EDITORIAL

¡Cumplimos 20 años! y queremos festejarlos con ustedes, presentando un número especial
de la revista ContactForum.
En estas páginas iniciamos con un pequeño recorrido por estos 20 años, mostrando las portadas de algunas revistas que reflejan cómo a lo largo de estas dos décadas se ha desarrollado esta actividad en nuestro país. Lo que inició como Centros de Telemarketing y Centros
Telefónicos, en los que únicamente el 13% se utilizaba para servicios de atención a clientes;
hoy son Centros de Contacto de interacción con clientes enfocados al Customer Engagement.
Además, en esta edición contamos con la colaboración especial de 20 empresas que nos
comparten su visión y las soluciones más innovadoras para impulsar el desarrollo de la industria en nuestro país. ¡Gracias por su invaluable participación!
Haciendo un recuento de la labor editorial y de difusión de la revista ContactForum en estos
20 años, hemos tenido la oportunidad de entrevistar y contar con la colaboración de más
de 420 personalidades y reconocidos especialistas. Asimismo, hemos publicado cerca de 50
estudios sobre la industria mexicana de relacionamiento con clientes, 250 casos de éxito, así
como numerosos artículos con las tendencias y las soluciones tecnológicas de vanguardia,
que reflejan la dinámica evolución de nuestro sector.
Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a las empresas anunciantes que nos han
acompañado a lo largo de este camino, y a los articulistas y colaboradores por contribuir
con su talento y creatividad a enriquecer el contenido editorial de la revista ContactForum.
Les reiteramos el compromiso del IMT de seguir con esta labor de comunicación y los
invitamos a ser partícipes de la revista por muchos años más...
Ma. Eugenia García Aguirre
Directora General

Lourdes Adamme Goddard
Directora Editorial
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20 AÑOS... 20 EMPRESAS

¿ESTÁS PREPARADO PARA LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN?

EN PORTADA

20 AÑOS

COMUNICANDO LA EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

E

n estos 20 años de vida de la revista ContactForum, hemos sido testigos de los
cambios tan profundos que se han dado en las interacciones empresa cliente. A continuación una pequeña muestra de los diferentes nombres, diseños
de portadas de la revista y las páginas interiores más representativas que, de alguna manera, reflejan el desarrollo y madurez de la industria de relacionamiento con
clientes en nuestro país.

Centros Telefónicos

1997 – 1998

Centros telefónicos @
Comercio electrónico

1998 – 1999
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e-Contact

2000-2003

ContactForum

2004-2009

ContactForum

2010 – 2015

ContactForum

2016
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CUSTOMER EXPERIENCE
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¡Gracias!

A las marcas que han estado presentes...

S
C
N

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA NEGOCIOS
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ACTUALIDAD

EL PODER DE LA

REINVENCIÓN
DIGITAL
Antonio Martins, IBM

D

CON EL VERTIGINOSO RITMO
DE NUESTRO MUNDO, LA SOCIEDAD, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA ECONOMÍA HAN
EMPEZADO A TRANSFORMARSE
MUY DE PRISA, Y PARA EL 2020
EL RITMO SE VA A INTENSIFICAR
AÚN MÁS.

e esta manera, los siguientes años serán
acerca de cómo combinemos las nuevas
tecnologías (inteligencia artificial, analítica
avanzada, cómputo cognitivo, ciencia de
datos) en vías de reinventarnos en negocios digitales.
Reinventar el modelo de negocio es una oportunidad
que, si se realiza de manera correcta, permite a las
organizaciones tomar posiciones de liderazgo en sus
industrias. No hay duda de que esta transformación
es la opción para mantenerse competitivo y el mundo
en el que vivimos hoy, obliga a las empresas a crecer
para poder sobrevivir.

