivir sin tabaco.

PREMIO NACIONAL

Premio Nacional
“Excelencia en la Relación Empresa - Clientes
y Centros de Contacto”
12a Edición
Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector BPO-KPO-ITO

ORO
Empresa:
Atento México
Nombre del Caso:
Mejorando la experiencia del cliente a través de la
aplicación de un Sistema Operativo Web Integral.
Elia Santillan, Jorge Said Orozco, Christian Rojas, Fernando Toriz y Arturo Alvarado.

PLATA
Empresa:
Eficasia
Nombre del Caso:
Código Infarto; llamadas con el corazón
Equipo Eficasia.

BRONCE
Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Aviones Felices
Lucy Luján, Armando Tejeda, Gabriela González, Iván Rodríguez, Héctor Pérez, Yair
Monroy y César Romo.
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Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector Financiero

ORO
Empresa:
NR Finance México
Nombre del Caso:
Gestión de siniestros desde cobranza.
Jorge González Garza, Elena Martínez Sifuentes y Héctor Martínez
Torres.

PLATA
Empresa:
HSBC México
Nombre del Caso:
Identificación y Verificación (Autenticación)
por medios electrónicos.
Equipo HSBC México.

BRONCE

Empresa:
American Express
Nombre del Caso:
Ponte la capa de superhéroe- Mejorar el servicio proporcionado
para aumentar la satisfacción del cliente para cobranza.
Alicia Sánchez Martínez, Félix Rodrigo Villalobos Moreno, Rodolfo Gutiérrez Sánchez, Alejandro Del Río Piña y Karla Berenice
Moreno.
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Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector Turismo y Entretenimiento

ORO
Empresa:
Best Day Travel
Nombre del Caso:
KPI’S: Información para la mejor
toma de decisiones.
Emy de Paz.

PLATA

Empresa:
Hoteles City Express
Nombre del Caso:
Calidad, revolucionando la manera
de brindar un excelente.
Ángel Arroyo Mejía, Mauricio Calvillo Moreno, Blanca Herrera Colmenero, Omar Meza
Martínez y Abner García Mendoza.

BRONCE

Empresa:
Resort Services Solutions
Nombre del Caso:
Prevención e innovación de Tecnologías
para la seguridad de la información Trip
Validation Experience.
Fabián Luna, Erika Hernández, Lina Paul, Erick Jiménez, Reyna Izquierdo y Gerardo
Hernández.
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Mejor Estrategia de Servicio a Clientes, Sector In Company

ORO

Empresa:
Salud Interactiva

Nombre del Caso:
Programa integral de atención medica
telefónica para la prevención y atención de
enfermedades crónico degenerativas.
Lucero Vázquez, Ana Rosas, Jorge Castillo, Eduardo Cárdenas, Olga Ledesma,
Carlos Madera, Daniel Chávez y Pablo Castillo.

PLATA
Empresa:
LivePerson LATAM
Nombre del Caso:
Atención proactiva y personalizada.
Alan Bukrinsky, Adriana Valadez, Sofia Díaz, Adan Vega, Pamela Rodríguez
y Majo Paez.

BRONCE

Empresa:
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Nombre del Caso:
Creación y consolidación del primer centro de contacto telefónico
del programa más grande de Desarrollo Social en México.
Julio Manuel Valera Piedras, y David Martínez Soto.
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Mejor Estrategia de Ventas, Sector BPO-KPO-ITO

ORO

Empresa:
Teleperformance
Nombre del Caso:
Contact Management - Garantía de
Seguridad y el Mejor Contacto.

Eduardo Llano Manibardo, Manuel Laborde Aguirre, Benny González, Karla Corona, Alberto
Flores, Mario Llamas y Arturo Mendoza.

PLATA
Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Modelo de Ventas de tecnología avanzada
de negocio a negocio.
César Romo, Lucy Luján, Armando Tejeda, Yair Monroy y Aaron Ontiveros.

BRONCE
Empresa:
Digitex
Nombre del Caso:
Proyecto Telesales Cross Naranja.
Juan Carlos González Calvo, Adriana Romero Paredes, Ilbert Martin Tibia Lardapide,
Eduardo Pablo Galicia Paredes, Hugo Esquivel Zepeda y Adrián Martín González Lara.
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Mejor Estrategia de Ventas, Sector In Company

ORO

Empresa:
Cinépolis
Nombre del Caso:
Un Centro de Contacto que brinda un servicio
estelar a nivel nacional e internacional, a través
de sus diferentes canales de atención y venta.
Diego Guzmán Ramírez y Eduardo Iván Carreón Ayala.

PLATA

Empresa:
NR Finance México
Nombre del Caso:
Financiamiento de Productos Adicionales.

Jorge González Garza, Berenice Cortez Reyes y Héctor Martínez Torres.

BRONCE

Empresa:
Best Day Travel

Nombre del Caso:
Programa Concierge - Complementando
tu experiencia de viaje.
Emy de Paz.
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Mejor Administración de Talento, Sector BPO-KPO-ITO

ORO
Empresa:
PROSA
Nombre del Caso:
Sistema Integral para Seleccionar,
Desarrollar y Potenciar el Talento Humano.
Ricardo Vera, Carmen Rocha, Edith Osorio, Jesús Alberto Duarte, Andrea Martínez y
Marco Hernández.

