EDITORIAL

Este 2017 representa un año de grandes retos y enormes oportunidades en el que tendremos que innovar nuestros productos y servicios, así como buscar generar mejores experiencias en nuestros clientes para ser beneficiados por su preferencia.
Para el IMT es un orgullo iniciar el 2017 con una nueva revista ContactForum, con un diseño
y contenido renovados, que nos permiten continuar siendo la publicación líder en la industria de las interacciones con los clientes y que brinde a nuestros lectores la información más
relevante, en un formato más moderno.
En esta edición de enero - febrero, presentamos por sexto año consecutivo el Index en el
que se difunden los resultados más importantes el Censo Nacional de Agencias de BPO, KPO
e ITO en México; así como los Centros de Contacto InCompany. Gracias a esta información,
contamos con datos precisos de la industria en nuestro país que revela un crecimiento del
9.1% en número de empleos generados en 2016 y un 84% de las empresas manifestó tener
planes de crecimiento para este año.
Por otra parte, contamos con una serie de artículos escritos por reconocidos analistas nacionales e internacionales, sobre las tendencias y visión del desarrollo de la industria en nuestro
país y en Latinoamérica. Agradecemos a todos ellos su valioso e incondicional apoyo para
participar en esta edición.
Les deseamos a todos nuestros lectores un gran 2017 y que encuentren en este ejemplar
de la revista información valiosa que les permita iniciar un año con mejores propuestas y
estrategias para sus empresas.
Ma. Eugenia García Aguirre
Directora General

Lourdes Adame Goddard
Directora Editorial
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TENDENCIAS
EN LA ATENCIÓN
A CLIENTES
Jorge Gómez*

DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA HEMOS SIDO TESTIGOS DE UN AVANCE
EXPONENCIAL DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN TODOS LOS ÁMBITOS. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC
- SON LA ESPINA DORSAL SOBRE LA CUAL SE HA MONTADO ESTE VERTIGINOSO PROGRESO EN DIVERSAS INDUSTRIAS, LA EDUCACIÓN Y LOS
GOBIERNOS. PERO NO ES ÚNICAMENTE LA VELOCIDAD DEL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS; SI NO LA VELOCIDAD CON LA QUE LAS
HEMOS ADAPTADO EN NUESTRA COTIDIANIDAD.

D

urante la década de finales de los 60’s y los
70’s las tecnologías de información estaban
confinadas a los centros especializados de
cómputo donde eruditos de las matemáticas y física (aún no existía la carrera de informática y computación) procesaban datos
y los interpretaban a los tomadores de decisiones de las
organizaciones, como hacia miles de años hacían las pitonisas y sacerdotes a los reyes de las antiguas civilizaciones. A
partir de los 80’s comienza la tecnología a extenderse más
allá de los centros de datos y comienzan a aparecer equipos de cómputo personal en los escritorios de los tomadores
de decisiones. Y naturalmente se dio el siguiente paso: de
las empresas y las oficinas de gobierno, las tecnologías de
información comienzan a formar parte del mobiliario de los
hogares como la televisión y el teléfono. Con el surgimiento
del internet y la vertiginosa miniaturización de los equipos
de cómputo los beneficios de la tecnología comienzan
a ser más palpables en nuestra cotidianidad. La llegada
de equipos de telefonía celular y su evolución a los smartphones, el internet y las redes sociales, son en definitiva el
catalizador de la vorágine de cambios de la cual somos
testigos. Gracias a los smartphones nuestra rutina cotidiana
incluye navegar en internet en cualquier lugar y momento,
compartir de inmediato las fotografías de nuestro evento,
hacer pagos a distancia, colaborar con nuestros compañeros de trabajo sin estar físicamente en la oficina, recorrer
virtualmente el lugar al que iremos de vacaciones y adquirir
los pasajes y reservar el hotel en línea. Todas son pequeñas
actividades que hasta hace poco nos costaban tiempo en
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desplazamientos y papeleo; gracias a la tecnología, las distancias se diluyen y todo es inmediato. Consecuencia de
esta facilidad y conveniencia de recibir servicios y adquirir
productos sin trasladarse, es el tener un enorme caudal de
datos que crece exponencialmente.

¿Qué se espera de los proveedores de servicios y productos
ante estas expectativas?
De los proveedores se espera se conviertan en un agente
con el don de la ubicuidad y un maestro en el arte del relacionamiento y se focalice en habilitar:

Estos datos se convierten en verdaderas vetas de riqueza
que las tecnologías de Analítica y Big Data explotan de tal
forma que las organizaciones pueden adelantarse a los
deseos de sus clientes y ofrecer la mejor oferta, en el mejor
momento y por el canal adecuado. Como resultado, además de la facilidad y conveniencia para adquirir productos
y servicios, se suman a los beneficios como consumidor que
se reciben a la medida y personalizados.

Omni-experiencias que ininterrumpidamente del canal se
adapten a las necesidades de los consumidores.
Relaciones Individualizadas y adaptativas, donde la lealtad y la rentabilidad del consumidor no son producto de
descuentos.
Fronteras diluidas entre procesos y áreas de mercadeo,
inventarios y distribución para disponibilidad rentable de
producto y servicios.

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA ATENCIÓN A
CLIENTES Y CONTACT CENTER

Productividad de la fuerza laboral: toma de decisiones no
por organigrama si no por información y conocimiento.

Servicios y productos adquiridos de manera fácil y conveniente además de personalizados son el nuevo estándar.
Estos atributos transforman la adquisición de productos y
servicios de una transacción a una experiencia de compra. La rapidez y la facilidad de adquisición, así como la
exactitud en la personalización de la oferta definirán una
experiencia de compra memorable o desastrosa, misma
que el consumidor buscará repetir y que potencializado
por las redes sociales, se difundirá con mayor credibilidad
y eficiencia que la más sofisticada campaña. 74% de los
consumidores del mundo considera una obligación castigar en redes sociales a una marca que les ha fallado.

Proveedor de productos diferenciados, la comodidad es
un nuevo lujo y la personalización un valor agregado.
¿Cuáles son las tecnologías y su nivel de adopción en México, que facilitan a los proveedores de servicios y productos
el convertirse en un maestro del relacionamiento y la ubicuidad?
Las iniciativas relacionadas con las capacidades de mejorar
la atracción de nuevos clientes y retención de los ya existentes crecieron en orden de importancia casi 300%. Todavía
muy por debajo de las relacionadas con abatimiento de
costos pero escalando en términos de prioridades dentro de
las organizaciones, en buena medida por el entendimiento
de la alta dirección que una estrategia centrada en la reducción de costos en el largo plazo no es sostenible. La estrategia perfecta de reducción de costos al final de cuentas es
no hacer absolutamente nada.

Las experiencias memorables de compra no son una utopía, son una realidad; incrementando las expectativas del
consumidor local la amplia gama de servicios y productos
que se tienen al alcance con un solo click en su país y fuera
de él. Un ejemplo de ello es que el 57% de los internautas
que realizan compras por internet lo hacen en sitios fuera
de México .

Para 2016, ¿Cuáles iniciativas de negocio serán las que guiarán las inversiones
en Tecnologías de Información en su organización
Reducción de costos

55.1%

40.4%

Mejorar la productividad de la organización

32.9%

Mejorar la automatización de procesos

48.1%

28.7%

Mejorar la capacidad de atracción y retención de clientes

25.6%

8.90%

Introducción de nuevos productos y servicios

49.9%

12.9%

18.8%

8.3%
9.0%

Mejorar la capacidad de retención y atracción de talento
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Datos para México, IDC IT Investment Trends, Diciembre 2015
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De las tecnologías que sostienen estas iniciativas de negocio encontramos que
las tecnologías orientadas a la disminución de costos pierden importancia; por
ejemplo, la consolidación y la virtualización de infraestructura disminuyó casi una
tercera parte; mientras que tecnologías como Analítica y Big Data crecen casi
200%. Una de las principales razones que empujan este crecimiento es precisamente la necesidad de explotar los datos que crecen de forma exponencial, y
el poder generar modelos predictivos que permitan mejorar los productos y los
servicios, así como la optimización de los canales de atención a clientes y ventas.

¿Qué tecnologías sostendrán sus iniciativas de negocio?

21%

IT Consolidación / Virtualización

31.20%
30.1%
28.90%

Movilidad

27.4%
28.10%

Cloud Computing
ERP consolidación / modernización

24.1%
6.4%

Social
Big Data / Data Analytics

11.10%
15.6%

8.20%
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2016

30.1%

10%
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Datos para México, IDC IT Investment Trends 2015 & IT Investment Trends 2016

LA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES EN TÉRMINOS DE REDES SOCIALES SE DEBE A QUE LA MAYORÍA DE LAS ORGANIZACIONES CUENTA YA CON PRESENCIA EN LAS
MISMAS PARA ATENCIÓN A CLIENTES POR ESTE CANAL.
¿Utiliza redes sociales como canal de
atención a clientes?

Le gustaría
17%

Lo utiliza
83%

Datos para México, IDC Zendesk Customer Service Servey, Septiembre, 2016.
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Por otro lado, la tecnología de cómputo en la nube, que permite adquirir
tecnologías de información -no como
un activo, sino como un servicio- ha
democratizado el acceso a organizaciones de todos tamaños, proveyendo capacidades en los sistemas
de atención a clientes que eran exclusivas de las grandes organizaciones. Ahora con una tarjeta de crédito
podemos consumir desde un servicio
(como contratamos y consumimos la
energía eléctrica), hasta sistemas de
atención a clientes y contact center
que antes requerían la intervención de
los departamentos de tecnologías de
información (a veces inexistentes en la
pequeña y microempresa), además
de grandes inversiones en equipo de
cómputo, software y telecomunicaciones. El crecimiento de nuevas inversiones en soluciones de software de
atención a clientes y contact center a
través de la nube pública es cercano
al 30%, mientras que las soluciones adquiridas de forma tradicional (instaladas en un centro de cómputo propio)
se mantienen estancadas.

Crecimiento de Software de
Atención a Clientes & Contact Center en México

28%

26%

23%

28%

1%

0%
2015

-9%

2016

2016

26%

2016

24%

1%
2016

1%
2016

-7%

Fuente: IDC Software Tracker 2015

En Sitio

Se están forjando las nuevas expectativas y comportamiento
de consumo de por lo menos los
próximos 40-50 años y estos nuevos consumidores se integrarán
a la población económicamente activa en su totalidad en
el próximo lustro. Es importante
considerar el rol medular que la
tecnología ha tomado en moldear el patrón de consumo de
esta generación y que además
se convierte en el camino para
que las organizaciones puedan
comunicarse, engancharse con
los consumidores y ofrecer una
experiencia de compra exitosa.

Nube Pública

TENDENCIAS DE LARGO PLAZO EN LA EXPERIENCIA DE
COMPRA
Con base en la velocidad de adopción de las nuevas
tecnologías, así como los cambios en la conducta de
los clientes, la inserción en la vida laboral de la generación millenial, y un entorno económico mundial y local
altamente restrictivo, estas son las cuatro tendencias que
en IDC visualizamos a largo plazo en la experiencia de
compra:
1- A partir de 2017, los contact centers y centros de
atención a clientes, cuando realicen inversiones para
cambiar, actualizar o rediseñar sus sistemas actuales,
se inclinarán por opciones de nube y las participaciones de mercado y relevancia de los proveedores tradicionales de estas soluciones se verán alterados.
2 - En 2017 se incrementará la disponibilidad de funcionalidad de soluciones de atención a clientes para pequeña y mediana empresa, cerrando la brecha de
acceso con las grandes corporaciones. Esto es, una
experiencia de compra no es exclusiva de una gran
corporación.
3 - De manera acelerada a partir de 2018, aproximadamente 3 de cada 5 organizaciones en el mundo
tendrán un rol especializado para conducir los esfuerzos de experiencia del cliente. Este rol tendrá un peso
jerárquico importante que permite alinear los objetivos
departamentales relacionados con clientes de toda
la organización.
4 - Para 2020 el rol de Director de Ventas evoluciona a
Director de Ingresos e incluye en sus funciones la de
atención a clientes. Lo anterior derivado de que el
proceso líneal de venta–postventa, ahora se transforma de una transacción a una relación continua, y
es una relación donde las oportunidades de upsell y
crossell se presentan de manera indiscriminada durante la misma.

*Jorge Gómez, Director de
Soluciones Empresariales de
IDC México.

LAS 17 DEL 17
Juan Manuel González*

MIENTRAS EL 2016 LLEGA A SU PUNTO FINAL, EN FROST & SULLIVAN
AMÉRICA LATINA HEMOS PREPARADO LAS 17 DEL 17.
a un sinfín de proveedores. Las cada vez más flexibles políticas de devolución y retorno de bienes les han permitido
cambiar de producto y proveedor rápida y fácilmente.
Como resultado, las empresas se han visto forzadas a ofrecer una excelente Experiencia del Cliente (CX) como principal ventaja competitiva.
2) La Estrategia demanda Omnicanalidad
El consumidor omni-canal exige poder usar todos los canales disponibles de forma simultánea, incluyendo la interacción en tiendas, y disfrutar de una experiencia uniforme en
cada uno de ellos. Por esta razón, los proveedores de BPO
están siendo obligados a incorporar un complejo andamiaje de tecnologías de comunicación y colaboración para
mantenerse relevantes, competitivos y redituables.
Los beneficios de agregar estas tecnologías son evidentes,
e incluyen: una mejor experiencia para el cliente y su consiguiente impacto en la lealtad, menores tiempos de resolución, relaciones más profundas, y en última instancia, más
oportunidades de ventas y mayores ingresos.

É

stas, están compuestas por
10 tendencias y prioridades
de negocios clave que
acapararán la atención de
los Proveedores de Servicios
de Contact Center / BPO
durante el próximo año y 7 oportunidades de crecimiento que los mismos
deberán considerar para sorfear exitosamente la ola de transformación digital que impacta la región.

LAS 10 TENDENCIAS Y PRIORIDADES DE
NEGOCIO, CLAVE PARA LAS EMPRESAS
DE BPO EN 2017
1) Los Consumidores al Poder
Los consumidores son cada vez más
conscientes de su creciente valor y
poder en el marco de la competitiva
economía global. Éstos, buscan e investigan constantemente sobre empresas y productos antes de realizar
una compra. El boom del comercio
electrónico y las cadenas mundiales
de logística les ha facilitado el acceso
10 ContactForum
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3) La Voz del Cliente (VoC)
Capturar y entender la Voz del Cliente (VoC) es crítico para
el futuro de su lealtad, la interacción en redes sociales; la
promoción de la marca y la diferenciación competitiva.
Como resultado, las empresas le están dando a la VoC una
importancia estratégica. La forma en que eligen recopilar
los datos y utilizarlos como inputs para su negocio, determinará su capacidad para crecer y tener éxito.
Las claves detrás de la VoC
a) Los clientes están dispuestos a dejar su feedback, pero en
sus propios términos.
b) Ir más allá de las encuestas para capturar VoC en su plenitud incluyendo recopilar e integrar el feedback multicanal
de los clientes; las interacciones con la empresa; las conversaciones sociales; las transacciones; el uso de tarjetas de
fidelización, y las visitas a la tienda y el sitio web.
c) Sofisticación y valor del feedback social: Escuchar lo que
sucede en las redes sirve para detectar incidentes rápidamente; ideas para nuevos productos y oportunidades de
ventas. Pero el canal social también es fuente de un VoC
dinámico, incisivo, en tiempo real, y a menudo (aunque no
siempre) auténtico. Es impulsado por los temas que los clientes están realmente motivados a comentar.

d) Escuchar la Voz del Empleado (VoE)

6) Automatización de Procesos

La forma en que el personal (los agentes) se relaciona con
los clientes afecta la VoC. Las encuestas de VoE y el monitoreo de calidad pueden descubrir problemas que causan
experiencias insatisfactorias o descubrir ideas que la mejoran.