En esta forma, la reinvención de una empresa, busca
el ajuste, el cambio de creencias, actitudes, valores,
estructura de la organización y de las personas que
la componen. Es, por lo tanto, un nuevo momento
dentro del proceso transformacional de las organizaciones, lo que las impulsa a volver a imaginar cómo
una organización innova, opera y se relaciona con su
entorno, sus empleados, sus clientes y socios.
En IBM, creemos que hay cinco dimensiones en las
cuáles una empresa puede trabajar, para convertirse
en un negocio cognitivo:
12

MODELOS DE NEGOCIO
En esta nueva fase de transformación digital, cambian los modelos, los mercados y los perfiles de
cliente; entenderlo, abrirá nuevas oportunidades
para las organizaciones.
PROCESOS
Desde la atención al cliente hasta procesos transversales que afectan todo el ecosistema, requerirán
ser, cada vez más, ágiles y flexibles.
TECNOLOGÍA
Hoy, la nube, la Inteligencia Artificial -en donde tenemos la plataforma más avanzada- y las metodologías ágiles logran una verdadera transformación.
OPERACIÓN
Toda esta transformación de negocio de la que hablamos, de procesos y tecnología, crea un cambio
importante en el día a día de la operación, y esto
tiene un efecto trascendental, de eficiencia.

CULTURA
La cultura actual de las organizaciones, surgió de un
mundo que era mucho más estable. Ahora, por el
contrario, para dar respuestas ágiles frente al cambio intenso, la cultura organizacional de la época
de mayor estabilidad, ya no funciona.
Así las cosas, las organizaciones deben prepararse
para desenvolverse y prosperar en un entorno muy
volátil y turbulento.

Estas fuerzas digitales, permiten niveles de conexión,
sin precedente. EL mundo ya está invirtiendo en esta
nueva economía. Sin embargo, estas recientes tecnologías, todavía no alcanzan su madurez. La transformación que ya está en marcha, pronto se intensificará, dando lugar a un cambio de paradigma: de
centrarse en el cliente, hacia una economía de todo
el mundo (E2E: everyone-to-everyone). La implicación
para la creación de valor será profunda.

CREAR EL FUTURO AHORA
La economía centrada en el individuo, ya está aquí.
Las nuevas tecnologías digitales, entre ellas las redes
sociales, la movilidad, la analítica y la nube, siguen
cambiando la forma en que interactúan las personas,
las empresas y los gobiernos.

ESTAS FUERZAS DIGITALES, PERMITEN
NIVELES DE CONEXIÓN, SIN PRESEDENTES.
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ACTUALIDAD

LA TECNOLOGÍA

COMO PROTAGONISTA
DEL NUEVO

COMERCIO
Mauricio Trezub*

P

CON EL EMPODERAMIENTO DE UN NUEVO CONSUMIDOR, EL
MILLENIAL, VIVIMOS DE CERCA UNA TRANSFORMACIÓN EN LA
MANERA DE EJECUTAR EL COMERCIO EN MÉXICO Y EN EL MUNDO.

odemos afirmar que ya se inició una reorganización del sector, dando lugar a un nuevo
mapa del comercio global. El informe de Deloitte, “Los Poderosos del Comercio Global - El
arte y la ciencia de los clientes” - 2015, muestra que
en los próximos años habrá importantes cambios de
escenarios.
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Lo relevante ha sido Amazon, que figuró por primera
vez en el top 10 del ranking y que, con una proyección
de sus tasas de crecimiento, en apenas tres años, debe
convertirse en la segunda mayor empresa minorista
del mundo, cerca de Walmart, que ocupa el liderazgo
desde hace un buen tiempo. La verdad es que quien
tenga un nuevo ojo sobre cómo entregar productos y
servicios, a través de experiencias diferenciadas a los
consumidores, saldrá adelante.