PLATA
Empresa:
Telvista
Nombre del Caso:
Proceso de Onboarding - Llevando a los
agentes de Nuevo Ingreso al éxito.
Lucy Luján, Ariana Daza, Eduardo Magaña, Eder Vázquez y Héctor Pérez.

BRONCE
Empresa:
Atento México
Nombre del Caso:
E-learning tool, impulsando la formación
continua del operador.
Miguel González y Elia Santillán.
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Mejor Administración del Talento, Sector In Company

ORO

Empresa:
Plantronics

Nombre del Caso:

Smarter Working - Trascendiendo a nuestros
asociados del Centro de Contacto.

Debra Olmos, Manuel Márquez y Patricia Angulo.

PLATA
Empresa:
NR Finance México
Nombre del Caso:
Implementación del equipo SWAT.
Equipo NR Finance México.

BRONCE
Empresa:
RCI
Nombre del Caso:
I love my job.
Claudia Calderón, Erasmo Villalobos, Juan Ignacio Rodríguez, Fabián Luna y Edgar
Cocom.
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Mejor Estrategia de Operación In Company, Sector Turismo y Entretenimiento

ORO

Empresa:
BestDay Travel
Nombre del Caso:
Proyecto Ingresos Seguros, Generando un
circuito blindado de nuestros ingresos.

Emy de Paz.

PLATA
Empresa:
Hoteles City Express
Nombre del Caso:
Pago Express de Comisiones, una
experiencia de valor.
Blanca Herrera Colmenero, Mauricio Calvillo Moreno, Marco Antonio
García y Abner García Mendoza.

BRONCE
Empresa:
Resort Services Solutions
Nombre del Caso:
Planificando, innovando e incluyendo.
Claudia Calderón, Erick Jiménez, Gerardo Hernández, David Cosio y Juan
Ignacio Rodríguez.
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Mejor Estrategia de Operación In Company

ORO

Empresa:

Plantronics
Nombre del Caso:

Smarter Working - Trascendiendo a nuestros
asociados del Centro de Contacto.
Debra Olmos, Manuel Márquez y Patricia Angulo.

PLATA
Empresa:
Axa Assistance México
Nombre del Caso:
Autosoluciones.
Fernando Juárez Cárdenas y Luis Alonzo Ramírez
Gamboa.

BRONCE
Empresa:
NR Finance
Nombre del Caso:
EQUIPO POOL AIC.
Gabriela Montes Pérez, Brenda, Hernández Mora, Jorge González
Garza y Héctor Martínez Torres.
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Mejor Estrategia de Operación BPO - KPO - ITO

ORO
Empresa:
LivePerson LATAM
Nombre del Caso:
Optimización del Centro de ContactoHacer mucho más con menos.
Adriana Valadez, Alan Bukrinsky, Sofia Díaz, Adan Vega y Majo Paez.

PLATA
Empresa:
Eficasia

Nombre del Caso:
Evolucionando la atención en
experiencias de salud.
Equipo Eficasia.

BRONCE
Empresa:
Teleperformance
Nombre del Caso:
Experiencia de Contacto Afore - Voz - Buzón - Chat .
Paola Pérez, Ángeles Uribe Uribe, Jesús Prado, Alberto Flores Reséndiz, Juan
Luis Salazar y Manuel Laborde.
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Mejor Estrategia de Operación Atención Ciudadana

ORO

Empresa:
C5: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Nombre del Caso:
Llamadas de Emergencia 9-1-1 CDMX.
Representantes de C5.

PLATA
Empresa:
Eficasia

Nombre del Caso:
IMSS Cerca de ti: creando
experiencias para el cliente
ciudadano.
Equipo Eficasia.

BRONCE

Empresa:
Gobierno del Estado de México
Nombre del Caso:
Vinculación Ciudadana.

Elizabeth Pérez Quiroz, Ana María Zarza Sánchez, Julio César González Domínguez,
María Isabel Fuentes Genaro, Maribel Bernal Villanueva y Edgar Montufar Romero.
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PREMIO NACIONAL
Mejor Contribución Tecnológica

ORO

Empresa:
DHL Express México
Nombre del Caso:
Servicio Omnicanal...“Reducción de llamadas
y nuevas tecnologías para nuestros clientes…
Una relación ganar-ganar”.
Yanet López, Luis Saturno, Ricardo Contreras y Claudio Vivian.

PLATA

Empresa:
Hoteles City Express
Nombre del Caso:
City Conection - Todos Conectados Adiós Barreras Tecnológicas
Geográficas y Culturales.

Ángel Arroyo Mejía, Mauricio Calvillo Moreno, Blanca Herrera Colmenero,
Omar Meza Martínez y Abner García Mendoza.

BRONCE
Empresa:
Konexo Contact & Solution Center
Nombre del Caso:
Transformación digital - innovación en procesos de
atención.
Thamar Carrillo Chacón, Juan Carlos Bribiesca Aguirre y Citlalli Becerril Sánchez.
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Mejor Estrategia Multicanal-Omnicanal

ORO
Empresa:
Estrategica Smarter Marketing
Nombre del Caso:
WhatsUp! Con tu carrera.
Equipo Estrategica Smart Marketing.