Es importante señalar que aunque la “automatización” se
discute a menudo en el contexto del auto-servicio (es decir,
automatizando los pasos que el cliente toma al procesar
una interacción), aquí la discusión, trata principalmente de
automatizar el otro lado de la interacción, es decir, lo que el
agente hace y a lo que está expuesto.

4) Auto-Servicio
El auto-servicio se está moviendo claramente hacia la Web
y las redes sociales a medida que los millenials se vuelcan
hacia los dispositivos móviles utilizando una mentalidad de
“hazlo-tu-mismo” (do-it-yourself). En este sentido, el auto-servicio es un modelo de negocio, casi perfecto, que beneficia a los clientes, al mismo tiempo que impacta positivamente sobre las empresas.
Para los clientes, el auto-servicio implica mayor control. Muchos clientes se vuelcan hacia él sólo porque se han vuelto
sensibles frente al mal servicio y priorizan una alternativa que
está siempre disponible. Un portal de auto-servicio correctamente diseñado debe cubrir estos dos requerimientos
fundamentales: permitir a los usuarios ciertas acciones – por
ejemplo, realizar compras, hacer cambios, comunicar decisiones; e informar a los usuarios sobre ciertas cosas – por
ejemplo, monitorear el estado de su red, acceder a los detalles de una factura o datos de uso, conocer que productos están disponibles.
Para las empresas, por otro lado, los portales de autoservicio representan una oportunidad para que sus operadores,
supervisores y gerentes hagan el trabajo de manera más
rápida y eficiente. Las empresas, reciben con agrado el
aumento de productividad y la disminución de los costos
asociados con la automatización de las funciones.
5) Dispositivos Conectados y la Internet de las Cosas (IoT)
Durante algún tiempo, los agentes y equipos de soporte,
han accedido remotamente a dispositivos informáticos y
teléfonos para monitorear su uso; solucionar problemas;
configurar aplicaciones e instalar y actualizar software. Ahora, gracias a la creciente cantidad de dispositivos conectados (Internet de las Cosas (IoT)), los proveedores de servicios
pueden asumir un enfoque más proactivo hacia sus clientes, aumentando así su satisfacción y experiencia.
IoT ofrece la posibilidad de acceder a una invaluable cantidad de datos, en tiempo real, sobre distintos productos y
servicios, como el estado de un equipo, nuevos y potenciales problemas, recordatorios de servicios y reemplazos. Pero
lo más importante es que permite a las empresas y usuarios
a actuar de forma precisa y anticipada sobre la información obtenida, mejorando notablemente la experiencia de
uso e impactando positivamente en el cliente.
Cabe recordar, que Frost & Sullivan, prevé que a nivel mundial habrá, en 2020, 50 mil millones de dispositivos conectados.

La creciente necesidad de automatizar el procesamiento
manual y las tareas de rutina, que los empleados llevan a
cabo, es el principal impulsor del crecimiento de estas soluciones. Asimismo, éstas tendrán un impacto profundo sobre
los empleados, tanto para bien como para mal. En primer
lugar, se espera una mayor automatización de los procesos
operativos, resultando en una mayor eficiencia y fiabilidad.
En segundo lugar, un número cada vez mayor de personas,
perderán sus puestos de trabajo, debido a las máquinas.
Según The Economist y la Universidad de Oxford, las computadoras podrían automatizar el 47% de los empleos en el
mundo occidental en las próximas dos décadas.
7) Capacidades Predictivas vía la Computación Cognitiva
Las capacidades precisas de predicción (predictivas) de
las aplicaciones impulsadas por Inteligencia Artificial (AI),
que permiten una mejor y más eficaz toma de decisiones
es la clave que estimula a las empresas a adoptar esta tecnología. Por ejemplo, IBM Watson está siendo utilizado por
CVS, la segunda cadena de farmacias más grande de los
Estados Unidos, para predecir el deterioro de la salud de sus
clientes.
La Inteligencia Artificial (AI) y el Procesamiento del Lenguaje
Natural (NPL) pueden ayudar en gran medida a comprender conjuntos de datos complejos y revelar las ideas más
significativas, en tiempo real, para ayudar a tomar decisiones críticas sobre predicciones altamente precisas. La
disponibilidad de herramientas de AI se está masificando,
gracias a la creciente penetración de soluciones como IBM
Watson o la API de predicción de Google.
Es sólo cuestión de tiempo para que estas herramientas
sean también aplicadas al campo del “relacionamiento”
con clientes, permitiendo a las empresas anticipar los cambios en los patrones de consumo de sus clientes.
8) Seguridad
Los clientes de hoy, están más preocupados que nunca
antes, acerca de cómo las empresas utilizan sus datos y
rastrean sus actividades en línea. Por otro lado, el fraude
de agentes, dentro de centros de contacto cautivos o tercerizados, también representa una amenaza significativa.
En este marco, las empresas líderes, apuestan por utilizar y
posicionar sus políticas de seguridad como un diferencial
competitivo.

Enero - Febrero 2017

ContactForum 11

ANÁLISIS
Entre las prácticas exitosas más frecuentes, encontramos
que se ha apostado por crear una estructura de seguridad
específica e independiente de la organización de TI, que
busca activamente anticipar actividades fraudulentas a
través de políticas proactivas y un extensivo entrenamiento
de los agentes y los recursos. Por otra parte, en países como
Estados Unidos, las certificaciones que abarcan la seguridad en los centros de contacto – tales como PCI e HIPAA
– se han vuelto condición sine qua non para penetrar industrias como la financiera y la de salud.
9) Consolidación de Proveedores
Un desafío clave para los outsourcers, lo constituye el hecho
de que las empresas ya no quieren gestionar media docena de relaciones de outsourcing todos los días. Por lo tanto, es imperativo que los proveedores de BPO, ofrezcan a
sus clientes un valor agregado demostrable en la forma de
servicios relevantes e innovadores. Los clientes latinoamericanos buscan sociedades verdaderas con los proveedores
de outsourcing, que les permitan acelerar su crecimiento
a través de mejorados índices de conversión de venta y
mayores ingresos provenientes de actividades de up-sell y
cross-sell.
10) Alineamiento Cultural
La naturaleza de la relación entre el cliente y el proveedor
de servicios, es vital para el éxito a largo plazo de cualquier
acuerdo de tercerización. Esto se hace aún más patente
hoy, porque las expectativas y exigencias de los clientes
son extremadamente altas, sin importar a que segmento
vertical hagamos referencia. La experiencia del cliente es,
cada vez más, reconocida como un diferenciador competitivo fundamental, incluso más que el propio producto. Esto
requiere una visión compartida y un total entendimiento
cultural entre el proveedor y el cliente. Es clave, entonces,
generar un alto nivel de confianza, una relación sinérgica y
un alto grado de transparencia.

LAS 7 OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
PARA LOS PROVEEDORES DE BPO EN 2017
11) Innovación y Transformación
La mayoría de los Proveedores de BPO en América Latina son percibidos por los clientes como “proveedores de
centros de llamadas”, carentes de innovación y de herramientas de transformación empresarial, enfocados exclusivamente en generar una propuesta de valor de bajo costo.
Para cambiar esta percepción, es fundamental establecer
un posicionamiento de marca y un mensaje en torno a la
innovación y la transformación digital.
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Recomendación: Eleve el mensaje por encima de las etiquetas de “tercerización” y “call centers” forjando nuevas
narrativas en torno a la innovación empresarial y capacidades de transformación digital. Desarrolle casos de éxito
de innovación y transformación de negocio convincentes
a todo nivel (usuario, equipo, departamento y empresa), así
como casos específicos de industrias verticales.
12) Nearshoring
Nearshoring, es una opción de desarrollo interesante para
los proveedores de BPO en América Latina, ya que es uno
de los mercados de más rápido crecimiento y más rentables (25% más, en promedio, que el mismo servicio ofrecido
a clientes latinoamericanos). Las empresas estadounidenses ya han comprobado su valor y están cada vez más dispuestas a hacerlo.
Recomendación: Establezca una oficina - o preferiblemente un centro de operaciones- en los Estados Unidos para
ganar la confianza de los clientes y prospectos de aquel
país. Otra alternativa, es asociarse con una empresa local
con un buen reconocimiento de marca en el país. Presente los beneficios de aliarse con su empresa, no sólo desde
una perspectiva de costos sino desde un punto de vista estratégico y de valor agregado. Implemente programas de
neutralización de acento en los centros de operación para
ofrecer un servicio sin fisuras desde diferentes geografías en
América Latina.
13) Experiencia del Cliente Omni-canal
La experiencia del cliente omni-canal es la clave del cambio hacia un nuevo paisaje digital. Los proveedores de BPO
deben buscar ofrecer al cliente una experiencia sin fisuras,
ya sea que ésta sea en línea, desde un dispositivo de escritorio o móvil, por teléfono o dentro de una tienda.
Recomendación: Entender que la omni-canalidad es una
amplia y fundamental iniciativa de transformación de procesos, no sólo de tecnología, que requiere educación y capacitación para asegurar una productiva adopción interna
y externa. Conceptualizar, implementar e integrar aplicaciones holísticas de interacción con clientes (centro de
contacto, sistemas de automatización de marketing, web,
móviles, etc.). Integrar datos de todos los canales (Web, redes sociales, Web móvil, aplicaciones móviles, visualización
y búsqueda), dispositivos (portátiles, tablets, smartphones y
escritorios) y aplicaciones funcionales (CRM y plataformas
de contenido de marketing).
14) Analíticos para la Experiencia del Cliente
Los Analíticos aplicados para mejorar la experiencia del
cliente, permiten proporcionar un contexto relevante para
cada interacción del consumidor, en el momento adecuado. Es cierto que es un desafío continuo, convertir grandes
cantidades de datos en cantidades pequeñas que sean
procesables. Pero es esencial que las empresas prioricen
dominar este proceso para garantizar su éxito.

Generar acciones de marketing para el consumidor de
hoy, significa entender que él o ella cambian de “persona” o preferencias con el tiempo y de acuerdo a la situación en la que se encuentre. Se trata de entender dónde
está el consumidor “ahora”, en tiempo real, y poder actuar sobre la base de esa información.
Recomendación: Enfoque la atención en el viaje del cliente (customer journey). Haga de los programas de Voz del
Cliente (VoC) una parte esencial de la cultura de su organización, iniciando una estrategia que abarque todos los
puntos de contacto que ofrece la compañía (incluyendo
las tiendas y cualquier interacción cara a cara).
15) Marketing enfocado en Industrias Verticales
Las soluciones adaptadas a sectores verticales específicos,
son un área fuerte para la diferenciación y el crecimiento
de los Proveedores de BPO en el mercado latinoamericano. Desde el punto de vista del contenido, los mensajes
deben estar más alineados con las preocupaciones actuales, enfatizando las últimas tendencias dentro de cada
industria y las iniciativas específicas de transformación vertical.
Recomendación: Identifique verticales clave para darles
prioridad. Busque comprender mejor las principales iniciativas de transformación digital y de modelos de negocios,
dentro de cada una de las industrias verticales que se consideren relevantes. Desarrolle contenidos de marketing específicos, que estén alineados con el valor agregado de
su solución y con temas de transformación digital y casos
de éxito. Cree contenido específico de cada vertical de
industria para entrenar a su equipo de ventas.
16) Interacción y Relacionamiento con Clientes en las Redes Sociales
Relacionarse con los clientes en las redes sociales implica
no solo escucharlos, sino también actuar de forma eficaz a
partir de la información obtenida. Un verdadero “relacionamiento”, significa estar en condiciones de “escuchar”
realmente y comprender qué segmentos de mercado
específicos están respondiendo mejor a qué campañas
y por qué.
Recomendación: Incorpore e integre soluciones de “social
engagement” en las herramientas de CRM. Las empresas
buscan escuchar la voz del cliente (VoC) independientemente del canal, pero para una correcta respuesta es necesario escuchar todo a través de un solo lugar. Considere
agregar plataformas de “customer engagement” que
incorporen, tanto datos de las redes sociales, incluyendo
comunidades de colaboración social, como de aquellos
canales no sociales como correo electrónico, voz, texto y
el propio centro de contacto.
17) Plataformas de Mensajería para servir al cliente
Empresas como Facebook están analizando, permitir que
las empresas se comuniquen con los usuarios a través de
herramientas como Messenger y WhatsApp, lo que allana
la transformación de éstas hacia instrumentos de genera-

ción de ingresos. Sin embargo, hasta el momento, muchas
empresas que utilizan aplicaciones de mensajería para interactuar con potenciales clientes disponen de agentes para
administrar las mismas.
Éstas, y otras iniciativas, están destinadas a convertir la aplicación Messenger de Facebook en una aplicación no sólo
para realizar compras, sino también para recibir noticias y
entretenimiento.
Recomendación: Considere la posibilidad de construir
chatbots para aplicaciones relevantes (Messenger o
WhatsApp) que permitan realizar consultas y compras de
bienes y servicios. El rol de las plataformas de mensajería se
está reimaginando ya que permitirán a las empresas enviar
rápidamente no sólo textos, sino mensajes más potentes
con imágenes o botones accionables que permitan “leer
esta historia” o “comprar este elemento”.

*Juan Manuel González, Director de Investigación del área
de Transformación Digital, Frost
& Sullivan.

INNOVACIÓN

LA
ES CLAVE PARA IMPULSAR EL

CRECIMIENTO DE
AMÉRICA LATINA
Lourdes Adame Goddard

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA PLATAFORMA TI BIMODAL (COMBINACIÓN
DE LAS ESTRATEGIAS TRADICIONALES CON UNA ESTRATEGIA DIGITAL) Y
LOS NUEVOS INFLUENCIADORES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TI
EN LAS ORGANIZACIONES, CON FUERTE PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS DE
NEGOCIO, ESTÁN HACIENDO QUE EL MERCADO EN AMÉRICA LATINA TENGA
UNA EVOLUCIÓN, DE GASTOS TRADICIONALES HACIA TECNOLOGÍAS QUE
MAXIMICEN EL CONCEPTO DIGITAL E IMPULSEN LA INNOVACIÓN.