Si antes algunas tecnologías eran
consideradas futuristas, hoy pasan
a ser desarrolladas e incorporadas
por el comercio de forma mucho
más accesible y totalmente viable. La robótica, por ejemplo, sirve para la automatización y llega
más barata y humanizada para la
operación del comercio, o para la
vigilancia y monitoreo de estacionamientos, incluso, para una atención previa y personalizada a los
clientes en la entrada de una tienda, entre otras aplicaciones.
Otra tecnología emergente es la
realidad virtual. Con precio bajo
y una adopción masiva por el entretenimiento, la herramienta se
convierte en una estrategia transformadora, incluso para los canales de e-commerce. El comercio
alimentario europeo tiene una
iniciativa de comercio electrónico combinada con la realidad
virtual aumentada, que cambia
totalmente la experiencia de compra. El cliente accede al portal de
ventas online y, usando las gafas
dentro de casa, pasea por los pasillos del supermercado, como si
estuviera en una tienda física, pero
con la ventaja de tener innumerables informaciones proporcionadas por el sistema a su disposición,
como recetas y hasta hábitos de
consumo de sus amigos. Finalizada
la compra, el consumidor paga y
recibe los productos en casa. Conclusión: una experiencia sensacional y sin fricciones, con la aplicación práctica del comercio digital,
por el uso de tecnologías transformadoras.
El e-commerce se consolidó como
pieza clave de la transformación
del comercio, agregando, cada
vez mayores partes en las ventas
totales. En el caso de México, siete de cada diez internautas mexicanos resultaron ser compradores
digitales, según reportes de operaciones de compra realizadas
de mayo a julio de 2016. El gasto
promedio trimestral en todos los
dispositivos y categorías no asociadas a viajes fue de 6,535 pesos,

aproximadamente 2,178 pesos gastados en línea por mes, según datos
de la Asociación Mexicana de Internet de su “Estudio Comercio Electrónico en México 2016”. La demanda ya se ha preparado para comprar
online - hablamos de consumidores millenials, totalmente conectados.
Pero la oferta de muchos segmentos todavía está a muchos pasos de
esa realidad.

LA TECNOLOGÍA DIGITAL ES FUNDAMENTAL PARA QUE EL MINORISTA INNOVE LA
ENTREGA DE SU MARCA Y, POR LO TANTO, PROPORCIONE NUEVAS Y SORPRENDENTES EXPERIENCIAS.
El consumidor dicta las reglas sobre lo que espera y corresponde a las
empresas transformarse para superar esa expectativa. Hay una nueva
lógica de consumo para los negocios y la tecnología pasa a ser protagonista y no más pieza complementaria en el proceso de ventas. Uber
por ejemplo, la mayor compañía de transporte privado del mundo, no
posee autos, sino una plataforma tecnológica. Facebook, el mayor vehículo de medios, no crea contenido, pero ofrece una herramienta en
línea. Alibaba, el mayor servicio de ventas, no tiene stock y, sin embargo,
es un gigante de comercio virtual. Airbnb no compró una sola cama y es
el servicio de hospedaje más grande del mundo.
La transformación del comercio global es palpable. La experiencia nada
menos que sensacional es lo que el consumidor espera y, de forma rápida, va a descartar de sus elecciones marcas que no realicen esa entrega.
Soportada por una estrategia bien definida, la tecnología es la única
forma de satisfacer estas expectativas. Acertar en el uso de esas herramientas y plataformas es lo que hace de estos recursos los astros principales capaces de transformar el mercado y encantar al consumidor.

Mauricio Trezub,
Director de e-commerce de TOTVS.
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ACTUALIDAD

LA REVOLUCIÓN DE

HABILIDADES
Lourdes Adame Goddard

M

EN UN FUTURO MUY PRÓXIMO, NOS ENCONTRAREMOS
CON EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA REALIDAD VIRTUAL EN EL ENTORNO
LABORAL.

ucho se está escribiendo al respecto, pero
en realidad no sabemos todavía qué efectos nos traerá la tecnología en pérdida de
empleos, sustitución de trabajadores, etc.
Sin embargo, muy poco se está escuchando sobre las
habilidades que deben desarrollar las personas para
asegurar un trabajo en los años futuros.

de cadenas de valor de redes, con un enfoque en el
ecosistema de valor, facilitando la interacción externa, orquestando los recursos a un modelo de atraer y
ofrecer una experiencia a los clientes.
De acuerdo con una encuesta efectuada por
ManpowerGroup, a 18 mil empleadores, en 43 países,
el 90% espera que su organización sea impactada
por la digitalización en los próximos dos años. De esta
muestra, el 12% opinó que la digitalización disminuirá
la plantilla laboral; el 19% consideró que la va a incrementar significativamente; el 64% comentó que no
habrá cambios y el 5% no sabe.
El estudio considera que se crearán 2.1 millones de
puestos de trabajo con nuevas capacidades y competencias digitales. El futuro es prometedor para los
profesionales y compañías de IT, RH y atención a
clientes, en cuanto al incremento de sus plantillas laborales. También se espera un rápido crecimiento en
la demanda de analistas de datos, requeridos para
darle sentido al big data y los representantes de ventas especializados para comercializar ofertas digitaliIT