PLATA
Empresa:
LivePerson LATAM
Nombre del Caso:
Concierge digital
Adriana Valadez, Majo Paez, Adan Vega, Sofía Díaz y Alan Bukrinsky.

BRONCE

Empresa:
American Express
Nombre del Caso:
Logrando una estrategia omnicanal
para nuestros clientes corporativos.
María Ivone Alvarado Durán, Viridiana Guerrero, Francisco Estrada Quezada y
Martín Rosales Galván.
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PREMIO NACIONAL
Mejor Contribución en Responsabilidad Social

ORO
Empresa:
Telvista
Nombre del Caso:
Abriendo nuestras puertas a jóvenes
estudiantes.
Bertha Avalos, Lucy Luján, Armando Tejeda, Jessica Rodríguez, Héctor Pérez, Cesar Romo
y Yair Monroy.

PLATA
Empresa:
Iconic Group
Nombre del Caso:
Integración Productiva de Adultos Mayores
y Personas con Discapacidad.
Gloria Zarza, Enrique Baldwin, Anny Ordoñez y Alejandro Olmos.

BRONCE
Empresa:
Locatel
Nombre del Caso:
Línea -Vivir sin tabaco.
Luz Hiram Laguna Morales, Aída Castillejos Farías, Karina Moreno Ocampo, Germán
Hernández Pacheco, Fabián Durán Vázquez, Sandra Pérez Cortez y Carlos Zárate García.
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MEJORES TALENTOS

PREMIO
PREMIO NACIONAL
NACIONAL

Mejor Ejecutivo Atención Ciudadana
Premio

Empresa

Nombre

Oro

Consejo Ciudadano

Karen García Velázquez

Plata

Consejo Ciudadano

Claudia Cyrene Rivera Smith

Bronce

Gobierno del Estado de México

Edgar Montufar Romero

Mejor Ejecutivo Sector BPO - KPO - ITO
Premio

Empresa

Oro

CCSI - Call Center Services International Juan Manuel Martínez Mota

Nombre

Plata

Konexo Contact and Solution Center

Alejandro Santiesteban Priorio

Bronce

Eficasia

Marisol Reyes Flores

Mejor Ejecutivo Sector In Company
Premio
Oro

Empresa
ITESM

Nombre
Damian Ramírez Gutiérrez

Plata

ITESM

Susana Carolina Martínez Ríos

Bronce

ITESM

Carlos Villaseñor Zepeda

Mejor Ejecutivo Sector Financiero
Premio

Empresa

Nombre

Oro

American Express

Mariana Cerón Nava

Plata

American Express

Jesús Gilberto Montes de Oca Córdova

Bronce

HSBC México

Karen Areli Miranda Quintanar

Mejor Supervisor
Premio

Empresa

Nombre

Oro

American Express

Ana Karina Pintor Zavala

Plata

DHL Express México

Lot Adán Salvador Rayas Martínez

Bronce

American Express

Abril Hernández Ruiz

Mejor Supervisor Sector BPO-KPO-ITO
Premio

Empresa

Nombre

Oro

CCSI-Call Center Services International

Juan Salvador Ramírez Castillo

Plata

CCSI-Call Center Services International

Luis Roberto Navarro Reynoso

Bronce

Eficasia

Adriana Verenice Martínez Niño

Mejor Coordinador
Premio

Empresa

Nombre

Oro

American Express

Ximena Sánchez Sánchez

Plata

Teleperformance

Anselmo Germán Gutiérrez

Bronce

Eficasia

Felipe Cano Olguín

Mejor Gerente
Premio

Empresa

Nombre

Oro

American Express

Lucero Luna Lugo

Plata

DHL Express México

Lorena Farías Martínez

Bronce

HSBC México

Martha Castillejos Hernández

Mejor Gerente BPO - KPO - ITO
Premio

Empresa

Nombre

Oro

Telvista

Bertha Ávalos Delgado

Plata

Eficasia

Rubén Leonardo Jacques Rascón

Bronce

Telvista

Jéssica Rodríguez Gutiérrez

Mejor Director
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Premio

Empresa

Nombre

Oro

Prosa

Andrea Martínez Díaz

Plata

American Express

Fernando Cabrera Andrade

Bronce

Axa Assistance México

Luis Alonzo Ramírez Gamboa

PLATA

Claudia Cyrene Rivera Smith
Consejo Ciudadano

Mejor Ejecutivo Atención Ciudadana

ORO

Karen García Velázquez
Consejo Ciudadano

BRONCE

Edgar Montufar Romero
Gobierno del Estado de México

ORO

Juan Manuel Martínez Mota
Eficasia

PLATA

Alejandro Santiesteban Priorio
Konexo

Mejor Ejecutivo Sector BPO-KPO-ITO

Karen García Velázquez, Claudia Cyrene Rivera Smith y Edgar Montufar Romero.

BRONCE

Marisol Reyes Flores
CCSI-Call Center ServicesInternational

ORO

Damian Ramírez Gutiérrez
ITESM

PLATA

Susana Carolina Martínez Ríos
ITESM

Mejor Ejecutivo Sector In Company

Marisol Reyes Flores, Alejandro Santiesteban Priorio y Juan Manuel Martínez Mota.