P

ara 2021, Gartner pronostica que el 80% de los
líderes digitales crecerán en su posición y valor
a través de la innovación disruptiva, a expensas
del gasto tradicional en tecnología. Asimismo,
para el 2018, más del 50% de las organizaciones
implementarán un cambio significativo en los
modelos de negocio con foco en las estrategias para mejorar la Experiencia de sus Clientes.
Por otra parte, la innovación es la esencia del desarrollo
económico y la competitividad; sin ella, los productos y servicios corren el riesgo de volverse obsoletos o desaparecer
por la implacable fuerza de los mercados.
Los gobiernos y las empresas de América Latina deben
establecer como prioridad la innovación en las economías
y las organizaciones. Si bien el concepto debe inculcarse
desde los primeros años de instrucción escolar -señaló Luis
Anavitarte, Vicepresidente de Investigación de Gartner- es
fundamental que los presupuestos sean mayores al 1.5%
del producto interno bruto (PIB) en las áreas de ciencia,
tecnología e innovación, las cuales están íntimamente
relacionadas.
En general, a medida que el mercado de América Latina
entra en una mayor competencia para aumentar su porcentaje a nivel internacional, la excelencia en TI es indispensable para competir de forma efectiva con los exportadores
de productos y servicios similares en otras regiones, en particular Asia-Pacífico.
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Como modelos efectivos de negocios alternativos, la economía compartida (Sharing Economy) es un ejemplo exitoso de innovación. Este modelo trata fundamentalmente
de optimizar activos existentes (no utilizados o subutilizados),
permitiendo a las organizaciones y usuarios compartirlos.
Empresas como Uber y Airbnb han desestabilizado a algunas de las industrias más maduras, como la del hospedaje y
el transporte, ofreciendo interesantes alternativas a los consumidores.
De acuerdo a los analistas de Gartner, los negocios digitales
están irrumpiendo en todas las industrias, empresas y organizaciones. Este es el momento en que todo CIO deberá
mostrar liderazgo empresarial y actuar, innovar, tomar riesgos y transformar el área de TI en un esquema de valor e
innovación. Para ello, Gartner les recomienda:
Construir plataformas digitales a fin de impulsar el crecimiento de negocios digitales, y el desarrollo de ecosistemas. La transformación digital en la mayoría de las
empresas significa madurar, y a medida que lo hacen, es
mucho más factible que estas empresas se vuelvan parte
de un ecosistema digital en donde la competencia, los
clientes, las autoridades reguladoras, así como otros actores y empresas intercambien información e interactúen
electrónicamente en escenarios convergentes físicos y
virtuales.
Para los CIO, las implicaciones de esta evolución son profundas. Muchas empresas deberán hacer un cambio en
sus negocios hacia una cadena de valor lineal, operando con socios conocidos, agregando valor en cada una
de las etapas y estableciendo contactos de una manera
más dinámica y rápida en el ecosistema digital.
Tener un centro interno de innovación tecnológica y aprovechar los programas de gobierno de cofinanciamiento
a la innovación. Al establecer un centro de innovación,
las empresas tienen como objetivo que se dedique tiempo, atención y recursos en generar impactantes nuevas
ideas, y tener un lugar seguro para desarrollarlas y evaluarlas, y separado de las presiones del negocio regular.
Hacer un inventario del exceso de capacidad y generar
un concepto interno de “compartir los activos de TI propios” en el mercado. Potencialmente, esto puede constituir una sustancial fuente de nuevos ingresos que a su vez,
podría generar otros modelos de negocios, además de
lograr una infraestructura más eficiente.
Por último, señalan los analistas de Gartner, algunos CIO de
las empresas en México y resto de Latinoamérica, mantienen algunas prácticas heredadas que tendrán que dejar,
actualizarse y tomar la decisión de darle entrada al trabajo
bimodal y al enfoque operativo de TI, es el primer paso a
seguir; ya que la digitalización de los negocios se está intensificando y en los próximos cinco años, se espera que los ingresos digitales en las empresas crezcan del 16% al 37%. Del
mismo modo, aquellos que trabajan en el sector público
predicen un aumento del 42% al 77% en los procesos digitales.

AVANZA
EN COMPETITIVIDAD?

¿MÉXICO

Ricardo Zermeño González*

efinimos las brechas de
competitividad como la
calificación que logró
cada nación, dividida
entre la calificación del
país más competitivo; de
esta manera, se obtienen calificaciones de competitividad relativas, donde
el país más competitivo alcanza la calificación máxima de una unidad (1.00)
y el resto de los países, calificaciones
relativas abajo de la unidad.
Por ejemplo, en 2016 la calificación relativa más alta fue de nuevo para Suiza
(1.00) y la más baja para Yemen (0.47).
Visto así, la brecha de competitividad
de México ha fluctuado mucho en la
última década, mostrando un incremento de 0.72 a 0.76 entre 2007
y 2016.

Brecha de Competitividad
BRICS/México 2007 - 2016

0.90
0.85
Brecha*

D

RECIENTEMENTE EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL REPORTÓ LOS
RESULTADOS DE SU ESTUDIO ANUAL SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE
DIVERSOS PAÍSES, 138 EN 2016. EL RESULTADO MÁS CONOCIDO DEL
ANÁLISIS ES EL RANKING DE COMPETITIVIDAD; LA BUENA NOTICIA ES
QUE MÉXICO SUBIÓ DEL LUGAR 57 AL 51. SIN EMBARGO, HABRÍA QUE
ESTUDIAR CON MÁS CUIDADO LAS BRECHAS DE COMPETITIVIDAD; PARA
TENER UNA IDEA MÁS CLARA DEL AVANCE REAL DE CADA NACIÓN.
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*La brecha se mide con respecto al país más avanzado del ranking.
Fuente: Select, con datos del Foro Económico Mundial, 2016

El avance mexicano es importante cuando nos comparamos con Brasil, que ha
retrocedido en los últimos años. Sin embargo, el resto de los BRICs han avanzado
más rápido y China es mucho más competitiva que todos, sobre todo por factores de madurez empresarial.
DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD
El Foro Económico Mundial agrupa los determinantes de la competitividad en
tres grandes grupos de factores:
Requerimientos básicos: agrupa las condiciones mínimas que un país necesita
para competir, tales como la solidez de las instituciones, la cobertura y calidad
de la infraestructura, la estabilidad macroeconómica y un nivel elemental de
educación y salud.
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Facilitadores de la eficiencia: son factores que determinan la competencia y
el buen funcionamiento de los mercados, tales como la educación superior y
la capacitación, la eficiencia del mercado de bienes, la eficacia del mercado
de trabajo, el desarrollo del mercado financiero, la capacidad tecnológica y el
tamaño del mercado interno.
Madurez empresarial: son condiciones que contribuyen no sólo a la eficiencia
sino, sobre todo, a la diferenciación de las empresas, tales como la sofisticación
del negocio y la innovación.
En la medida en que un país se desarrolla, y pasa por diferentes etapas de transición, cambia la importancia de cada grupo de factores. Y tal vez la transición
más dura es la que México está experimentando: estamos pasando de un desarrollo basado en eficiencia e importación de tecnología a un desarrollo basado
en la innovación.
Así, cuando observamos las brechas a nivel de los tres grandes grupos de factores de la competitividad observamos que:
Mejoraron los facilitadores de la eficiencia y la madurez empresarial y empeoró
el grupo de requerimientos básicos.
Aunque mejoró la madurez empresarial, esta brecha competitiva es la más
profunda de México.

Evolución de la brechas de
Competitividad en México

0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
0.58
0.56

Requerimientos
Básicos

Facilitadores
de Eficiencia

México 2007

Madurez
Empresarial
México 2016

Ranking 2007: 52o
Ranking 2016: 51o

Fuente: Select, con datos del Foro Económico Mundial, 2016

Al observar detenidamente los doce
factores de competitividad que componen el índice, destaca el hecho de
que México mejoró en 8 de los 12 determinantes de la competitividad.
Sin embargo, también llama la atención que, de los cuatro factores en los
que retrocedimos, el decrecimiento
más pronunciado se dio en estabilidad
macroeconómica; factor que hace
diez años era el mejor calificado.

ASIMISMO, EL SEGUNDO FACTOR CON MAYOR RETROCESO
SE REGISTRÓ EN LA MADUREZ DE LAS INSTITUCIONES, QUE
DENOTA DEBILIDAD EN NUESTRO ESTADO DE DERECHO Y
NUESTROS PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.
ADEMÁS, LE SIGUEN CAÍDAS EN COMPETITIVIDAD, SALUD Y
EDUCACIÓN PRIMARIAS, Y LA EFICIENCIA EN EL MERCADO
LABORAL.
Enero - Febrero 2017
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ANÁLISIS

En contraste, los avances más altos se dieron en infraestructura y desarrollo del mercado financiero, seguidas por capacidades tecnológicas, tamaño del mercado, educación superior y
capacitación, eficiencia en el mercado de bienes y sofisticación de negocios.

Cambios en la brecha competitiva de
México entre 2007 - 2016
-0.10 -0.05

Requerimientos
Básicos

Facilitadores
de Eficiencia

-

0.05 0.10 0.15

Total
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud y educación primaria
Educación superior y capacitación
Eficiencia en el mercado de bienes
Eficiencia en el mercado laboral
Desarrollo del mercado financiero
Capacidades tecnológicas
Tamaño del mercado

Factores de Innovación Sofisticación de negocios
y sofisticación
Innovación
Fuente: Select, con datos del Foro Económico Mundial, 2016

Por último, es importante resaltar el avance
de la innovación, que había caído año tras
año. Sin embargo, no hay que lanzar las
campanas al vuelo: sigue siendo la brecha
más profunda después de madurez de las
instituciones.
LA REFORMA EMPRESARIAL, UNA QUE
MUCHOS IGNORAN
En los últimos años, los mexicanos nos hemos
concientizado de la necesidad de reformas
estructurales para impulsar la competitividad
del país, pero poco se discute de una que,
en mi opinión, es igualmente importante y
más crítica en el largo plazo: la reforma empresarial.

El tamaño de la barra
representa la variación
en la brecha con
respecto al 2007

que hacen lo mismo que sus competidores
y sólo se preocupan por ser más eficientes
que ellos, mantienen una guerra de precios
constante y ceden valor a sus proveedores y
clientes. Sólo puede haber un líder en precio;
el resto de las empresas debe competir basados en valores agregados.

ASÍ, LOS VERDADEROS SALTOS EN LA PRODUCTIVIDAD SE LOGRAN CON EMPRESARIOS INNOVADORES
QUE LIDERAN LA TRANSFORMACIÓN DE SUS ORGANIZACIONES. EN ELLOS DESCANSA LA COMPETITIVIDAD
Y GENERACIÓN DE RIQUEZA DEL PAÍS.

Dicha reforma sería el combustible para impulsar el motor de la competitividad en los
países avanzados, y pasa por construir una
cultura empresarial totalmente volcada a la
innovación, que es la única forma de generar
riqueza. Desafortunadamente, en México, la
innovación es poco entendida y aún se concentra en círculos empresariales destacados.
Es fundamental comprender que las empresas de grandes rendimientos son aquellas
que crean sus propios espacios de mercado
y buscan simultáneamente la diferenciación
y el bajo costo. En contraste, las compañías
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*Ricardo Zermeño González,
Director General de Select.

EN PORTADA

CENSO NACIONAL DE
EMPRESAS DE CENTROS
DE CONTACTO
BPO-KPO-ITO 2016

G

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO, EL IMT REALIZÓ EL “CENSO
NACIONAL DE EMPRESAS BPO-KPO-ITO 2016”

racias a las empresas participantes,
este año el estudio incluye una muestra de 108 organizaciones nacionales e
internacionales identificadas por el IMT,
con 276 Centros de Contacto y 127,263
estaciones instaladas; que representan
aproximadamente el 80% de las estaciones totales; dichas organizaciones tienen un mínimo de 30 estaciones
que atienden el mercado doméstico y/o de offshore, y
con más de un año de operación en México.
METODOLOGÍA:
Cuestionario electrónico a empresas participantes
Entrevistas telefónicas

OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Conocer las características de la oferta de servicios de los
Centros de Contacto y BPO-KPO-ITO con operaciones en
México tales como su crecimiento, mercado que atienden, tipo de servicios que ofrecen, y tecnología con la
que cuentan, entre otros.
Identificar las características de los servicios offshore que
se ofrecen desde México.
Conocer la evolución de la industria y de los servicios
tradicionales BPO a servicios de mayor valor agregado
(KPO, ITO).
Aportar elementos de valor para la generación de estrategias de negocio, sustentadas en el comportamiento
del mercado.

Investigación documental

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA
108 Organizaciones
participantes
276 Centros de Contacto

Capacidad Ocupada:
101,429 estaciones
Ocupación: 79.7%

20 ContactForum

Enero-Febrero 2017

Capacidad Instalada:
127,263 estaciones

Capacidad Servicios
Offshore:
33,198 estaciones

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA
276 Centros de Contacto en 108 organizaciones
Empresas

Número de
Estaciones

Estaciones

Ejecutivos

Empleados

17

16%

Más de
2,000

76,985

60%

83,568

61%

93,617

61%

22

20%

De 1,000
a 1,999

28,984

23%

31,929

23%

34,553

23%

15

14%

De 500
a 999

10,577

8%

11,039

8%

11,244

7%

20

19%

De 250
a 499

6,609

5%

6,845

5%

7,963

5%

34

de
31% Menos
250

4,108

3%

3,988

3%

5,868

4%

108

127,263

153,245

137,369

N=108

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

CRECIMIENTO EN NÚMEROS DE ESTACIONES
Este año, se incluyeron 108 organizaciones en el estudio
anual, que reportaron un total de 127,263 estaciones.
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Número de empresas

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”
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ESTUDIOS

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA

BPO

KPO/ITO

Seguidores
Adopción
Tardía
62%

Adopción
Temprana

“Nos interesa fortalecer

54%

2015
2016

la relación y lealtad
con nuestros clientes,
por eso queremos desarrollar otros Modelos

Rezagados

Innovadores
20%21%

18%
15%

de Servicio en el sector
para ser más especializados y dar servicios

10%

más completos a nuestros clientes, evolucio-

BPO
Tradicional

BPO
Multicanal

KPO

nando de ser un BPO

ITO

tradicional a un KPO
más competitivo”.

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

Directivo de empresa
participante en el Censo
Nacional de Empresas
de BPO-KPO-ITO 2016.

En 2016, destaca el hecho de que los servicios de BPO
tradicionales evolucionaron de manera significativa, incrementando el porcentaje de los servicios del KPO e
ITO de 18% a 25%, de manera combinada.
Por primera vez, el Estudio reporta de manera exclusiva
los servicios de ITO con un significativo 10.07%.

1
DISTRIBUCIÓN DE TALENTO

Número de Empleados
153,245

Staff / Soporte a la Operación
11,790 (7.7%)

En el 2016, la industria generó
153,245 empleos, de los cuales,
el 89.6% corresponde a los ejecutivos de contacto.