El futuro es prometedor
pata IT, RH y posiciones de
atención al cliente

TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO
La tecnología está transformando la necesidad de
infraestructura física y de activos, permitiendo a las organizaciones crear valor a través de la captura, análisis e intercambio de grandes cantidades de datos.
Los procesos tradicionales en una sola vía, enfocados en el cliente, los procesos internos optimizados,
el control de recursos y modelos de promover y vender, serán sustituidos por plataformas bidireccionales,
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20%

Servicio al
Cliente

Mónica Flores, Presidente para Latinoamérica de ManpowerGroup.

Dentro del marco de la 7 CRM & Contact Center
Leaders Forum, Mónica Flores, Presidente para
Latinoamérica de ManpowerGroup, señaló que los
seres humanos ya nos hemos adaptado antes a la
evolución del mercado laboral, redistribuir el trabajo
no es nada nuevo, sin embargo, la diferencia ahora
es que el ciclo de vida de las habilidades es más
corto que antes, y el cambio está sucediendo a una
escala sin precedente. “Necesitamos estar listos para
la revolución de habilidades” afirmó Flores.

Recursos
Humanos

26%

15%

Administración
y Apoyo de
oficina

Finanzas y
Contabilidad

Producto y
Gerencia

4%

5%

1%

Pequeño aumento

Gran aumento

zadas.
En los próximos años cambiará el valor que damos a
las diferentes habilidades. La digitalización y el crecimiento del trabajo calificado, traerán oportunidades,
siempre y cuando las organizaciones y las personas
estén preparadas. La tecnología reemplazará las actividades rutinarias, tanto manuales como cognitivas,
para que las personas puedan asumir tareas más sa-

ACTUALIDAD
Mónica Flores, aseguró que “65% de los trabajos que
tendrá la Generación Z aún no existen”. La automatización de tareas, por su parte, podría afectar a 7.1
millones de trabajadores en los próximos 3 años, no
necesariamente para reemplazar trabajos, sino más
bien para redefinirlo. Esto hará que el 35% de las competencias básicas cambiará, y las diez competencias
más demandadas para el 2020 serán:
1. Resolución de problemas

Es indispensable darnos cuenta que, tanto a nivel
personal como organizacional, necesitamos actualizarnos y diversificarnos en nuevas áreas, por lo que la
adquisición de habilidades, la agilidad y capacidad
de aprendizaje, son cruciales.

3. Creatividad

Queda pues preguntarnos: ¿qué competencias tengo?, ¿cuáles son esenciales para mi trabajo?, ¿cuáles
puedo aprender?, ¿tengo la motivación para desarrollarlas y aprenderlas?

4. Gestión de personas

UN NUEVO ESTILO DE LIDERAZGO

2. Pensamiento crítico

5. Colaboración
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones
8. Orientación al servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva
De esta manera, la creatividad, la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva serán aprovechadas
por el potencial humano, y permitirán que las personas convivan con robots, en lugar de ser reemplazados por ellos.
Las organizaciones requerirán enfocarse en re-capacitar y actualizar a su personal, para afrontar la escasez de talento actual y anticiparse a las demandas del
futuro. De acuerdo con la encuesta de ManpowerGroup, casi dos terceras partes de los empleadores
están invirtiendo en capacitación interna para mantener actualizadas las habilidades, 42% está contratando adicionalmente gente con nuevas habilidades,
en lugar de reemplazar a los existentes, y más de una
tercera parte, está facilitando la transformación, adquiriendo servicios de consultores externos que enseñen habilidades a sus empleados.
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APRENDER A APRENDER, PARA ENFRENTAR LA
INCERTIDUMBRE

La revolución de habilidades, requiere de una nueva
mentalidad, tanto de las organizaciones que están
desarrollando una fuerza de trabajo con las habilidades correctas, como de los individuos que están buscando continuar con su carrera profesional.
El nuevo liderazgo que prevalecerá en las organizaciones, deberá ser responsable y receptivo, lo que
llevará a una nueva evolución en la relación empleador – empleado. Las empresas tienen un papel que
desempeñar para mejorar la vida de las personas y
ser una parte importante de la solución.