BRONCE

Carlos Villaseñor Zepeda
ITESM
Carlos Villaseñor Zepeda, Susana Carolina Martínez Ríos y Damian Ramírez Gutiérrez.
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Mejor Ejecutivo Sector Financiero

PREMIO NACIONAL

ORO

Mariana Cerón Nava
American Express

PLATA

Jesús Gilberto Montes de Oca Córdova
American Express

BRONCE

Karen Areli Miranda Quintanar
HSBC México

Mejor Supervisor

Mariana Cerón Nava, Karen Areli Miranda Quintanar y Jesús Gilberto Montes de Oca
Córdova.

ORO

Ana Karina Pintor Zavala
American Express

PLATA

Lot Adán Salvador Rayas Martínez
DHL Express México

BRONCE

Abril Hernández Ruiz
American Express

Mejor Supervisor Sector BPO-KPO-ITO

Abril Hernández Ruiz, Lot Adán Salvador Rayas Martínez y Ana Karina Pintor Zavala.

ORO

Juan Salvador Ramírez Castillo
CCSI-Call Center Services International

PLATA

Luis Roberto Navarro Reynoso
CCSI-Call Center Services International

BRONCE

Adriana Verenice Martínez Niño
Eficasia

Adriana Verenice Martínez Niño, Luis Roberto Navarro Reynoso y Juan Salvador Ramírez
Castillo.
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Ximena Sánchez Sánchez
American Express

Mejor Coordinador

ORO

PLATA

Anselmo Germán Gutiérrez
Teleperformance

BRONCE

Felipe Cano Olguín
Eficasia
Felipe Cano Olguín, Anselmo Germán Gutiérrez y Ximena Sánchez Sánchez.

Mejor Gerente

PREMIO NACIONAL

ORO

Lucero Luna Lugo
American Express

PLATA

Lorena Farías Martínez
DHL Express México

BRONCE

Martha Castillejos Hernández
HSBC México

Mejor Gerente BPO - KPO - ITO

Martha Castillejos Hernández, Lorena Farías Martínez y Lucero Luna Lugo.

ORO

Bertha Ávalos Delgado
Telvista

PLATA

Rubén Leonardo Jacques Rascón
Eficasia

BRONCE

Jéssica Rodríguez Gutiérrez
Telvista

Mejor Director

Jéssica Rodríguez Gutiérrez, Rubén Leonardo Jacques Rascón y Bertha Ávalos Delgado.

ORO

Andrea Martínez Díaz
Prosa

PLATA

Fernando Cabrera Andrade
American Express

BRONCE

Luis Alonzo Ramírez Gamboa
Axa Assistance México
Luis Alonzo Ramírez Gamboa, Andrea Martínez Díaz y Fernando Cabrera Andrade.
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LA TECNOLOGÍA Y SU
IMPACTO EN EL PLANETA
Lourdes Adame Goddard

LA RENOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS, ESTÁ RELACIONADA CON LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

México es el segundo país, después de Brasil, que produce mayor cantidad de desechos tecnológicos en América Latina.
Aproximadamente genera 350 mil toneladas de residuos electrónicos por año, de los cuales el 50% se va a rellenos sanitarios o
tiraderos no controlados; el 40% se tiene almacenado en casas,
bodegas y oficinas, y únicamente el 10% se recicla (fuente: contralínea.com.mx – julio 21, 2015).

PROCESOS SIPI
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En entrevista con Teófilo del Toro
de Sipi Asset Recovery, nos explica
que esta Compañía con presencia en México desde 2010, está
dedicada a la gestión de fin de
vida de los activos tecnológicos.
“Prestamos un servicio de forma
integral: desde la recolección de
los activos en las instalaciones de

SO

RE

Una incorrecta disposición de los
residuos electrónicos de las empresas, también se expone a fugas de información, tema que es
cada día más delicado y penado
por la ley de protección de datos
personales de cada país.

TEST
& BORRADO
INFORMACIÓN

AR

Los residuos electrónicos de las
computadoras, televisiones, celulares y otros productos, cuando
son expuestos a factores ambientales extremos, pueden liberar
ciertos compuestos entre los que
se encuentran los PCB (Policloruros de Bifénilo) y algunos metales
pesados como mercurio, plomo,
cadmio, berilio, cromo y bario.
Estas sustancias causan efectos
adversos en los organismos vivientes al bio-acumularse en tejidos y
órganos vitales representando un
riesgo potencial para la salud humana y los ecosistemas cuando
son liberados como resultado de
actividades de reciclaje informal
o cuando se disponen en tiraderos a cielo abierto o en sitios no
controlados.

los clientes, hasta una recomercialización o reciclaje de los activos. Nuestros procesos incluyen la auditoría de los activos y el borrado seguro de la información”.

/ DESENSAM
B

Es muy importante que las compañías tengan políticas y planes
ambientales, dado que los desechos y dispositivos electrónicos,
pueden convertirse en residuos altamente peligrosos para la salud
humana y los ecosistemas.

Teófilo del Toro, Gerente General Latinoamérica Sipi,
Asset Recovery.

SO

L

as Compañías que no tienen un plan definido de renovación tecnológica, están expuestas a quedar en desventaja
frente a sus competidores. Sin embargo, ¿qué hacen las
empresas cada vez que llevan a cabo esta renovación?