Ejecutivos dedicados a Servicios Offshore
46,477 (30%)

El estudio identifica que aproximadamente 30% del total de los ejecutivos brinda servicios offshore.

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”
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Ejecutivos de Contacto
137,369 (89.6%)

FUNCIONES
Respuesta Múltiple
95%
Atención a Clientes

Atención a Clientes, Promoción y
Ventas siguen siendo las principales
funciones que la industria brinda;
mientras que Soporte Técnico, en
este año, supera otras funciones
de la industria con un 55%.

80%
Promoción y Ventas
55%
Soporte Técnico

53%
Cobranza

36%
Mesa de Ayuda
34%
Back Office
27%
Investigación
de Mercados

22%
Retención

7%
Cabina de
Siniestros

12%
Otros

N=108

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

SECTORES ATENDIDOS
Respuesta Múltiple

78%
74%
Telecomunicaciones

71%
76%
Financiero

48%

2016

30%
43%
42%
Gobierno y
Servicios Públicos

39%
30%
Mercadotecnia Digital,
Publicidad y Medios Masivos

53%

Automotriz

N=108

29%
Esparcimiento

28%
18%

15%

17%

Hospitalidad, Viajes y
Turismo

15%

8%
Manufactura

Otro

23%
22%

34%
Seguros

2015

21%

26%

12%
Educativos

Salud y
Asistencia Social

15%
Transporte, Logística
y Mensajería

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

En comparación con 2015, el sector de Telecom y TI ocupa
ahora el primer lugar de los sectores atendidos, y el sector
Financiero se colocó en segundo término.

Cabe resaltar que los sectores con mayor crecimiento fueron: Mercadotecnia Digital y Publicidad y, Salud y Asistencia
Social; asimismo, el sector Automotriz representa el 30% en
el 2016.
Enero - Febrero 2017
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ESTUDIOS
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Respecto a la distribución geográfica, las zonas Centro Sur, Noroeste
y Noreste, concentran el 74% de la
capacidad instalada del país, mientras que las zonas Sureste y Suroeste
tienen menos del 1%.

16,869

15,224

Cabe resaltar que existe una importante capacidad instalada disponible en la zona Centro Norte y Occidente del país.

62,317

9,350
10,460
12,513

%

49%

13%

12%

10%

8%

7%

0.42%

100%

Número de
estaciones
instaladas

62,317

16,869

15,224

12,513

10,460

9,350

530

127,263

Regiones

Centro Sur

Noroeste

Noreste

Oriente

Sur

Total

Número de
Ejecutivos

70,092

19,191

16,187

11,283

9,589

10,513

514

137,369

%

51%

14%

12%

8%

7%

8%

0.37%

100%

Centro Norte Occidente

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

CANALES DE CONTACTO TRADICIONALES

Respuesta Múltiple
100% 100%

98%
87%

85%

88%

88%
69%

75%

Mientras que la interacción telefónica (voz) prevalece como la más importante, las interacciones mediante
canales de datos (chat e e-mail) aumentan de 87 a 98% y de 69 a 88%
respectivamente, en comparación
con el año anterior.
2015
2016

No disponible

32%

35%

33%

33%

35%

33%

33%

SMS

32%

Telefóni-

E-mail

SMS

Chat

IVR

N=108, 1 NR
Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

69%
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87% 2017
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100% 100%

98%

85%

88%

88%

75%

Web
Videollamada
Collaboration

REDES SOCIALES Y APLICACIONES MÓVILES
Respuesta Múltiple
Redes
Sociales

Facebook
Twitter

65%

2016

37%

52%

53%

60%

65%

Aplicaciones
Móviles

Desde su surgimiento, las interacciones a través de
redes sociales han crecido año con año, y 2016
no fue la excepción: las interacciones mediante
aplicaciones móviles aumentaron 15 puntos,
mientras que las de redes sociales pasaron de 53 a
65%, Facebook permanece como la más popular.

N=108, 1 NR
Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

EMPRESAS QUE REALIZAN SERVICIOS OFFSHORE
Número de estaciones instaladas
Más de 2,000

65%

De 1,000 a 1,999
De 500 a 999

2015

50%
47%

De 250 a 499

35%

Menos de 250

35%

11 empresas

11 empresas
7 empresas

7 empresas
12 empresas

N=108
Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

El estudio reporta que las empresas con mayor capacidad
instalada, tienen a su vez mayor interés por realizar servicios
offshore.
El 65% del total de empresas del segmento de más de 2 mil
estaciones realiza servicios offshore.

ESTUDIOS
REGIONES ATENDIDAS EN OFFSHORE
Respuesta Múltiple

Europa

Norteamérica
73%

20%

74%

14%

74%

19%

América Central
y Caribe
60%

45 empresas BPO, brindan servicios offshore, desde México.

25%
Sudamérica

45%

47%

Asia
4%

39%
35%

2014

2015

2016

N=108, 1 NR
Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

IDIOMAS

Norteamérica sigue siendo el
mercado offshore más importante para México, asimismo
destaca este año un crecimiento significativo de Sudamérica y la aparición de Asia,
entre las regiones a las que
México brinda servicios.

Respuesta Múltiple

89%

90%

36%

83%

84%

Español

2015

29%

2016

14%

13%

Portugués

N=108, 17 NR

Inglés

Las operaciones offshore se concentran en el segmento de servicios para
la población de habla hispana, por
lo que el idioma de mayor relevancia sigue siendo el español, seguido
por el inglés.

Francés

CONCLUSIONES

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

El crecimiento del 7.5% en el número de estaciones y
de un 9.1% en empleo, fue consistente con la tendencia de años anteriores.
Para el 2017, estimamos que la industria tenga un crecimiento similar a las del 2016 (cercano al 10%), considerando que el 84% de las empresas tiene expectativas y planes de crecimiento.
Por el costo operativo, se abren oportunidades para
servir al mercado offshore tanto de Estados Unidos
como del resto de la región. Asimismo, este costo permitirá repatriar servicios domésticos.
Los servicios evolucionados tipo KPO e ITO cobran
fuerza, y tuvieron un crecimiento del 30 por ciento
combinado; en el 2017, continuarán siendo apreciados tanto el mercado doméstico como el de offshore.
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La capacidad futura seguirá creciendo en las ciudades tipo Tier 1,
(ciudades maduras) pero ciudades Tier 2 (emergentes) atraerán
parte de este crecimiento.
El contacto a través de redes sociales y aplicaciones móviles continuará creciendo de manera significativa en el siguiente año.
La profesionalización, la capacitación y certificaciones operativas,
particularmente en materia de
seguridad de información y manejo de datos personales, continúan como una prioridad para el
siguiente año.

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

Teleperformance

1

Premio Nacional
“Excelencia en la Relación Empresa
- Clientes y Centros de Contacto”
Plata - Mejor Estrategia de Operación Tercerizada.

www.teleperformance.com

15,260

Plata - Mejor Contribución Tecnológica.
Sector Outsourcing y BPO.
Bronce - Mejor Estrategia de Multicanal /
Omnicanal.

Atento México
2

www.atento.com.mx

10,510

Telvista

Bronce - Mejor Estrategia de Operación
Tercerizada.
Bronce - Mejor Estrategia de Ventas. Sector
Outsourcing y BPO.”

Oro - Mejor Estrategia de Servicio a Clientes.
Sector Outsourcing y BPO.
Oro - Mejor Estrategia de Ventas. Sector Outsourcing y BPO.

3

www.telvista.com

5,629

Oro - Mejor Contribución Tecnológica. Sector
Outsourcing y BPO.
Oro - Mejor Contribución en Responsabilidad
Social.
Plata - Mejor Administración de Talento.
Plata - Mejor Estrategia de Help Desk/ Soporte
Técnico/ Mesas de Ayuda. “

B-Connect
4

www.bconnect.com

4,941

www.mca.com.mx

4,623

www.tkm.com.mx

3,360

www.amatech.com.mx

3,000

Muñoz y Asociados

5

TKM Customer Solutions
6

Amatech
7

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Ubicación

Aguascalientes,
Ciudad de México,
Chihuahua, Sonora,
Estado de México,
Hermosillo, Nuevo León,
Jalisco, Puebla

Ciudad de México,
Estado de México,
Nuevo León,
Hidalgo, Jalisco

Baja California,
Ciudad de México

Ciudad de México,
Puebla, Durango

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Tlaxcala

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

22 países

65 países

Estados Unidos

Estados Unidos,
El Salvador,
Guatemala,
Colombia, Argentina,
Perú, Brasil, España,
Puerto Rico, Chile

Brasil, España,
Estados Unidos,
Reino Unido,
Francia

Argentina, Belice,
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá

Estados Unidos

Certificaciones

Empresa: ISO 27000,
ISO 9001, PCI, GPTW,
Global Model CIC certified.

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección de
Datos Personales, Six Sigma
Personas: COPC, ITIL, PMI

Empresa: MGCIC/NECC,
ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales, PCI
Personas: MGCIC/NEC,
ITIL, Cisco, PMI

Empresa: MGCIC/NECC,
ISO 9000, ISO 27000
Personas: MGCIC/NEC, ITIL

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección de
Datos Personales

Aguascalientes,
Guanajuato,
Ciudad de México

Ciudad de México

Español

Personas: COPC, ITIL, Cisco,
PMI
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá,
Perú, Venezuela

Estados Unidos

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales, PCI,
COPC-GMD
Personas: COPC, ITIL, PMI

Empresa: ISO 9000, ISO 27000
Personas: COPC, ITIL

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

Eficasia
8

www.eficasia.com

3,080

www.mdybpo.com

2,900

www.grupodigitex.com

2,450

www.intugo.co

1,900

www.atenciontelefonica.com.mx

1,867

www.callcentermexico.com.mx

1,850

www.sertecgroup.com

1,690

www.konexo.mx

1,561

www.compucom.com

1,500

MDY
9

Digitex
10

Intugo
11

Atención Telefónica
12

Call Center de México

13

Sertec
14

Konexo

15

CompuCom
16

Premio Nacional
“Excelencia en la Relación Empresa
- Clientes y Centros de Contacto”
Plata - Mejor Estrategia de Multicanal /
Omnicanal.
Bronce - Mejor Estrategia de Atención
Ciudadana.

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Ubicación

Ciudad de México,
Estado de México

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Empresa: ISO 9000, ISO 27000

Argentina, Chile, Perú

Personas: COPC, ITIL

Nuevo León, Chihuahua,
Baja California, Ciudad
de México, Yucatán

Estados Unidos,
Colombia, Perú

Ciudad de México,
Jalisco

Estados Unidos,
El Salvador,
Guatemala,
Colombia, Perú,
Brasil, España, Chile

Estados Unidos,
El Salvador, Guatemala

Sonora, Jalisco

Canadá, Estados Unidos

Ciudad de México,
Jalisco, Durango,
Chihuahua,
Baja California

Estados Unidos

Estado de México,
Ciudad de México

Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá,
Perú, Puerto Rico,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Ciudad de México,
Jalisco, Nuevo León

Certificaciones

Estados Unidos

Empresa: MGCIC/NECC,
ISO 9000, ISO 27000
Personas: MGCIC/NECC,
COPC, ITIL
Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales, PCI,
ISO 14000
Persona: COPC, ITIL, PMI

Empresa: ISO 9000, ISO 27000
Personas: Cisco, PMI

Empresas: ESR
Personas: COPC

Empresa: PCI
Personas: COPC

Guatemala

Empresa: Dunn&Bradstreet,
Mejores Empresas
Mexicanas

Empresa: MGCIC/NECC,
PCI, CONOCER, Great Place
To Work, Empresa Social y
Familiarmente Responsable

Michoacán

Personas: MGCIC/NECC,
COPC, ITIL, CONOCER

Ciudad de México,
Estado de México

Argentina, Canadá,
Costa Rica, Estados
Unidos, India, Puerto Rico

Estados Unidos,
Canadá, Costa Rica,
Puerto Rico, India

Personas: ITIL, Cisco, PMI

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.next-contact.com

1,500

www.impulse-telecom.com

1,360

www.kjfm.com.mx

1,300

www.pentafon.com

1,300

www.econtactsol.com

1,255

www.callfasst.com

1,240

www.sykes.com

1,240

www.smart-center.com.mx

1,100

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

Next Contact
17

Impulse
18

KJFM
19

Pentafon
20

Econtact Professional Services

21

CallFasst
22

Sykes México

23

Smart Center
24

Plata - Mejor Estrategia de Ventas. Sector
Outsourcing y BPO.

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Idiomas

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Ubicación

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Certificaciones

Ciudad de México

Empresa: ISO 9000, ISO 27000

Ciudad de México,
Querétaro

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales
Persona: Cisco

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
WFM COPC

Ciudad de México

Personas: COPC, ITIL, Cisco,
PMI

Ciudad de México,
Michoacán,
San Luis Potosí

Canadá

Puebla

Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú,
Puerto Rico, Uruguay,
Venezuela

Querétaro,
San Luis Potosí

Estado de México

Ciudad de México,
Estado de México

Estados Unidos

Alianza estratégica
con una empresa en
Venezuela

Empresa: ISO 27001, ISO 9001,
PCI
Personas: COPC
Empresa: MGCIC/NECC,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales, ISO
9001:2008, ISO/IEC- 27001:
2013, ISO 22301:2012
Personas: AJ15MGCIC/NEC,
ITIL, Cisco, PMI, Microsoft
(Office), Cobit

Estados Unidos

Empresa: ISO 9000, Ley
Federal de Protección de
Datos Personales, PCI
Personas: COPC, ITIL, Cisco,
PMI

Estados Unidos y Europa

Estados Unidos,
Costa Rica,
El Salvador,
Colombia, Brasil,
Reino Unido,
Venezuela, Australia,
China, Filipinas, India,
Alemania, Egipto,
Dinamarca, Suecia,
Noruega, Finlandia,
Hungría, Rumania,
entre otros

Sykes Performance
Excellence

Empresa: ISO 9000, Ley
Federal de Protección de
Datos Personales, ISO20000
Personas: COPC, ITIL, PMI

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.cjcweb.mx

1,092

www.grupokonecta.com

1,010

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

Consorcio Jurídico de
Cobranza Especializada
25

Konecta
26

Oro - Mejor Estrategia de Operación
Tercerizada.

Prosa

www.prosa.com.mx

27

1,006

Bronce - Mejor Estrategia de Help Desk/
Soporte Técnico/ Mesas de Ayuda.
Bronce - Mejor Estrategia de Servicio a
Clientes. Sector Outsourcing y BPO.
Bronce - Mejor Contribución Tecnológica.
Sector Outsourcing y BPO.”