AHORA ES EL MOMENTO DE QUE LOS LÍDERES
Y LOS INDIVIDUOS SEAMOS RESPONSABLES DE
LA CONSTRUCCIÓN DE
NUESTRO FUTURO.

20 AÑOS...
20 EMPRESAS

¿ESTÁS PREPARADO

PARA LA ERA DE LA
DIGITALIZACIÓN?

C

LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN, ES UNA OPORTUNIDAD PARA
EVOLUCIONAR EN TODOS LOS ÁMBITOS EN LA OPERACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES Y QUE, PARA NO VOLVERSE OBSOLETAS, DEBERÁ
APROVECHARSE.
onsciente de esta Evolución, y Transformación Tecnológica, AHK SYSTEMS está
trabajando y preparado para ofrecer
al mercado Soluciones de beneficios a
largo plazo con bases sólidas. Entre ellas
destacan:

CONTACT CENTER MULTICANAL (VOZ, VIDEO, CHAT,
REDES SOCIALES)

La opción que hay para usar cualquier canal de comunicación para contactar al proveedor de servicios
ha transformado los procesos y modelos de atención,
la Industria de las Tecnologías de la Información ha
tenido que innovar las plataformas desarrollando las
herramientas que tengan la capacidad de atender
mediante cualquier medio y en cualquier lugar los requerimientos, convirtiendo en una pieza clave a los
Contact Center multicanal para brindar la mejor experiencia al cliente.
En Contact Center hemos diseñado la opción que
brinda a sus clientes un diferenciador tangible, centrándonos en mostrar el mejor desempeño en su mercado.
ROBOTIC AUTOMATION
Debido a que las expectativas de nivel de servicio están aumentando, pero los presupuestos son limitados,
las organizaciones están constantemente buscando
maneras de ser más eficientes y de mejorar la satisfacción de sus clientes. Hay áreas donde gran parte
del trabajo todavía se realiza de forma manual, por lo
que hoy es un reto beneficiarse de la automatización,
para optimizar los procesos y la utilización de recursos,
impulsando la eficiencia y la reducción de tiempos y
costos.
De principio a fin, esta Solución automatiza todos los
pasos necesarios para llevar a cabo cualquier tarea,
y elimina la necesidad de intervención manual. Al automatizar las actividades de escritorio, los empleados
quedan libres de estas tareas para enfocarse en actividades más sofisticadas.
ANALYTICS MULTICANAL (VOZ, CHAT, EMAIL, REDES
SOCIALES)
Cada vez está siendo más importante e imprescindible hacer un análisis de las interacciones de los clientes, para detectar la causa raíz de sus problemas, lo
que permite a las organizaciones comprender por
qué llaman, identificando tendencias, insatisfacción
en la atención o un aumento en las llamadas recurrentes mediante cualquier canal que sea utilizado.
20

Asimismo, el análisis de las interacciones en tiempo
real, se utiliza a fin de alcanzar una resolución óptima
en el momento, concentrándose en la interacción
que se está produciendo, identificando eventos, señales y problemas, activa alertas para los supervisores
y orientación para los agentes en tiempo real.
En conjunto, el análisis de las interacciones post-llamada y el análisis en tiempo real, proporcionan a las organizaciones, una solución completa para identificar
información global de las interacciones con los clientes y luego, aprovechar las oportunidades tomando
las medidas necesarias para mejorar la operación y la
atención al cliente la cual redundara en la fidelidad
del mismo.
AUTENTICACIÓN POR BIOMETRÍA DE VOZ Y
PREVENCIÓN DE FRAUDES
Las organizaciones gastan muchos recursos en autenticar la identidad de los clientes, hoy brindamos
una solución adecuada que permite a la operación
autenticar de forma segura, rápida y fácil en tiempo
real. La solución brinda, mediante la combinación de
las mejores tecnologías de biometría de voz, con el
Análisis de contexto y telefonía, y Análisis de transacciones, la toma de decisiones y orientación en tiempo
real.
La solución se complementa y puede filtrar las llamadas con una lista de observación de posibles estafadores, identifica y prioriza las interacciones de alto
riesgo para que se investiguen antes de su autorización con notificaciones en tiempo real y de manera
continua.