Cada vez más, los gobiernos de los países Latinoamericanos como México, Perú,
Colombia, tienen más regulaciones en el manejo de desechos tecnológicos y
están exigiendo certificados de reciclaje seguros aprobados por las leyes nacionales.
Sipi Asset Ricovery, es una división de Sipi Metals, fundada en 1905 en Chicago
Illinois, USA, y está especializada en resolver los retos de la tecnología en desuso
que se destaca por la recuperación y visibilidad del equipo en custodia, de
acuerdo a las normas de seguridad tanto en datos sensibles como del medio
ambiente. Prestamos servicios a compañías de la lista del Fortune 500 y en
general a industrias como: Financiera, Seguros, BPO, Tecnología, Salud, Oil & Gas
/ Energético, Data Centers, Call Centers, Aerolíneas, entre otras.
Además, sus operaciones están certificadas con los más altos estándares de seguridad: ISO 9001, 14001 y 18001 y éstas son un respaldo para sus clientes. Por su
parte, SIPI entrega a sus clientes un certificado de borrado de la información, así
como un certificado de reciclaje de sus activos.
De esta manera, Sipi Asset Recovery presta en México diferentes alternativas
de servicio: de gestión para los activos electrónicos en desuso u obsoletos; y de
acuerdo a la normatividad de la ley ambiental vigente en México.
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TECNOLOGÍA

LOS AGENTES INTELIGENTES

TRANSFORMARÁN LA
TECNOLOGÍA DE CC

PARA EL AÑO 2021
Asier Bollar*

SIEMPRE QUE A LAS PERSONAS SE LES PREGUNTA ACERCA DE SU VISIÓN DEL FUTURO, ALGUNOS TEMAS SURGEN UNA Y OTRA VEZ: COCHES
VOLADORES, HOVERBOARDS Y LA REALIDAD
VIRTUAL, QUE SON DE LAS IDEAS MÁS POPULARES. PERO LO QUE REALMENTE PARECIERA QUERER LA GENTE, SON ROBOTS FUNCIONALES.

U

n estudio reciente de
Forrester Research nombró a la inteligencia artificial (IA) y a los agentes
inteligentes como dos
de sus cinco principales
tecnologías, que tienen el potencial
de transformar completamente el
mundo de la tecnología para el año
2021. En particular, se destacó el servicio a los clientes como un sector
clave que se verá afectado por ello.
Si bien, aún se está lejos de tener robots funcionales, caminando y hablando escondidos entre nosotros,
el utilizar la inteligencia artificial para
ayudarnos con las tareas diarias, ya
es una actividad familiar para muchos (como Siri de Apple), y se espera que sea una tendencia cada
vez mayor en el sector de servicio al
cliente.
La forma en la que interactuamos
con los servicios está cambiando.
Mientras que la mayoría de nosotros
probablemente no estamos dispuestos a tener una conversación real por
teléfono con un robot, hoy en día
hay muchas más opciones disponibles cuando queremos contactar
a una empresa, y algunas ya están
especialmente equipadas con bots.
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¿ES ESTE EL SURGIMIENTO DEL AGENTE ROBOT?
Si bien algunas empresas han adoptado con entusiasmo,
herramientas como Facebook, Messenger y WhatsApp
para poder estar donde sus clientes, Forrester indica que
las aplicaciones de mensajería también serán la primera
experiencia de los consumidores con la IA, por lo que
éstas se colisionarán con la IA, ofreciendo un cambio
hacia nuevas interfaces de conversación.

HOY ESTA TECNOLOGÍA ES
UNA GRAN PROMESA PARA
EL FUTURO; SIN EMBARGO,
TODAVÍA HAY GRANDES SIGNOS DE INTERROGACIÓN
SOBRE SU LANZAMIENTO.

Otro descubrimiento de este reporte indica que si bien
muchas de las interacciones humano-robot revisadas se
llevaron a cabo sin problemas, en alrededor de un tercio de los casos, la inteligencia artificial no fue capaz de
completar la solicitud del cliente e incluso, ofreció una experiencia torpe.
Esto es algo que claramente tiene que mejorar antes de
que la gente pueda sentirse cómoda tratando con robots, sobre todo cuando se trata de algo tan importante
como nuestras finanzas. La buena noticia, sin embargo,
es que la tecnología mejorará y ya lo está haciendo a un
ritmo impresionante. Durante los próximos dos o tres años,
podremos esperar que esté preparada para su uso en todos los sectores, incluidos los sectores sensibles, tal como
los servicios financieros.

Para poder trabajar los chatbots y agentes robot necesitarán tener un profundo conocimiento acerca de lo que
se les pide.
Según un reporte de Forrester, los sectores que han conseguido mayores avances con la IA son el comercio minorista y las comunicaciones, pero no el de la banca, ya
que el nivel de experiencia del cliente que brindan los
robots, no está a la par con la que los agentes humanos
pueden proporcionar. Será, entonces, el sector de los
servicios financieros el que deberá ser más cuidadoso.