VCIP
28

www.vcip.com.mx

1,000

www.phonex.com.mx

950

www.firstkontact.com

942

www.asecon.mx

877

www.legaxxi.com

750

www.cortizocampillo.com.mx

750

Phonex
29

First Kontact Center
30

Asecon
31

Legaxxi
32

Cortizo Campillo Y Asociados
33

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Ubicación

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Ciudad de México,
Jalisco, Nuevo León,
Sonora, Veracruz

Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Filipinas,
India, Panamá, Perú,
Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay,
Venezuela

Ciudad de México,
Querétaro

Argentina, Brasil,
Chile, Colombia,
Estados Unidos

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Certificaciones

Empresas: ISO 9000
Personas: ITIL

Colombia,
Argentina, Perú,
Brasil, Reino Unido,
España, Chile

Empresa: ISO 9000, PCI
Personas: ITIL

Empresa: MGCIC/NECC, ISO
9000, ISO 27000, Ley Federal
de Protección de Datos
Personales, PCI

Ciudad de México y
Aguascalientes

Ciudad de México,
Nuevo León

Colombia,
Estados Unidos

Ciudad de México

Argentina, Brasil

Baja California,
Michoacán

Estados Unidos

Ciudad de México,
Chihuahua, Jalisco,
Oaxaca, Querétaro,
Veracruz, Nuevo León,
Yucatán

Español

Empresa: ISO 9000

Empresa: ISO 9000, ISO 27000
Personas: ITIL, Cisco

Empresa: ISO 9000, ISO 27000
Personas: ITIL, Cisco

Ciudad de México,
Sonora, Estado de
México

Empresa: ISO 9000

Ciudad de México

Empresa: ISO 9000

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.grupotps.com.mx

750

www.scanda.com.mx/kenos

740

www.callmaster.com.mx

700

www.contacto.cc

700

www.sto.com.mx

650

www.ecicontact.com

600

www.listenupespanol.com

600

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

TPS Contact Center
34

Kenos
35

Call Master
36

Contacto
37

STO
38

ECI Contact Center
39

Listen Trust
40

Oro - Mejor Administración de Talento.

Teleprompting Contact Center
41

600

Sutherland Global Services
42

www.sutherlandglobal.com

575

www.iconicgroup.com.mx

530

Iconic Group
43

Plata - Mejor Estrategia de Servicio a
Clientes. Sector Outsourcing y BPO.

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Idiomas

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Ubicación

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Ciudad de México

Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, España,
Guatemala

Ciudad de México,
Estado de México,
Nuevo León

Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Personas: COPC

Costa Rica,
Colombia, Chile

Personas: ITIL, Cisco, PMI

Empresa: ISO 9000

Aguascalientes,
Ciudad de México

Aguascalientes,
Ciudad de México

Certificaciones

Personas: ITIL

Guatemala,
Venezuela

Guatemala,
Venezuela

Empresa: ISO 9000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales, PCI
Personas: ITIL

Colombia, Perú,
Venezuela

Jalisco

Colombia

Puebla

Empresa: ISO 9000

Empresa: MGCIC/NECC,
ISO 9000, ESR
Personas: MGCIC/NECC

Ciudad de México,
Sonora

Brasil,
Estados Unidos

Estados Unidos,
Belice

Brasil, Canadá,
Estados Unidos

Estados Unidos,
Canadá, Colombia,
Brasil, Reino Unido,
India, Filipinas, Egipto

Empresa: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales, PCI

Estado de México

Ciudad de México,
Nuevo León

Ciudad de México

España

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales, PCI,
Six Sigma
Personas: COPC, ITIL, Cisco

Empresa: ISO 9000, ISO 27000
Personas: ITIL, Cisco

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.callcom.mx

480

www.fcbnco.com

450

www.cjamilla.com.mx

450

www.alcomcc.com

400

www.ivoice.com.mx

380

www.1cbvs.mx

340

www.cmg.mx

300

www.qualfon.com

300

www.grupocsi.com

264

www.connectcenter.mx

260

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

Callcom
44

Federal Collection Bureau

45

Milla
46
Alcomcc
47

Ivoice
48

Uno Contact Solutions Bureau
49

CMG
50

Qualfon
51

Grupo CSI
52

Connect Center
53

Plata - Mejor Estrategia de Cobranza.

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Ubicación

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Certificaciones

Personas: MGCIC/NECC,
COPC, Cisco, PMI

Nuevo León

Estados Unidos,
Canadá,
Guatemala,
Honduras, Panamá,
República
Dominicana, Brasil,
Reino Unido,
Puerto Rico

Ciudad de México

Ciudad de México
Empresa: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales

Michoacán

Personas: ITIL, PMI
Ciudad de México,
Estado de México

Estados Unidos

Estados Unidos

Empresa: ISO 9000, PCI
Personas: COPC, ITIL

Empresas: ISO 9000

Ciudad de México

Personas: ITIL

Empresa: ISO 9000,
Ley Federal de Protección
de Datos Personales

Ciudad de México

Estados Unidos,
Filipinas, Guyana

Ciudad de México

Empresa: ISO 9000,
ISO 27000
Persona: ITIL, Six Sigma
Empresas: ISO 9000,
ISO 27000, Ley Federal
de Protección de Datos
Personales, PCI, ISO 20000

Ciudad de México

Personas: ITIL, Cisco, PMI,
Moprosoft, CMMI3

Ciudad de México

Argentina, Chile,
Colombia, España,
Estados Unidos, Perú,
Uruguay

Personas: COPC, ITIL

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.onecontact.com.mx

252

www.srlsoluciones.com

250

www.cinteractive.mx

250

www.estrategica.com

250

www.idealccs.com/contact

250

www.peopleconnect.com.mx

250

www.escotel.mx

236

www.ccscontactcenter.com

230

www.bt.com

200

www.estrategas.com.mx

200

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

One Contact
54

CallTech
55

Client Interactive
56

Estratégica

57

Ideal Contact Center
58

PeopleConnect
59

Escotel
60

CCSolutions
61

British Telecom
62

Estrategas
63

Oro - Mejor Estrategia de Multicanal /
Omnicanal.

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Ubicación

Nuevo León

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Brasil, Colombia,
Estados Unidos

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Estados Unidos

Certificaciones

Empresas: ISO 27000
Personas: ITIL, Cisco

Nuevo León

Personas: ITIL, Cisco

Ciudad de México

Empresa: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales

Ciudad de México

Chihuahua

Ciudad de México

Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Estados Unidos,
Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Empresa: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales
Personas: ITIL

Estados Unidos

Empresa: ISO 9000 y
PCI Ready

Estados Unidos

Empresas: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales
Personas: ITIL, PMI

Ciudad de México

Colombia, Costa Rica,
Panamá

Ciudad de México

Colombia, Costa
Rica, Estados Unidos,
Guatemala

Ciudad de México

Argentina

Panamá

Empresa: ISO 9000,
ISO 27000, Six Sigma

Empresa: ISO 9000,
ISO 27000, PCI
Personas: COPC, ITIL

Perú

Empresa: ISO 9000, ISO 27000,
Ley Federal de Protección de
Datos Personales, PCI
Personas: ITIL, Cisco

Ciudad de México

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.liderenatencion.com

180

www.datavoice.com.mx

168

www.calloccasion.com

160

www.prolegal.com.mx

160

www.calls.com.mx

150

www.cinepolis.com

150

www.zocallo.com

144

www.mainbit.com.mx

120

www.pautacreativa.com.mx

120

www.peoplecontact.com.mx

100

Líder En Atención Al Cliente
64

Data Voice
65

Calloccasion
66

Prolegal
67

Calls

68

Cinépolis
69

Zocallo
70

Mainbit
71

Pauta Creativa
72

People Contact
73

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

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Ubicación

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Empresas: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales

Hidalgo

Estado de México

Estados Unidos

Querétaro

Estados Unidos

Personas: ITIL, Cisco

Empresa: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales, dum

Chihuahua, Sonora,
Sinaloa, Nuevo León

Ciudad de México

Michoacán

Certificaciones

Argentina, Belice,
Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá,
Perú, Puerto Rico,
Reino Unido, República
Dominicana, Venezuela

Colombia, Costa Rica,
España, Panamá

Canadá

Empresas: MGCIC/
NECC
Personas: MGCIC/
NEC, ITIL, Cisco, PMI

Ciudad de México

Empresas: MGCIC/NECC,
ISO 9000, ISO 27000, Ley
Federal de Protección de
Datos Personales, ISO20000

Ciudad de México

Personas: ITIL, PMI, COBIT

Ciudad de México

Ciudad de México

Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Panamá, Perú

Empresas: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales

COPC, ITIL, PMI

EMPRESAS DE CENTROS DE CONTACTO BPO 2016

No

Nombre

Página web

Número de
posiciones
instaladas

www.connectacenter.com

90

www.telshop.com.mx

70

www.cardosok.com

65

www.grupoaltavista.com

60

www.inteldat.com.mx

60

www.ocampocano.com.mx

60

www.businesslink.mx

50

www.cctt360g.com

30

www.masterencomunicaciones.com

30

www.pen.com.mx

30

www.secober.com

30

Connect@ Center
74

Telshop
75

Grupo Cardosok
76

Grupo Altavista
77

Inteldat
78

Ocampo Cano Y Asociados
79

Blinked Contact Center
80

CCTT360g
81

Mastercom
82

Pen Healthcare
83

Secober
84

Premio Nacional de Excelencia en la
Relación Empresa-Cliente y
Centros de Contacto 2016

Financiero
Telecomunicaciones y TI
Seguros
Gobierno y Servicios Públicos
Esparcimiento
Mercadotecnia Digital, Publicidad y Medios Masivos
Salud y Asistencia Social
Educación
Transporte, Logística y Mensajería
Hospitalidad, Viajes y Turismo
Manufactura
Automotriz
Retail

Sectores Atendidos

Idiomas

Atención a Clientes
Promoción y Ventas
Cobranza
Soporte Técnico
Back Office
Mesa de
Cabina de Siniestros
Investigación de mercados
Retención

Servicios Ofrecidos

Ubicación

Puebla

Países a los que
brinda Servicios
Offshore

España

Español

Inglés

Francés Portugués

Presencia en otros
Países

Certificaciones

Empresa: Six Sigma, ITIL
Foundations
Personas: COPC, ITIL

Ciudad de México

Jalisco

Empresa: ISO 9000

Ciudad de México

Empresa: MGCIC/NECC,
ISO 9000, ISO 27000
Personas: ITIL, PMI

Baja California

Empresa: dunn&bradstreet

Ciudad de México

Puebla

Jalisco

Empresa: MGCIC/NECC

Ciudad de México

Empresa: MGCIC/NECC

Ciudad de México

Ciudad de México

Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Panamá

Empresa: MGCIC/NECC

Empresa: Ley Federal
de Protección de Datos
Personales

ESTUDIO DE ÁREAS DE
INTERACCIÓN
INCOMPANY 2016

PATROCINADO POR:

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, EL IMT REALIZÓ ESTE ESTUDIO, CON
EL PROPÓSITO DE CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN
DE LOS CENTROS DE CONTACTO QUE OPERAN INTERNAMENTE EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

E

n esta segunda edición, el estudio contó con
la participación de 86 empresas, de diferentes
sectores de la economía, que representan un
total de 49,233 estaciones instaladas en la República Mexicana y generan 71,883 empleos
directos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Conocer las características de los Centros de Contacto que operan en la modalidad InCompany,
de empresas nacionales e internacionales con
operaciones en México tales como; tamaño, tipo
de servicios que ofrece, mercado que atienden y
tecnología con la que cuentan, entre otros.
Aportar elementos de valor para la generación de
nuevas estrategias de negocio, sustentadas en el
comportamiento del mercado.
Figura 1

METODOLOGÍA:
Investigación documental.
Cuestionario estructurado aplicado vía electrónica y
telefónica.
Perfil de encuestados: Nivel Directivo y Gerencial de
las áreas de interacción con clientes.
Periodo de levantamiento de la información: agosto –
octubre de 2016
MUESTRA:
Las 86 organizaciones que proporcionaron información tienen 108 Centros de Contacto con un mínimo
de 30 estaciones que atienden el mercado doméstico
y/o de offshore, y con más de un año de operación
en México; 92% de las cuales corresponden al sector
privado y el resto al sector público.

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA
108 Centros de Contacto en 86 organizaciones

Empresas

Número de
Estaciones

Estaciones

Ejecutivos

Empleados

11

13%

Más de
1,000

32,643

66%

45,307

71%

49,901

69%

12

14%

De 500
a 1,000

8,125

17%

9,987

16%

11,002

15%

13

15%

De 200 a
499

4,166

8%

4,084

6%

5,359

7%

30

35%

De 50 a
199

3,151

5%

3,483

5%

3,904

5%

20

23% Menos de
50

1,148

6%

1,153

2%

1,717

2%

N=86

86

49,233

Fuente: IMT “Estudio Áreas de Interacción In Company 2016”
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64,014

71,883

El 58% de las empresas
se concentra en el segmento de menos de 200
estaciones, generando
el 7% de los empleos;
por su parte, el segmento con más de 1,000 estaciones representa el
13% y genera casi el 69%
de empleos.

Figura 2

CAPACIDAD INSTALADA Y NIVEL DE OCUPACIÓN

Capacidad Instalada

Estaciones Ocupadas

Ejecutivos de Contacto

49,233

90.2%

1.4 Ejecutivos
x Estación

Estaciones

Estaciones
44,430

Ejecutivos
64,014

El nivel de ocupación de
estaciones en los Centros
de Contacto internos es
del 90.2%, mientras que
en los Centros de Contacto BPO/KPO/ITO es de
80%, manteniendo el diferencial observado en el
estudio anterior, que refleja el objetivo del segmento de maximizar el uso de
la capacidad instalada.

Fuente: IMT “Estudio Áreas de Interacción In Company 2016”

Figura 3

Prácticamente 9 de cada 10 empleados tienen la responsabilidad
de interactuar directamente con los
clientes.

Figura 4

DISTRIBUCIÓN DE TALENTO

Ejecutivos
de Contacto

64,014
(89%)

Staff / Soporte a
la Operación

Número de
Empleados

7,869
(11%)

71,833

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR NÚMERO DE ESTACIONES
Respecto a la distribución geográfica, la zona Centro, concentran el
79% de la capacidad instalada de
operaciones InCompany.

Número de
estaciones
instaladas
Centro Sur
Centro Norte

34,898

2,765
6%

3,857

3,429
7%

Cabe resaltar que existe una importante capacidad instalada disponible en
la zona Centro Norte y Occidente del
país.

Noreste

3,429

Noroeste

2,765

Occidente

2,534

34,898
71%

Oriente

1,070

1,070
2%

Sur
Total

680
49,233

100%

2,534
5%
3,857
8%

680
1%

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”
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Figura 5

SERVICIOS BRINDADOS
Respuesta Múltiple
94%

Atención a Clientes
73%

Promoción y Ventas
29%

Cobranza

29%

Soporte Técnico
16%

Mesa de Ayuda

14%

Cabina de Siniestros
Back Office

10%

Investigación
de Mercados

8%

Retención
Otros

2%

0%

N=86

Respecto a los
servicios brindados,
“Atención a Clientes” y
“Ventas” siguen siendo las
funciones más importantes
para las operaciones
Inhouse.