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y BACK OFFICE
SOLUTIONS
En el competitivo mercado actual, su empresa debe
cumplir, y si es posible superar, las expectativas de los
clientes en todos los departamentos. Con frecuencia,
estos entornos son grandes y complejos, con empleados que usan diferentes aplicaciones para realizar
una tarea. Con tantos procesos, resulta difícil capturar
el rendimiento laboral, los tiempos de ocupación precisos y los datos para administrar de forma efectiva
al personal. A menudo, existe muy poca visibilidad
del desempeño y adherencia de cada empleado. En
esos casos, la clave es tomar la información que se
necesita, directamente de las aplicaciones de escritorio del empleado.
Real Time Activity Monitoring ofrece las capacidades
para superar los desafíos de la administración de las
operaciones de Front y/o Back office, todo esto para
aumentar la eficiencia y productividad reduciendo
costos.
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE COMPENSACIÓN
DE INCENTIVOS
Los informes oficiales sobre pago de comisiones, bonificaciones e incentivos, indican que se gasta mucho
tiempo en tener los datos, lo que se traduce en pérdida de tiempo y dinero significativos para las organizaciones.
Implementar un sistema de administración de pagos,
puede automatizar todos los procesos ofreciendo a

las organizaciones tener controlados los costos administrativos, minimización de los excesos en la compensación aumentando la retención de clientes y
empleados.
La Solución puede hacer Predicción y Análisis aumentando la visibilidad, la medición y el control en el
comportamiento de las ventas, a través de canales
múltiples. Con una arquitectura basada en estándares y amplias opciones de configuración, Incentive
Compensation Management es suficientemente flexible para cambiar rápidamente, de acuerdo con las
condiciones del mercado y las necesidades del negocio.
GRABACIÓN (PCI COMPLIANCE)
Comprender el alcance de estas regulaciones y
cómo lograr con éxito el cumplimiento de las mismas,
requiere entenderlas. A través del Consejo PCI, los gigantes financieros describen y difunden las Reglas,
Reglamentos y Normas que consideran necesarios
para salvaguardar datos sensibles del titular de la tarjeta, mientras permiten a comerciantes y proveedores de servicios, hacer operaciones transparentes con
los clientes.
Una solución calificada proporcionará todas las herramientas y conocimientos para atender de forma
correcta y segura una transacción.
En AHK Systems ofrecemos las plataformas que garantizan el cumplimiento de todas la Normas.

TENER UNA INFRAESTRUCTURA
FUNCIONAL: CLAVE PARA

INCREMENTAR VENTAS Y
MEJORAR EL SERVICIO

EN LOS NEGOCIOS ES EVIDENTE QUE TODO LO QUE LES RODEA EJERCE
UNA INFLUENCIA, INCLUYENDO LO MATERIAL Y LOS CENTROS DE CONTACTO MULTICANAL NO SON LA EXCEPCIÓN
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LOS BOTS CONVERSACIONALES,

LA MAYOR DISRUPCIÓN
DE LA INDUSTRIA DEL
CONTACTO

S

EL INTERNET REVOLUCIONÓ LA MANERA DE COMUNICARNOS ENTRE LOS
SERES HUMANOS Y, POSTERIORMENTE, LOS DISPOSITIVOS MÓVILES HAN
CAMBIADO NUESTRA FORMA DE INTERACTUAR CON LAS EMPRESAS.
in embargo, para este 2017 se prevé la
mayor disrupción de la industria del contacto que será producida sin duda por
los bots conversacionales.