Asier Bollar, Director
de Mercadotecnia de
Aspect para América
Latina.
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TECNOLOGÍA

EL 48% DE LOS MEXICANOS
SE CAMBIARÍA DE EMPLEO POR
UN TRABAJO REMOTO
Carlos Macías*

ACTUALMENTE, LOS GRANDES VÍNCULOS DEL TRABAJADOR
MODERNO CON LA TECNOLOGÍA ESTÁN CAMBIANDO LA
FORMA EN QUE LAS ORGANIZACIONES OPERAN, LA RÁPIDA ADOPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE VIRTUIALIZACIÓN,
MOVILIDAD Y SOLUCIONES EN LA NUBE, ESTÁN IMPULSANDO CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA COMPOSICIÓN DE LA
FUERZA LABORAL, EN SU ENTORNO FÍSICO Y EN EL APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO.

L

as nuevas generaciones de empleados, han introducido a lo largo
de los años cambios en la forma en la que trabajamos hasta llegar a
hoy que estamos en presencia del Trabajador Digital. Su perspectiva
sobre cómo se trabaja, la importancia que le dan al equilibrio vidatrabajo y su interés por la tecnología, está llevando a las empresas a
avanzar hacia la Transformación Digital. Por todo ello, conocer a estos trabajadores es vital para las compañías mexicanas, ya que están impulsando los
cambios que harán despegar la evolución del trabajo.
En este sentido, Citrix realizó un estudio en Latinoamérica, incluido México,
con el objetivo de obtener una radiografía de los trabajadores digitales
mexicanos y entender qué buscan y cómo trabajan. Algunas de las conclusiones que se desprenden son las siguientes:

Los empleados mexicanos demandan mayor movilidad
y flexibilidad:
Más del 48% consideraría dejar su trabajo actual para
poder trabajar de manera remota, y el 49% se cambiaría de empleo si le dieran la posibilidad de trabajar por
objetivos y no para cumplir un horario.
El 83% prefiere un empleo con horario flexible. Además,
el 42% cree que con el home office sería más productivo.
El 75% de los mexicanos considera hoy en día “muy importante” la flexibilidad laboral.
Los encuestados opinan que, como tercer factor para
buscar un nuevo empleo, la posibilidad de lograr un
buen equilibrio entre la vida personal y profesional,
después del salario y las posibilidades de crecimiento.

Adquiere relevancia el uso de dispositivos y aplicaciones
para resolver tareas y acceder a información corporativa:
El 63% de los empleados confirman que les permiten
trabajar de manera remota desde el lugar que ellos
elijan.
Acerca de los dispositivos que proveen las empresas
a sus trabajadores, para que puedan ser productivos,
el 81% de las empresas brindan una computadora de
escritorio a los trabajadores, el 61% da una laptop y el
49% un celular.
Cuando los profesionales mexicanos trabajan fuera de
la oficina, el 84% accede al mail corporativo desde el
celular o la tableta.
78% discute con colegas temas pendientes laborales,
a través de aplicaciones como WhatsApp.

INFOGRAFIA: Radiografía del Trabajador Digital
El 80% habla de los pendientes del trabajo con los compañeros a través de apps como WhatsApp y el 49% utiliza Google Drive como aplicaciones no corporativas
para editar o almacenar información de la empresa.
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Las empresas se ven expuestas a riesgos, y deben garantizar y educar sobre la seguridad de la información
corporativa.
El 36% de los empleados considera que las políticas de
seguridad en su empresa son restrictivas para su productividad.
En relación a las precauciones de seguridad de datos
en la empresa, el 85% de los trabajadores solo accede
desde dispositivos permitidos, el 77% sólo utiliza las aplicaciones de la empresa, el 62% cuenta con un antivirus en su celular.
El 55% utiliza los dispositivos con software de seguridad
de una empresa de confianza y hacen una copia de
seguridad de sus archivos en un disco duro externo o
un USB.
Teniendo en cuenta estas tendencias, las compañías
deben incorporar las herramientas necesarias para que
sus empleados puedan ser productivos, y tener una buena experiencia trabajando desde el dispositivo y el lugar
que elijan, y asimismo mantener seguros los datos confidenciales y la información corporativa. Caso contrario,
puede suceder que se terminen volcando hacia tecnología no autorizada y aplicaciones no corporativas que
les faciliten sus tareas, o que se generen horas de inactividad, por no tener la infraestructura adecuada.
Para ello, las tecnologías de virtualización y administración de la movilidad empresarial, son una buena alternativa, ya que mantienen segura la información porque
se aloja en un data center y no en el mismo dispositivo,
entonces si se sufre un robo o una pérdida, es muy sencillo dar de baja el acceso. Por otro lado, si se trata de una
red insegura, como los datos no viajan al dispositivo, sólo
se podrá acceder a una imagen de ellos que no puede ser interpretada. Además, permiten que una persona
pueda ingresar a sus aplicaciones y escritorios desde el
dispositivo que elija, manteniendo separada la información personal de la laboral.
Sin duda, esta transformación del lugar de trabajo, a través de la tecnología, no solo ayuda a atraer y retener
el talento sino que se enfoca en la adaptación de las
empresas mexicanas a los nuevos estilos de trabajo con
el objetivo de incrementar la productividad de los trabajadores a través de una óptima experiencia y con el fin
de que puedan cumplir sus objetivos y tareas diarias en
la forma que ellos elijan, pero con total seguridad de la
información.

*Carlos Macías, Country Manager de Citrix
México.