13%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: IMT “Estudio Áreas de Interacción In Company 2016”

Figura 6

CANALES DE CONTACTO TRADICIONALES

Chat

26%

2%

1%

Videollamadas

44%

Web Collaboration

48%

IVR

85%

SMS

Telefónico

100%

E-mail

Respuesta Múltiple

SMS

N=86, 4 NR
Fuente: IMT “Estudio Áreas de Interacción In Company 2016”

Las interacciones por voz prevalecen como el canal de
contacto más frecuente, pero el crecimiento en canales
alternos como el e-mail ha cobrado también una relevancia significativa.
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OTROS CANALES DE CONTACTO / REDES
SOCIALES Y APLICACIONES MÓVILES
Respuesta Múltiple

2015
2016

Twitter

%81

N=86, 4 NR
Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

%81

18%

39%

Facebook

39%

40%

Redes
Sociales

18%

44%

Aplicaciones
Móviles

%44

Desde su surgimiento, las interacciones a
través de redes sociales han aumentado
año con año, y 2016 no fue la excepción:
Las interacciones mediante aplicaciones
móviles y redes sociales aumentaron significativamente.

Figura 8

SERVICIOS OFFSHORE

Respuesta Múltiple
Otros países
de la región

70%
60%

Estados Unidos
Europa

30%

N=86, 30 NR
Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO-KPO-ITO 2016”

El 18% de las empresas participantes brinda servicios
al mercado internacional, además del mercado
doméstico, de las cuales el 60% pertenece al sector
Retail.

CONCLUSIONES

Figura 7

En este estudio participaron empresas de prácticamente todos los sectores de la economía, destacando
el Financiero (27%), seguido por Retail (14%) y Seguros (12%), así como
de Salud, Gobierno, Hospitalidad,
Telecomunicaciones, entre otros.
El 70% de los empleos relacionados
con áreas de interacción con clientes, corresponden a grandes corporativos del sector bancario y de telecomunicaciones, con más de 1,000
estaciones.
Asimismo más del 70% de las estaciones instaladas se concentran en
el área metropolitana de la Ciudad
de México.

¿CUÁLES SON LAS
HABILIDADES MÁS
BUSCADAS EN LOS PROCESOS
DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN?

COMO PARTE DE LAS INICIATIVAS DEL COMPETICER, EL COMITÉ DE
TALENTOS SE DIO LA TAREA DE ANALIZAR LAS MEJORES PRÁCTICAS
DE LA INDUSTRIA RESPECTO A LAS HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DE
SELECCIÓN, RECABANDO LA EXPERIENCIA DE LOS PRINCIPALES CENTROS
DE CONTACTO DE NUESTRO PAÍS.
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L

os principales atributos que las áreas de Talento de
nuestra industria buscan durante el proceso de reclutamiento y selección se agrupan en tres bloques
de habilidades: cuantitativas, cualitativas e intelectuales.

1. CUANTITATIVAS

En el caso de la las habilidades cuantitativas requeridas en
los agentes, el 40% de las organizaciones participantes
busca las matemáticas básicas y sólo un 29% también
considera relevante el cálculo de porcentajes al momento
de evaluar a sus candidatos.

Para la selección de supervisores, el 100% de las organizaciones participantes en la encuesta coinciden en el manejo de KPI, dado que son los principales responsables del
monitoreo constante de las métricas de operación y de su
cumplimiento.

En cuanto al nivel gerencial adicional al manejo de KPI, se
analiza en los candidatos su conocimiento y capacidad
para realizar proyecciones financieras, dada su responsabilidad en la rentabilidad de proyectos.
2. CUALITATIVAS
El 71% de las organizaciones participantes coincide en
que tanto para los agentes, los supervisores y los gerentes la
habilidad más relevante es la comunicación oral y escrita.
Asimismo, en el caso de los agentes, destaca el autocontrol,
mientras que para los supervisores mencionan a la empatía,
seguida por la asertividad, el autocontrol y el trabajo bajo
presión.
Y para el nivel gerencial la capacidad de planeación y la
asertividad son muy importantes.

Atención
a Clientes

Autocontrol

Autoestima

Manejo
de Voz

Comunicación
oral o escrita

Confiabilidad

Creatividad

Detecta
necesidades

Empatía

Entusiasmo

Experiencia

29%
43%
Agentes

14%

71%

14%

57%

71%

29%

14%

29%

43%

43%

43%

Ambicioso

Asertivo

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Agentes
Supervisores

29%

57%

29%

57%

43%

29%

43%

43%

43%

43%

71%

43%

43%

Gerentes

43%

57%

14%

43%

29%

29%

71%

43%

29%

57%

43%

43%

43%

Madurez

Pensamiento
Estratégico

Motivador

Negociador

Organizado

Orientado a
resultados

Persuasivo

Tolerancia a
la frustración

Trabajo bajo
presión

Trabajo en
equipo

Agentes

0%

14%

14%

0%

14%

14%

43%

57%

0%

57%

43%

57%

Planeación

Liderazgo

57%
43%
Agentes

Escucha

Lealtad

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Supervisores

57%

57%

43%

43%

14%

43%

14%

29%

29%

29%

14%

29%

57%

43%

Gerentes

57%

57%

43%

43%

43%

43%

43%

43%

29%

29%

57%

57%

57%

43%
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3. HABILIDADES INTELECTUALES
En cuanto a las habilidades intelectuales, destacan en los agentes la
ortografía, mencionada por el 71%
de las organizaciones, la inteligencia
emocional, y el análisis y solución de
problemas (57%).
En el proceso de selección de supervisores, el 71% de las empresas destaca la inteligencia emocional y la
capacidad de desarrollar a sus subordinados.
Respecto al nivel gerencial, adicionalmente a las habilidades destacadas
en agentes y supervisores, el 57% de
las organizaciones también considera
importante el coeficiente intelectual,
la confianza y la lealtad.

Cultura
General

Desarrollo de
Subordinados

Espíritu
Comercial

Habilidades
Gerenciales

Inteligencia
Emocional

Lealtad

Liderazgo

Ortografía

Toma de
decisiones

57%
43%
Agentes

Confianza

Agentes

Coeficiente
Intelectual

Análisis y
solución del
problema

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

43%

43%

0%

14%

0%

57%

43%

14%

71%

14%

Supervisores

57%

57%

57%

29%

71%

29%

29%

71%

43%

43%

57%

57%

Gerentes

57%

57%

57%

43%

57%

43%

57%

57%

57%

43%

43%

43%

Exámenes
Psicotécnicos

Exámenes
diseñados
internamente

Ejercicios
casos reales

Procesos
internos de
control

De acuerdo a los resultados de la encuesta, las herramientas utilizadas por las organizaciones para
evaluar las habilidades cuantitativas, destacan los
exámenes, tanto de tipo psicotécnico como las
pruebas diseñadas internamente.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Indicadores
generales de
servicio y
productividad

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN

71%
Agentes

71%

57%

29%

43%

Supervisores

57%

71%

71%
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En cuanto a las herramientas para detectar habilidades cualitativas, destacan las
entrevistas por competencias y a profundidad.
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Como se muestra en las gráficas anteriores, entre los hallazgos más destacados de esta encuesta se encontraron:
Las habilidades de comunicación son las más se buscan
en el personal, a todos los niveles, de los Centros de Contacto.
Dado el enfoque de productividad, calidad, eficiencia
y rentabilidad de los negocios, destacan las habilidades
cuantitativas en los mandos medios y estratégicos.

La importancia de la inteligencia emocional se hace notar debido a las funciones de atención a clientes final, así
como al manejo de equipos con el cliente contratante.
Asimismo, llama la atención que las entrevistas por competencias son las más utilizadas para la selección de personal a todos los niveles.

CARA A CARA CON
ALEX BLACK, CTO DE
ENGHOUSE INTERACTIVE
EL CTO DE ENGHOUSE NOS CUENTA CÓMO LA COMPAÑÍA ES CAPAZ DE ADQUIRIR DE FORMA RECURRENTE EMPRESAS QUE DESARROLLAN PRODUCTOS DE SOFTWARE
MANTENIENDO EL MÁS ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN
DE CLIENTE Y UN CRECIMIENTO ESTABLE DEL NEGOCIO.

Alex Black, Chief Technology Officer (CTO) de
Enghouse Interactive.

E

nghouse Systems Limited es una compañía canadiense de software y servicios fundada en 1984 que
cotiza en bolsa y reportó unos ingresos anuales de
308 millones de dólares Canadienses en 2016. Su
objetivo es construir una compañía de software
empresarial más grande y diversa a través de adquisiciones
estratégicas y crecimiento controlado dentro de sus segmentos de negocio: Contact Center, Redes de Operadores (OSS / BSS) y Transporte / Seguridad Pública.
El Contact Center ha sido un área de gran importancia y
dedicación sobre la que se ha enfocado esta compañía
global, que cuenta con aproximadamente 1,500 empleados, 1,000 socios de negocio y 10,000 clientes en todo el
mundo.

Alex Black es el Chief Technology Officer (CTO) de
Enghouse Interactive y es por tanto el responsable de los
productos en la división de Contact Center, que representa
el 62% de los ingresos de Enghouse Systems. Su posición
incluye múltiples funciones, pero esencialmente, su trabajo
consiste en establecer la estrategia desde el punto de vista
tecnológico y asegurar que la compañía evoluciona sus
productos en línea con ella.
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P: Una de las estrategias de Enghouse
es la de crecer a través de las
adquisiciones. ¿Cuántas compañías
aproximadamente adquiere Enghouse
Systems cada año?
R: Las adquisiciones es una de las inversiones más importantes que hacemos
cada año, pero no es la única. Tenemos también otras iniciativas estratégicas de crecimiento orgánico que
respalda financieramente la compañía. Enghouse Systems adquiere aproximadamente 3 o 4 empresas cada
año. Es un trabajo que requiere mucha
dedicación, pero me encanta estar involucrado en este proceso, aprender
sobre nuevas tecnologías y conocer
gente muy inteligente.
P: ¿Cómo es capaz de absorber todas
estas adquisiciones y asegurarse que
están alineadas con la estrategia de
Enghouse?
R: Nuestra estrategia es bastante sencilla, no destruimos lo que adquirimos,
sino que colaboramos entre todos
para que sea mejor. Este enfoque se
puede resumir en dos palabras: “Mejor

Juntos”. Todo comienza con mucha investigación antes de
adquirir cualquier compañía. Analizamos múltiples parámetros y sólo compramos empresas que cubran carencias que
podamos tener en mercados o producto y donde el producto complemente nuestra cartera de soluciones.
P: ¿Podría describirnos la estrategia de producto de
Enghouse tras una adquisición?
R: Nuestra empresa se encuentra totalmente dedicada a
nuestros clientes y su satisfacción es vital para nosotros. Estamos convencidos que el enfoque de mayor éxito para
nuestra compañía es seguir evolucionando y manteniendo
los productos de las empresas adquiridas y extender sus funcionalidades mediante la integración con otras soluciones
complementarias que disponemos en nuestra cartera de
productos. De nuevo, esto forma parte de nuestro enfoque
“Mejor Juntos”. Como resultado final contamos con una solución mucho más capaz y atractiva para nuestros clientes
sin obligarles a cambiar el producto que adquirieron hace
tiempo. Somos conscientes de que muchas compañías en
esta industria adquieren empresas para sustituir una línea de
producto que ya poseen o para comprar la base instalada.
Nosotros no adoptamos este enfoque porque provoca un
impacto negativo considerable en los clientes que se ven
obligados a tener que migrar a una solución que nunca
seleccionaron. Nuestra estrategia de evolución frente a la
de sustitución de los productos adquiridos nos está funcionando muy bien, logrando un crecimiento constante de
los ingresos y de los beneficios año sobre año. Enghouse es
una empresa que cotiza en bolsa y sus resultados financieros son públicos para todos, por tanto, cualquiera puede
ver que como negocio esta estrategia es la adecuada.
Al haber adoptado este enfoque con total transparencia
desde hace ya varios años, podemos demostrar fácilmente
a nuestros clientes que será la estrategia a seguir con cualquier empresa a adquirir.
P: ¿Ve clientes con cara de preocupación preguntándose
qué va a pasar con sus productos?
R: Entendemos que cualquier adquisición puede provocar incertidumbre en los clientes. La mayoría de ellos ya
nos conocen y ven la adquisición como una oportunidad
porque saben que el producto que poseen se enriquecerá
con nuevas funcionalidades en muy poco tiempo y su producto se encuentra soportado por una empresa mucho
más grande. A aquellos que tienen dudas sólo necesitamos
explicarles nuestra estrategia y mostrarles nuestras muchas
historias de éxito con adquisiciones anteriores.
P: Enghouse adquirió en octubre de 2016 una empresa
española llamada Presence Technology. ¿Por qué era
estratégica para Enghouse esta empresa?
R: La adquisición de Presence Technology permite a
Enghouse expandirse en nuevos territorios como México,
Colombia, Perú, Chile, Brasil, España, Sudáfrica y otros países
del África Subsahariana. Presence ya cuenta con una red
de socios de negocio y con muchos clientes satisfechos en
estas regiones, por lo que constituye los mejores cimientos

que permitirá a Enghouse expandirse en estos territorios
fácilmente con tan sólo apoyar el crecimiento del equipo
actual. Presence también refuerza nuestro posicionamiento
en Norteamérica con una base instalada muy satisfecha
con la Suite Presence para Contact Centers. También
es importante destacar que el modelo de distribución
de Enghouse es similar al que tiene Presence, basado
en construir una fuerte relación con una red de partners
altamente cualificados. En cuanto al producto he de
decir que quedamos muy impresionados con la solución.
Es muy innovador, fácil de usar, cubre la mayor parte de
las necesidades de cualquier Contact Center y ofrece
resultados impresionantes. No es de extrañar que muchos
de los clientes de Presence sean BPOs, que exigen
un producto flexible que pueda satisfacer todas sus
necesidades y además se adapte fácilmente a su entorno
extremadamente dinámico.
P: ¿Cómo imagina el futuro del producto Presence Suite?
R: Seguiremos apoyando y desarrollando Presence Suite en
las arquitecturas OpenGate y Avaya. El equipo de I + D de
Presence está trabajando en el roadmap planificado antes
de la adquisición, pero también está dedicado a mejorarlo
resolviendo la integración con productos complementarios
de Enghouse que pueden ampliar las capacidades de esta
suite. En este momento todos los directores de producto están trabajando en equipo compartiendo sus conocimientos con un objetivo muy sencillo: cómo podemos hacer de
este producto una Suite más completa y qué tecnología
podemos obtener de esta Suite para mejorar otros productos que Enghouse posee. Una vez más, esta es nuestra estrategia “Mejor Juntos” en plena acción.
P: ¿Podría decirnos qué productos de Enghouse se están
considerando que pueden complementar la Suite de
Presence?
R: Todavía es pronto para decirlo, pero el Director de
Producto de Presence está muy interesado en algunas
de las tecnologías que tenemos en nuestro portfolio y está
llevando a cabo la investigación y planificación necesaria
para poder incorporarlos en la Suite de Presence. Algunos
de los productos considerados son: QMS (que incluye la
evaluación de la calidad del agente y la analítica de la
conversación), VocalCoach (que ofrece análisis de voz
en tiempo real para monitorizar las conversaciones de
los agentes, proporcionando en un interfaz gráfico en
la pantalla del agente si habla apresuradamente, está
siguiendo el argumentário o trata temas específicos,
dice ciertas palabras clave o incluso peor, utiliza palabras
prohibidas), Mobile IVR Navigator (interacción con la IVR a
través de un interfaz gráfico disponible en el Smartphone
del cliente), consola de operador (servicios de directorio
avanzado que se requieren cuando el agente necesita
transferir llamadas entre distintos departamentos de la
empresa). Además ofrecemos sistemas de tarificación
telefónica que pueden ser útiles para empresas de
cualquier tamaño para ayudarles a entender y gestionar
sus costes de comunicaciones.
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LOS CLIENTES
RECLAMAN EL TOQUE
HUMANO EN LA

ATENCIÓN DIGITAL
Lourdes Adame Goddard

E

RECIENTEMENTE, VERINT DIO A CONOCER LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO
REALIZADO CON EL RESPALDO DE OPINIUM RESEARCH LLC Y LA FIRMA DE
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ASESORÍA IDC, DONDE SE ENCUESTARON
A 24 MIL CONSUMIDORES DE 12 PAÍSES SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA
ATENCIÓN A CLIENTES DIGITAL Y LA TRADICIONAL.

l informe titulado “El Punto
Decisivo de los Medios Digitales: ¿Cómo equilibran
las organizaciones las demandas digital y humana
de atención al cliente?”
muestra que, a pesar del
aumento de los canales y las opciones
digitales de atención al cliente, el 79%
de los consumidores prefiere que el toque humano siga formando parte del
servicio al relacionarse con marcas y
proveedores de servicios. Además, los
clientes elijen los canales como la llamada telefónica o el servicio personal
en punto de venta, según la complejidad del servicio que requieran.