Un bot conversacional es un “robot” que
puede conversar con los clientes para darles
soporte, atención, levantar un pedido, venderles o cobrarles, de manera autónoma o
apoyando a un humano (como un IVR apoyó
a un agente de call-center en el pasado).

Otra característica de esta herramienta es su fácil integración
con cualquier otro sistema, lo que permite integrar flujos
de trabajo y procesos completos. Además de SMS, MMS y
whatsapp, cuenta con los principales medios de comunicación
digital (email, push notification, Messenger, chat, llamadas)
integrados en una sola plataforma de autogestión.
¡Pruébalo en la nube, sin costo y sin compromiso!

Los bots pueden usarse en medios de texto o
también vía voz con reconocimiento de voz.
Lo interesante de estos bots conversacionales
es que pueden integrarse con los medios de
mayor uso en la actualidad: whatsapp, SMS,
messenger y web chat, permitiendo agregar
además de texto, la riqueza del contexto multimedia: fotos, videos, audios y ubicaciones.
Entre los principales jugadores de los bots conversacionales en México está Auronix con sus
c-bots integrados de manera nativa a Calixta,
su plataforma de comunicación masiva multicanal.
Los c-bots permiten armar árboles, flujos y
campañas, así como conectarse con otros
programas para consultas o inserción de datos y son multicanal.
Calixta es la plataforma #1 en México para el
envío masivo de SMS y la atención corporativa
vía whatsapp. Es utilizada por la mayoría de los
bancos, retailers y telcos del país. Cuenta con
más de 10 años en el mercado, capacidad
de envío superior a 1 millón de mensajes / hora
y velocidad de entrega menor a 6 segundos
en sus rutas transaccionales.
Sus servicios de SMS son utilizados por las principales empresas e instituciones del país para
alertar y comunicar información a los clientes.
Desde mensajes de verificación de celular,
tokens, passwords de una vez (OTP), alertas
anti-fraude, coordinación de citas, recordatorios de pago, envíos de estado de cuenta,
cupones y promociones hasta encuestas de
calidad y coaching para la salud.
Calixta cuenta con servicios de MMS (SMS
con imagen), ideales para comunicación
con contenido gráfico. Los MMS están siendo adoptados por las grandes marcas, por
ser más económicos que un folleto o estado
de cuenta impreso y permitir una mayor trazabilidad del medio. Son compatibles con la
mayoría de los celulares actuales y no requieren plan de datos. Se leen mucho más que un
email (18% contra 78%), generando mejores
resultados de campaña.
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Marcas de proveedores preferidos
“SMS” (% de preferencia)
25.00%

Auronix
16.67%

InConcert
12.50%

Nuxiba
8.33%

Elastix

8.33%

Presence
Mitrol

6.25%
6.25%

Zendesk
Aspect

4.17%

Avaya

4.17%

Cisco

4.17%

Altitude

2.08%

Genesys

2.08%

Auronix es la marca preferida
de los usuarios de servicios de
“SMS”, de acuerdo al Censo
Nacional de Agencias y Centros de Contacto BPO-KPO realizado por el IMT en 2016.

LA NUEVA ERA DE LA

EXPERIENCIA
DEL CLIENTE

EL LÍDER DE LA INDUSTRIA, BRUCE TEMKIN, DEFINE LA
EXPERIENCIA DEL CLIENTE COMO LA “PERCEPCIÓN
QUE LOS CLIENTES TIENEN CON UNA ORGANIZACIÓN
BASADA EN SUS INTERACCIONES” CON EL OBJETIVO
DE “SUPERAR CONSTANTEMENTE SUS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS”.

A

medida que la última ola de Atención al
Cliente avanza, la nueva era del cliente,
está también bien encaminada. Algunas
de las expectativas clave de los clientes,
que las empresas deben cumplir o superar
en esta nueva era, son las siguientes:

Los clientes esperan que las empresas ofrezcan las
mismas grandes experiencias que reciben de otras
compañías con las que la empresa no puede competir. La nueva competencia es "la mejor experiencia", sea que compita o no con el proveedor de esa
experiencia.