EVENTOS

EL IMT RECONOCE A LAS EMPRESAS
CERTIFICADAS EN

EL MODELO GLOBAL
DE CALIDAD PARA LA
INTERACCIÓN CON CLIENTES
Berenice Hernández

EL PASADO 14 DE MARZO, EN EL MARCO DE LA CEREMONIA DEL PREMIO NACIONAL DE EXCELENCIA 2017, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES QUE DURANTE EL 2016-2017
SE DIERON A LA TAREA DE IMPLEMENTAR EL MODELO GLOBAL CIC EN
SUS CENTROS DE CONTACTO.

E

l Modelo Global CIC, está diseñado para certificar las
operaciones de contacto con clientes, definiendo los
requisitos mínimos de gestión que se necesitan para
elevar la calidad de sus servicios, sus resultados de
operación y la satisfacción de sus clientes y usuarios.
Respondiendo también a una de las grandes necesidades
del sector, el IMT ha integrado al Modelo, en alianza con
NYCE, los requisitos mínimos que toda organización con manejo de datos personales, debe observar para certificar su
cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales ante el INAI.
Las empresas que recibieron su reconocimiento son:

KONEXO, CONTACT & SOLUTION CENTER
Es una unidad de negocio perteneciente al Grupo Posadas, fundada en 2004, orientada a la atención, servicio y
ventas en la industria de Contact Center/BPO/KPO a través de: Telemarketing, Programas de Lealtad, Retención,
Cobranza, Back Office, Interacciones Omnicanal, entre
otros servicios alineados a la cultura y valores del grupo.
En septiembre 2016, Konexo inició el proceso de implementación del Modelo Global CIC V2.0 como esquema
de autorregulación vinculante, obteniendo en marzo
de este año su certificación IMT&NYCE que los acredita como la primera empresa en cumplir los requisitos de
esta nueva versión en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales y bajo el nivel “Clase Mundial”.
Konexo Contact & Solution Center, NYCE e IMT.
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PLANTRONICS
Perteneciente al corporativo Plantronics, Inc., líder mundial en la venta de dispositivos de comunicación headsets, con oficinas en más de 20 países. Reconocidos nacional e internacionalmente, por ser líder en tecnología
e innovación, y por su ética de negocio y responsabilidad social; ganadores de los Premios Nacional de Calidad, Iberoamericano de Calidad y Asia Pacífico de Calidad, y lugar número uno del ranking de las 100 Mejores
empresas para trabajar en México del GPTW.
Este año su Global Customer Care obtuvo el primer lugar en las categorías: Mejor Administración de Talento y
Mejor Estrategia de Operación del Premio Nacional de
Excelencia en la Relación Empresa-Cliente y Centros de
Contacto organizado por el IMT, así como la certificación
del Modelo Global CIC en nivel “Clase Mundial” con alcance en sus dos sites:
Global Customer Care Tijuana
Ma. Eugenia García, Debra Olmos, Patricia Angulo y Berenice
Hernández.

Global Customer Care Santa Cruz, CA

ASISTENCIA G&T
Forma parte del Grupo Financiero G&T Continental, de
gran presencia en Guatemala y en toda la región de
Centroamérica. Es la unidad de negocios que presta servicios a los clientes y usuarios de la Aseguradora, entre
los que se encuentran: atención a clientes, cabina de
siniestros, cabina para la atención médica, atención vial,
despacho de especialistas, servicios de grúa y ambulancias.
El pasado mes de octubre del 2016, alcanzó el nivel de
certificación “Clase Mundial” en sus dos centros de contacto ubicados en:
Zona 4 Guatemala
Zona 5 Guatemala
Diego Nájera y Steven Díaz.

EFICASIA
Forma parte de Iké Grupo Empresarial, una empresa de
asistencia multinacional. Operando Centros de Contacto desde 2005, con más de 3 mil estaciones de trabajo
y más de 3,500 colaboradores en 4 Centros de Contacto. En octubre de 2016, concluyó la certificación de su
Centro de Contacto ubicado en San Pedro de los Pinos,
Ciudad de México, con el nivel de certificación “Competitivo”.

Víctor Pimentel, Rosy Beltrán e Israel Romo.
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IZZI TELECOM
Surge en 2014, para consolidar cinco firmas de servicios
de telecomunicaciones del llamado tripe play (TV de
paga, teléfono e internet) de Grupo Televisa. Su Centro
de Contacto representa una pieza fundamental en la
estrategia de la compañía, debido a los retos de la integración de las cinco márcas y la dinámica de servicio
que requiere el número creciente de usuarios.
En octubre de 2016 dos de sus Centros de Contacto,
ubicados en Cuernavaca, Morelos, concluyeron su certificación bajo el Modelo Global CIC bajo el nivel “Competitivo”.

José A. González Fisher, Luis Alberto López y Celene Solorio.

E-CONTACT PROFESSIONAL SERVICES
Con más de 36 años de experiencia, nace como distribuidor de tecnología de los principales fabricantes de
hardware del mundo.
E-Contact inicia operaciones en 1995, ofreciendo soluciones de Centro de Contacto: telemarketing, atención
a clientes, ventas, entre otros; se ha especializado en
servicios de soporte técnico, con operación multi-sitio y
más de 950 posiciones en la ciudad de Puebla. Certificaron en 2016 la operación de su Centro de Contacto
ubicado en Camino a la Carcaña, Puebla. Obteniendo
un nivel de certificación “Competitivo”.
Ma. Eugenia García, Alejandro Cervantes, Gloria del Carmen
Buentiempo y Jorge Lobato.