79 %=

Mantener el
elemento humano

Quiere mantener el contacto directo
con la persona de atención al cliente.

65%
74%
79%

74 %

=

No les gusta tratar con empresas que no
proporcionan un número de teléfono en
su sitio web.

65 %=

Siente que reciben un mejor servicio
cuando hablan con una persona en el
teléfono.

A pesar de que las empresas buscan responder a un mundo cada vez más digital, ofreciendo a sus clientes nuevas formas de relacionarse con ellos, la mayoría
de los consumidores en todo el mundo elige usar el teléfono (25%) o visitar los
locales de venta (23%) como la manera preferida de interactuar con las marcas
y los proveedores de servicios.
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En términos de canales digitales de atención al cliente, el
estudio revela que el 22% de los consumidores desea tener
acceso a una cuenta en línea, el 14% quiere poder comunicarse con un agente de atención al cliente vía e-mail y
el 9% dijo que prefiere conectarse mediante aplicaciones
móviles.

Formas más populares de contacto de
los consumidores con organizaciones
en situaciones de servicio al cliente
Llamar por teléfono
Ir a una tienda o sucursal para hablar en persona
Administrar su cuenta en línea
Enviar un correo electrónico o SMS
Usar la aplicación móvil

9%

14 %

Luis Hernández, Director de Verint en México; Diego Gómez, VP de
Ventas para América Latina y Nancy Treaster, Directora General Unidad
Estratégica de Negocios Verint.

25 %
23 %
22 %

Entre los aspectos que pesan más al momento de la experiencia digital están: la velocidad, la información y los resultados deseados; por lo que más de dos tercios (67%) de los
consumidores encuestados dijo que el servicio al cliente en
línea y a través de dispositivos móviles debería ser más rápido, más intuitivo y contar con una mayor capacidad de
satisfacer sus necesidades.
LA COMPLEJIDAD IMPULSA EL PUNTO DECISIVO
Los canales de preferencia, ya sean digitales o tradicionales,
suelen estar determinados por la complejidad de los requerimientos de los clientes. De hecho, esta investigación revela
que a medida que las solicitudes se tornan más complejas,
aumenta la confianza en la interacción humana. Más de
un tercio de los clientes (34%) prefiere ir personalmente a
un local cuando tiene consultas complejas, mientras que el
otro tercio prefiere contactarse por teléfono (33%). El canal
digital que más se acerca a estos tradicionales, en situaciones complejas de servicio al cliente es el e-mail, aunque sólo
el 7% de los consumidores eligió esta opción.
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Este estudio también arrojó que es más probable que los
consumidores tengan un comportamiento favorable hacia
las marcas, después de haber tenido un buen servicio al
cliente en un local o por teléfono, que con una buena experiencia de servicio al cliente a través de canales digitales:

Las empresas también reconocieron que el servicio digital
al cliente debe mejorar. El 91% de ellas acordó que la atención al cliente en línea y a través de dispositivos móviles debería ser más rápida, más intuitiva y con una mayor capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes.

El toque humano
ayuda a conducir la lealtad

“A medida que los consumidores se vuelven más ávidos de
los medios digitales, las organizaciones están considerando
e incluso implementando más canales digitales eficaces,
en función de los costos como parte de sus estrategias
de compromiso con el cliente en desarrollo. Sin embargo,
el mensaje de los consumidores es claro. Todavía quieren
tener el toque humano como opción, en numerosas situaciones de servicio al cliente”, explica Dave Capuano, vicepresidente global de Marketing Integrado de Verint. “Esta
dinámica significa que las empresas que consideran más
canales digitales costo-efectivos necesitan asegurarse de
comprender las preferencias de canales de los clientes y la
influencia que tienen en el comportamiento y compromiso
con ellos. Las organizaciones que inclinan la balanza a favor de lo digital, en detrimento del servicio tradicional pueden arriesgar el hecho de que los clientes estén satisfechos
a largo plazo”.

El cliente que tiene una buena experiencia en persona
o en el teléfono, es leal a la marca.
Son:

27 %
38 %

Más probabilidades de
inscribirse en el programa
de fidelización de una organización.

Más probabilidades de
renovar su producto o
servicio, incluso si no es la
opción más barata.

19 %
Más probabilidades de
escribir una reseña positiva.

¿QUÉ DICEN LAS EMPRESAS?
Junto con la investigación de los consumidores, Verint también realizó una
investigación comparativa de las
empresas, que incluyó 1019 organizaciones de todo el mundo, a las que
se les preguntó cuáles son los canales
digitales y tradicionales, de atención
al cliente, que priorizan, y en cuál de
ellos están invirtiendo. En contraposición con las opciones preferidas por los
consumidores, las empresas informaron que invierten menos en los canales
tradicionales, tales como el teléfono y
los locales comerciales.
Al explorar las actitudes hacia los canales de servicio, casi siete de cada
diez consumidores (68%), cree que tienen más probabilidades de negociar
un mejor acuerdo en persona que en
línea. Sin embargo, sólo el 47% de las
empresas encuestadas ofrece la posibilidad de hablar con alguien en un
mostrador, ya que cuentan con otros
métodos de comunicación con los
clientes como web chat o e-mail.
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Y MÉXICO ¿QUÉ OPINA?
En México fueron entrevistados más de 2
mil consumidores, y de ellos el 83% prefiere
que el toque humano siga formando parte del servicio al cliente. Incluso, el 76% de
las personas encuestadas manifestó que
no le gusta tratar con una empresa que
no proporciona un número de teléfono.
Otra de las percepciones del consumidor
mexicano es que el 73% considera recibir
un mejor servicio en el teléfono, en lugar
de un servicio en línea, y el 59% considera que una solicitud puede ser ignorada
cuando el contacto se hace por medio
de un correo electrónico.

ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN
LA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA POR VERINT
DEL 23 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2016, EN ASOCIACIÓN CON OPINIUM RESEARCH, LLP, UNA EMPRESA DE INVESTIGACIÓN CON SEDE EN EL REINO
UNIDO. SE LLEVARON A CABO ENTREVISTAS ENTRE
24.001CONSUMIDORES EN LOS SIGUIENTES PAÍSES:
AUSTRALIA (2.000), BRASIL (2.000), INDIA (2.000), Francia (2.000), Alemania (2.000), Japón (2.000), MÉXICO
(2.000), HOLANDA (2.000), NUEVA ZELANDA (2.000),
SUDÁFRICA (2.000), REINO UNIDO (2.001) y ESTADOS
UNIDOS (2.000).

CÓMO HACER

MÁS LIGEROEL
CAMINO HACIA LA
DIGITALIZACIÓN
Martha Isabel Schwebel

LA DIGITALIZACIÓN ES PARTE DE LA CUARTA REVOLUCIÓN Y PARA LAS EMPRESAS NO ES SÓLO UN CAMBIO TECNOLÓGICO, ES UN CAMBIO QUE IMPACTA EN EL MODELO DEL NEGOCIO Y LA ORGANIZACIÓN.

C

isco, a nivel mundial,
encabeza los esfuerzos para lograr que
cada vez más personas y procesos estén
conectados, con lo
cual comienza a modificarse el enfoque que la sociedad tiene de su entorno, al elevarse el nivel de vida de las
personas, no solamente en los países
desarrollados, sino también en regiones como América Latina, en donde
se habla de nuevos procesos, nuevas
oportunidades, ahorros en tiempo y dinero e impactos palpables en las actividades diarias, desde salud, servicios,
educación, seguridad.
En este sentido, durante la inauguración de Cisco Live! Cancún 2016, que
se realizó del 7 al 10 de noviembre
2016, Kevin Bandy, SVP y Chief Digital
Officer de Cisco, aseguró que para
que la empresa siga siendo el líder global de la transformación se debe empezar desde el interior de la compañía
y sumar los esfuerzos de las Tecnologías de la Información y los negocios,
lo que llevará a la creación de nuevos
modelos de negocio capaces de ir
de la mano con el ritmo del cambio.
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Jordi Botifoll, Presidente de Cisco para América Latina.
Kevin Bandy, SVP y Chief Digital Officer de Cisco.

“La clave es que la tecnología está siendo la catalizadora de las estrategias de negocios en un mundo hiperconectado, lo que llevará a que
en unos años, 40% de las organizaciones o empresas participantes en
los mercados verticales de manera tradicional, sean desplazadas por
aquellas que sí entendieron la importancia de la digitalización para ser
parte de los 50 mil millones de dispositivos conectados entre sí que se
estima para el año 2020”, indicó Bandy.
AMÉRICA LATINA
América Latina no se queda atrás en el tema de la transformación digital. Jordi Botifoll, Presidente de Cisco para América Latina, afirmó que en
la región hay más de 12 mil profesionales trabajando en transformación
digital, por lo que la digitalización ya es parte de nuestras vidas, y ya es
posible notar el impacto positivo de la cuarta revolución industrial.
“La digitalización es un elemento vital también. Vivimos en una sociedad digital, y nuestra red, así como nuestras tecnologías de colaboración, nos permiten trabajar de manera flexible, eficiente y efectiva,
mientras creamos altos niveles de innovación”, precisó Botifoll.
Los pilares en donde está impactando la digitalización son:
En el gobierno, ya que ayuda a que los servicios sean más efectivos y, por lo mismo, brindan una mejor atención al ciudadano.
En los países, porque se incrementa la competitividad y la eficacia operativa en la conexión, lo que nos lleva a industrias inteligentes, como ocurre con las Smart Factories que ya tenemos en
México y Brasil.
También es importante la inclusión social, la educación, la sanidad, la seguridad y el desarrollo de entornos seguros (físicos y cibernéticos ).
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Ned Cabot, Director de Digitalización para Américas.

Sin duda, el activo más importante para
lograr la digitalización, es el humano. “El
activo competitivo que tiene América Latina
es su juventud, que puede ser parte de la
innovación. Cuando uso este concepto no
me refiero a solamente inventar cosas que se
queden en alguna institución de educación,
sino a soluciones a problemas que se lleven a
la práctica, por lo que debemos estimular la
colaboración de la academia y los negocios”,
enfatizó Botifoll.

Y ES QUE A TRAVÉS DE NETWORKING ACADEMY, SE HA CERTIFICADO EN
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, A MÁS DE UN MILLÓN DE ESTUDIANTES EN AMÉRICA
LATINA, Y ASÍ CISCO, HA COLABORADO EN DESARROLLAR TALENTO CON
CAPACIDADES EN TI.
Jordi Botifoll afirmó que la región de América Latina de
Cisco se ubicó en el 1er lugar del Great Place to Work
Institute. “En Cisco estamos convencidos que una cultura
de empoderamiento, desarrollo y reconocimiento es
central en la experiencia de los empleados y en el éxito de
nuestra compañía”.
Y, ¿LA DIGITALIZACIÓN EN LOS PAÍSES?
La estrategia de Aceleración de Digitalización de País
(CDA) de Cisco es un compromiso a largo plazo con las naciones, la industria y la academia.
En este sentido, Ned Cabot, Director de Digitalización para
Américas, señaló que la digitalización ya es una realidad en
el mundo y es necesario acelerar su proceso de implementación en los países, los gobiernos, legisladores y demás estructuras que juegan un papel fundamental para alinear los
proyectos a las prioridades nacionales.
Cisco tiene la capacidad de llevar con amplitud tecnologías, procesos, know-how y dedicación para una digitalización que tenga sentido de ser. “Como parte de los programas de implementación, varios países ya se enfocan en
ciudades inteligentes, ciberseguridad, energía, infraestructura y, en especial, el deseo de transformar las naciones”,
indicó Cabot.
El enfoque de la digitalización debe, por lo tanto, permear
hacia el sector privado y la innovación, ya que nos encontramos en un mundo donde las cosas están cambiando
exponencialmente. Esto se refleja en las proyecciones para
el año 2020, cuando se espera que 50 mil millones de dispositivos estén conectados. El 43% serán machine to machine,
por lo que hay una oportunidad de crecimiento para países
de la región, pues la mayor parte de la digitalización ya se
está dando en Europa y Estados Unidos de América, con los
que se tiene un gran intercambio comercial.
En el marco del programa de digitalización, se deben acelerar los procesos de conexión de máquinas para llevar
adelante el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés)
por lo que el rol de los gobiernos se vuelve fundamental, los
líderes deben pensar en la manera de estimular la confianza de los ciudadanos y los marcos regulatorios deben ajustarse a la nueva realidad.
“Los autos autónomos propiciarán cambios en las regulaciones, tales como la expedición de licencias de conducir,
reglamento de tránsito, semaforización inteligente, infraestructura de las calles y transporte público”, mencionó.
Finalmente, Alison Gleeson, Vicepresidente Senior de Ventas de Cisco para Américas, aseveró que parte de la transformación digital en los negocios es necesario entender

la experiencia de los consumidores y
conocer a fondo sus necesidades. Por
ejemplo, a través de analíticos de bases de datos obtenidas de registros de
compras o lugares de visita, detectados con dispositivos móviles. “La tecnología es un catalizador de los negocios:
ayuda a tomar decisiones y por consiguiente da posibilidad a todos de elegir lo que necesitan”.

CISCO LIVE! CANCÚN 2016 CONTÓ
CON MÁS DE 5 MIL PARTICIPANTES, 90
EXPOSITORES EN EL WORLD OF SOLUTIONS
PRESENTANDO MÁS DE 100 DEMOS DE SU
TECNOLOGÍA, 155 CIOs’ PRESENTES EN EL
EXECUTIVE SYMPOSIUM Y A NIVEL GLOBAL,
30 MIL PERSONAS CONECTADAS A TRAVÉS
DE INTERNET SIGUIENDO EL EVENTO.

SE REÚNEN EXPERTOS
SOBRE LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE EN LA ERA DE
LA TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

CON EL PROPÓSITO DE COMPARTIR CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENTRE LOS JUGADORES MÁS IMPORTANTES
DE LA INDUSTRIA DE CENTROS DE CONTACTO Y RELACIONAMIENTO CON EL
CLIENTE, EN LA ZONA DEL BAJÍO; SE LLEVÓ A CABO EL SEMINARIO CUSTOMER
CONTACTFORUM, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE TELESERVICIOS LOS PASADOS 25 Y 26 DE OCTUBRE, EN GUADALAJARA, JALISCO.

E

ste año, el tema central fue la “Experiencia del Cliente en la era de
la transformación digital” y el programa se desarrolló pensando en
favorecer tanto el networking como la participación de los asistentes,
ya que se actualizaron en lo que están haciendo otras empresas líderes
en la era digital.

Ma. Eugenia García, Directora General del Instituto Mexicano de Teleservicios,
comentó en la bienvenida sobre la competitividad de la Industria de relacionamiento con clientes y señaló que hay una evolución del consumidor ya que son
más inteligentes que nunca, están informados, son atrevidos, son autosuficientes
y están hipercontectados. “Los clientes valoran cada vez más la velocidad y
eficiencia al encontrar respuesta a sus necesidades en línea”, indicó.
Una de las tendencias principales es el enfoque en el talento, porque hay una
agresiva competencia por las diferentes generaciones que laboran en las empresas, y por lo mismo se estima que en 2030, los millennials serán el 75% de la
fuerza de trabajo a nivel global.
También puntualizó que hay una evolución del Call Center/Contact Center al
Knowledge Center donde el cliente es lo más importante. En este sentido, García precisó que en la industria de relacionamiento con clientes, se generan 670
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mil empleos directos: 458 mil son InCompany y 212 mil son
BPO. Hay 460 mil estaciones de trabajo, más de 250 Agencias de Outsourcing y 100 mil personas dedicadas a Offshore / Nearshore.
En Guadalajara, Jalisco hay 7,794 posiciones instaladas y
ocupa el tercer lugar en el “Censo Nacional de Empresas
de Centros de Contacto BPO/KPO” que realiza el Instituto
Mexicano de Teleservicios. Además dentro de sus principales ventajas están: 5º lugar de las mejores ciudades del futuro; 2º lugar en potencial económico de Norteamérica; es
considerado el Silicon Valley del país, porque tiene mayor
enfoque en ITO; su ubicación geográfica y su talento.
Para hablar de las tendencias en la experiencia del cliente
en la era de la transformación digital, se abordaron diferentes temas como: Big Data, Redes Sociales, CRM, Customer
Experience, Calidad, a cargo de diferentes expertos de la
industria: Gustavo Carriles, Marketing Manager Latam de
Aspect; Oscar Gómez, Marketing Manager para Transformación Digital y el IoT de Cisco; Joel Cuevas, Director de Innovación de Auronix; Juan Carlos Ayquipa, Product Manager de Ranking México; Brenda Villalobos Saade, TGB Brand
Manager, SMB & Channels de Lenovo; Miguel Ángel Arce,
Director de MDO Tecnologías y Socio Estratégico de Zoho
en México; Eduardo Durón, CEO de Big Marketing Inteligente; Marco Antonio de la Rosa, Gerente de Consultoría
y Calidad del Instituto Mexicano de Teleservicios; Alejandro
González, Director Región de Occidente de GPTW y Hugo
Semoloni, Conferencista Motivacional.
Asimismo, se impartieron tres talleres especializados sobre temas de vital interés para las áreas de contacto con clientes:
Administración Avanzada e Indicadores Clave de Gestión
Multicanal en el Contact Center por Francisco Magaña,
Director General de Hi Performance; La experiencia del
Cliente en la Era de la Transformación Digital por Gustavo
Ramón, Consultor de Tecnología Aplicada a Procesos; y Las
Redes Sociales y su importancia en la interacción con clientes, por Frank Estrada, CEO de StreaMéxico.

¡GRACIAS A TODOS NUESTROS
PATROCINADORES!
AHK Systems, Aspect, Auronix, Directo.com,
Lenovo/Intel, MDO Tecnologías/Zoho,
MRCI y STO Contact Center

¡LOS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE DEL 2017!

CONFERENCISTAS
Y TALLERES

EVENTOS

Gustavo Carriles, Marketing Manager Latam de
Aspect.

Oscar Gómez, Marketing Manager para Transformación Digital y el Internet de las Cosas (IoT),
Cisco.

Joel Cuevas, Director de Innovación, Auronix.

Juan Carlos Ayquipa, Product Manager, Ranking
México.

Brenda Villalobos Saade, TGB Brand Manager,
SMB & Channels de Lenovo.

Miguel Ángel Arce, Director de MDO Tecnología
y Socio estratégico de ZOHO en México.

Lalo Duron Araujo, CEO BIG Marketing Inteligente.

Marco Antonio de la Rosa, Gerente de Consultoría y Calidad, IMT.

Alejandro González, Director Región de Occidente, GPTW.

Hugo Semoloni, Conferencista Motivacional.
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Taller1: Administración avanzada e Indicadores Clave de Gestión multicanal en el Contact Center.
Instructor: Francisco Magaña, Director General hi Performance.

Talleres
Conferencias
Networking
Negocios

Taller 2: La Experiencia del Cliente en la era de la transformación Digital.
Instructor: Gustavo Ramón, Consultor de Tecnología Aplicada a Procesos.

Taller 3: Las Redes Sociales y su importancia en la interacción con Clientes.
Instructor: Frank Estrada, CEO, StreaMéxico.
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66 ContactForum

Enero-Febrero 2017

Enero - Febrero 2017

ContactForum 67

LA UNIVERSIDAD

ANÁHUAC Y EL
IMT REFRENDAN SU
EXITOSA ALIANZA
ACADÉMICA

L

EN LA GRADUACIÓN DE LOS DIVERSOS DIPLOMADOS DE LA FACULTAD DE
COMUNICACIÓN, DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC RECONOCIERON LA ALIANZA ACEDÉMICA CON EL IMT COMO LA MÁS EXITOSA DE ESTA
FACULTAD.
a ceremonia se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre en el auditorio de Posgrado. En esta ocasión, concluyeron las 26ª Generación del D1 “CRM
y Administración de CC” y la 8ª Generación “Gestión Avanzada en CRM y CC”, y el Máster en Dirección Estratégica en CRM / Centros de Contacto.

El evento inició con una celebración litúrgica en la capilla
de la Universidad y posteriormente se hizo la entrega de
Diplomas en el Auditorio de Posgrado. En el presídium estuvieron Sonia Barnetche, Vicerrectora de la Universidad
Anáhuac; Mariela Espeleta, Directora del CADCE; Carlos Cienfuegos, Director de la Facultad de Comunicación y Ma.
Eugenia García Aguirre, Directora General del IMT.

Ma. Eugenia García, Directora General del IMT; Sonia Barnetche,
Vicerrectora de la Universidad Anáhuac; Carlos Cienfuegos, Director de la Facultad de Comunicación y Mariela Espeleta, Directora
del CADCE.

En su intervención, Ma. Eugenia García mencionó la evolución que ha tenido la gestión de las interacciones Empresa
– Cliente, con el apoyo de la tecnología, lo que implica que
los ejecutivos que estamos en esta industria debemos contar con los conocimientos y herramientas que nos permitan
optimizar esta función tan relevante y retadora.

“Para el IMT es un compromiso prioritario apoyar el desarrollo y crecimiento de los altos ejecutivos responsables de
esta función en los Centros de Contacto, por lo que estamos muy contentos de los logros que hemos alcanzado en
estas 34 generaciones del Diplomado con la Universidad
Anáhuac” sostuvo Ma. Eugenia García.
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Asimismo, resaltó el hecho de que ahora las nuevas generaciones de jóvenes, los llamados Millenials demandan
solución a sus requerimientos con mayor rapidez, con una
atención y servicio más eficaz por diferentes medios, incluso
contar con herramientas que les permitan la autogestión en
cualquier lugar y a cualquier hora.

Los directivos felicitaron a los alumnos por este logro obtenido, con nuevos conocimientos y experiencias adquiridos en
este programa académico que los apoyará en su carrera
profesional. Al término de la ceremonia se ofreció un coctel
para que los alumnos brindaran y convivieran con sus familiares y amigos.

Diplomado 1 CRM y Administración de Centros de Contacto / CC
Nombre

			

Alvear Badillo Rosa Elia
Anaya Ortega María del Pilar
Chavarría Cabrera Jesús Emmanuel
Corona Luis Rosario
Gómez Bravo Héctor
Montes de Oca Olivo Marisol Miroslava
Perea Ortiz Thania
		
Rodríguez Oliva Ma. Del Carmen
Rodríguez Saldaña José
Ruiz Murillo Carlos
		
Sánchez Romero Jorge
Zetina Pérez Claudia

Empresa
Buró de Crédito
Sí Vale
Callcenter México
Coca Cola Femsa
Telefónica México
Resort Advantage
Tu Casa Express
Citibanamex
IMT
Prosa
IMSS
IMSS

Diplomado 2 Gestión Avanzada en CRM / CC y Con Grado Máster
Nombre 		

		

Ángeles Pacheco Adelina Alejandra
Araujo Paleo César			
Arellano Pérez Juan Manuel 		
Ávila Farca Juan Carlos			
Aviña Bedolla Maria Isabel			
Lizarraga Pancardo Nancy			
Meza Echevarría Ana Josefina		
Montesinos Arreola Nayeli Adriana		
Rangel Calvillo Baldomero			

Empresa
Banjercito
Banjercito
Citibanamex
Citibanamex
Banjercito
Banjercito
Banjercito
IMT
Banjercito
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¡CELEBRA EL IMT
SUS 25 AÑOS
DE LOGROS!

E

EN UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL, EL IMT REUNIÓ A SUS CLIENTES Y AMIGOS
PARA FESTEJAR Y AGRADECER POR LOS LOGROS OBTENIDOS EN NUESTRA
INDUSTRIA DURANTE EL 2016, Y BRINDAR POR LOS 25 AÑOS DEL IMT QUE SE
CUMPLIERON ESTE AÑO.

n su tradicional Coctel en la
Terraza del Club de Industriales,
el pasado 24 de noviembre,
Ma. Eugenia García reconoció
que gracias al apoyo de los
clientes el IMT suma, cada vez
más, nuevos retos y logros.

36

congresos,
más de

46,000
asistentes

Richard Van Rompaey, Ricardo Hernández, Sonia Abarca
y Mauricio Hernández.

Ma. Eugenia García.

Más de

52,236

personas
capacitadas

Alejandra Romero, Mauricio Pech, Víctor García, Mauricio Veloz, Héctor
Arredondo y Brenda Zetina.
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1,200

directivos
reunidos en
las Cumbres
de Líderes

Mauricio Eichner, Ma. del Carmen Orvañanos, Eugenio Fonseca, Rosario Ortiz y Oscar Jaime.

Leticia Estrada, Piedad Moreno, Brenda Zetina y Víctor González.

Víctor Partida, Luis Saturno y Roberto Becerra.

49

empresas
certificadas

Daniela Barcalá, Melinda Givaudan, Guillermo Nagano, Daniel Herrera y Verónica Contreras.

Marco de la Rosa, Abisai Rojas, Yessica Gallardo y Karina Rubio.

Manuel Márquez y Rosa María Loyola.
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157

ediciones
del Newsletter

108

Juan Carlos Hernández, Mario Hernández, José Rodríguez, Cristian Cabrera,
Roberto Herrera, Oscar Jaime y Rosa María Loyola.

ejemplares
de la
Revista
impresa

Sonia Abarca, Andrés Martínez y Sandra González.

85

estudios de
investigación
Rodrigo Martínez, Omar Padilla y Ricardo
Zúñiga.

1,500

casos de éxito
participantes
en el
Premio Nacional

Adriana Rosales, Oscar Rojar, Fernanda Monroy, Daniela Guzmán y Diana Cruz.
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Carlos Arauz, Arturo Huerta y Eduardo Aguirre.

Más de

400

entrevistas
en el portal

Pilar Mercado, Benigno Sánchez y Francisco Irure.

ALIANZA CON
GARRA Y ENTREGA
UNA

EL PASADO 5 DE DICIEMBRE 2016, EN UN EVENTO EXCLUSIVO
REALIZADO EN LA CANTERA ORIENTE, EL “CUBIL” DE LOS
PUMAS DESDE 1997, DHL FIRMÓ UN ACUERDO CON EL CLUB
UNIVERSIDAD NACIONAL COMO NUEVO PATROCINADOR
OFICIAL DE PUMAS PARA LOS PRÓXIMOS TRES TORNEOS, A
PARTIR DE 2017.

R

odrigo Ares de Parga, Presidente de los Pumas de la
UNAM y Antonio Arranz,
CEO de DHL Express México, manifestaron su entusiasmo por esta alianza
estratégica, ya que comparten valores como la velocidad, la precisión, la
pasión, la actitud y tenacidad para
hacer las cosas bien y a la primera.
Antonio Arranz afirmó que para DHL,
el mundo es un gran campo de juego donde la precisión de cada pase,
aunada a un implacable espíritu de
poder hacer las cosas, dan como resultado un eficiente trabajo en equipo,
siempre en movimiento. “Por ello nos
sentimos muy emocionados de anunciar esta alianza con un club tan respetado como los Pumas y en un lugar tan
emblemático como la Cantera, de
donde han surgido muchos jugadores
estrella del balompié mexicano”.

74 ContactForum

Enero-Febrero 2017

Rodrigo Ares de Parga, Presidente de los Pumas de la UNAM y Antonio Arranz, CEO de DHL Express
México,

Para el Club Universidad Nacional, el acuerdo alcanzado con DHL va más allá
de un contrato de patrocinio: representa la unión de dos reconocidas organizaciones, que demuestra su confianza en el proyecto de Pumas: apostar decididamente por sus jugadores de Cantera, primero formándolos y luego dándoles la
oportunidad que necesitan para consolidarse como futbolistas de élite. A partir
de ahora, el rugido de este equipo se escuchará en todas partes.
Es así como DHL incursiona en el futbol mexicano de la mano de Pumas y como
parte de los acuerdos durante los próximos torneos, el uniforme de los Pumas
portará al frente de su jersey el logotipo de DHL, y permitirá a la empresa diseñar
atractivas estrategias de publicidad y promoción; eventos de relaciones públicas, y activaciones para sus clientes