KJFM DISEÑOS Y SOLUCIONES
Inicia sus operaciones en 2013, forma parte de un grupo
de empresas enfocadas al diseño e implementación de
soluciones a la medida en las áreas de Servicios Administrados, Monitoreo de Redes, Seguridad de redes, así
como integradores de soluciones de computo. Actualmente entrega servicios de Centro de Contacto, caracterizado por su rápida respuesta para implementar
soluciones complejas que le permite ser una opción importante y cada vez más reconocida en el mercado.
En agosto de 2016, certificó dos de sus Centros de Contacto: Añil y Troncoso obteniendo nivel “Confiable”.
Jorge Cisneros, Ismael Quiñones y Berenice Hernández.
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PUNTO PEN
Inicia operaciones hace 17 años, con el objetivo de
ofrecer soluciones digitales para médicos y pacientes.
En 2006 nace el Centro de Contacto Especializado operando diferentes programas de soporte a pacientes, no
solo para incentivar el apego a los tratamientos y hábitos saludables, sino también para generar lealtad hacia
las marcas que promueven.
En junio de 2016, certificaron su Centro de Contacto, obteniendo un nivel de certificación “Confiable”.

Alejandro Sosa y José Luis Rodríguez.

CENTRO DE SOLUCIONES EN INFORMÁTICA CSI
Cuenta con más de 25 años de experiencia, ofreciendo
servicios de integración de tecnología e informática, en
diversos sectores como el financiero, gobierno, telecomunicaciones, entre otros. A través de su Contact Center ofrecen servicios de atención a clientes, verificación
de calidad, programas de lealtad, retención, help desk,
entre otros, con integración de varias herramientas multicanal como son voz, datos, chat, correo electrónico,
social media, etc.
El pasado mes de noviembre, incorporó el Modelo Global CIC, obteniendo un nivel de certificación “Confiable”.
Ma. Eugenia García, Alejandro Sosa, José Luis Rodríguez, Cinthia
Gallardo y Berenice Hernández.

MAINBIT
Fundada en 1990, con experiencia en el ramo de la distribución, compra y venta de equipo de cómputo, así
como soluciones de integración de tecnologías.
Desde 2014 adoptó el Modelo Global CIC en su Centro
de contacto ubicado en Gabriel Mancera, incorporando
en agosto de 2016, el Centro de Contacto Huixquilucan,
bajo el nivel de certificación “Desarrollo”.

Alejandro Bonilla.
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DISTINGUE
A SUS
PROVEEDORES ESTRELLA
COMO RECONOCIMIENTO A SUS PROVEEDORES Y ALIADOS EN LOS RESULTADOS Y CRECIMIENTO DEL NEGOCIO, PROSA ORGANIZÓ UN EVENTO
EN EL QUE JOSÉ MOLINA, SU DIRECTOR GENERAL, COMPARTIÓ LOS EXCELENTES RESULTADOS OBTENIDOS EN 2016 Y LOS PRIMEROS LOGROS DE LA
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PROSA 4.0

E

stos resultados, en gran parte, han sido gracias al modelo de Proveedores que desde hace 18 años les ha permitido crear sinergias de mutuo valor en beneficio de sus clientes.

El modelo de Proveedores PROSA contempla todo el ciclo de relación Empresa-Proveedor, que inicia desde la selección, integración,
evaluación y desarrollo de los mismos y culmina con el reconocimiento “Proveedor Estrella PROSA” que se otorga a los proveedores y socios de negocio que han logrado resultados extraordinarios en cada
una de las categorías definidas.
Los objetivos del modelo de proveedores son:
Continuar fortaleciendo la oferta competitiva de PROSA.
Asegurar el cumplimiento de su promesa de valor.
Consolidar las relaciones ganar-ganar
Crear modelos de negocio compartidos y alinear la visión hacia
un mundo digital desarrollando las mejores experiencias para sus
clientes.
EMPRESA GANADORA

CATEGORÍA

TELMEX
HPE
TRIARA
REAL SEC
INTEGRATED RESEARCH
TELMEX
SAS
YAAKOVS
MERCER

Mejor Alianza Estratégica
Continuidad: Mejor Producto Grande
Continuidad: Mejor Soporte de Operación Grande
Continuidad: Mejor Producto Mediano
Continuidad: Mejor Soporte de Operación Mediana
Continuidad: Mejor Red de Transporte Grande
Competitividad en el Desarrollo de Sistemas
Facilitador de Mejores Prácticas
Mejor Soporte Administrativo y de Gestión
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José Molina, Director General.

PROSA ES LÍDER EN EL MERCADO DE MEDIOS DE PAGO CON
MÁS DE 160 CLIENTES EN MÉXICO. PROCESA MÁS DE 3 MIL 600
MILLONES DE TRANSACCIONES
ELECTRÓNICAS AL AÑO Y HA
EXPANDIDO SUS OPERACIONES
A SIETE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA.