El objetivo principal debe ser, facilitar a los clientes
la compra de productos y la obtención de servicios
cuándo y cómo los necesitan. Los procesos centrales del Centro de Contacto, incluyendo la identificación del cliente, la comprensión de las relaciones
actuales (calificación), el contexto del contacto del
cliente con la empresa, y el ruteo y asignación de
contactos del cliente a activos humanos o de autoservicio, debe comenzar y terminar con facilidad de
uso para el cliente.

Cada vez más, una experiencia superior del cliente,
tiene un impacto mucho mayor en la lealtad que los
precios más bajos.

Los clientes esperan una satisfacción 100 por ciento
garantizada para los productos y servicios y una cultura de "hacer lo correcto" cuando no se cumplan
las expectativas. Los agentes del Centro de Contacto que no están facultados y necesitan "consultar con sus supervisores" para hacer lo correcto,
ponen en riesgo la lealtad del cliente.
Los clientes esperan poder ponerse en contacto
con las empresas en cualquier momento, forma y
dispositivo, y esperan una respuesta oportuna a sus
preguntas. Cada vez más, los análisis de las colas
de entrada en los Centros de Contacto de voz tradicionales, muestran una propensión de las personas que llaman a los dispositivos móviles. ¿Por qué la
aplicación móvil, estrechamente acoplada con la
aplicación del Centro de Contacto, no debería ser
el punto de partida para la diferenciación basada
en la experiencia?
Los clientes esperan que las empresas sepan quiénes son, y su historia de compra. A menudo, se sienten frustrados por los onerosos y complejos procesos
de calificación, incorporados en las aplicaciones
de tono de contacto en los sistemas IVR. Además,
los agentes de servicio al cliente que no tienen la relación completa con el, el historial y las experiencias
en sus escritorios, corren el riesgo de alejarlos.
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Los clientes esperan que toda la empresa entienda quiénes son y su relación con la empresa. Una
experiencia fracturada entre la web, el Centro de
Contacto y las sucursales, pone en riesgo las relaciones con los clientes. Los procesos del Centro de
Contacto que son fáciles de usar - con su repetitividad y mensurabilidad - son una metáfora de cómo
el resto de la empresa debe aspirar a operar. Particularmente, es importante la consistencia de la
prestación de servicios en y entre los canales de
comunicación.

Los Centros de Contacto han evolucionado significativamente en los últimos 10 años, acelerados por
las nuevas expectativas de los clientes, el avance de
las arquitecturas tecnológicas y las nuevas medidas
de éxito. En esta última ola, las empresas están cada
vez más enfocadas en mover a sus canales web y
móviles, tipos de interacción repetibles, tanto para
la reducción de costos como para los resultados de
satisfacción del cliente. Este enfoque difiere mucho
de los primeros días de las operaciones de Centros de
Contacto, cuando las empresas dependían en gran
medida del servicio asistido con activos humanos más
caros, terminados por aplicaciones que intentaban
calificar el contacto del cliente en tiempo real y distribuirlo al recurso correcto.
En esencia, en esta última ola se invierte el paradigma
del Centro de Contacto, porque cada vez más sólo
las excepciones están dirigidas a alcanzar el servicio
en vivo. Aquí está el reto: las excepciones son impredecibles por naturaleza y, por lo tanto, difícil de seguir
con un guión y establecer la coherencia alrededor.
Además, las excepciones, son mejor servidas por recursos habilitados, que están facultados para "hacer
lo correcto" en momentos clave de la verdad. Por definición, las excepciones en una relación con el cliente
son un riesgo de desgaste y deben ser manejadas de
manera muy diferente a las interacciones altamente
escritas, de antaño.
Por lo tanto, muchas empresas líderes están modificando el objetivo clave en sus operaciones de Centro
de Contacto, a un modelo de primera resolución de
contacto (alta correlación con la lealtad) y desestimando métricas de eficiencia como el nivel de servicio (baja correlación con la lealtad).
El Centro de Contacto es un excelente punto de partida para pasar a una experiencia diferenciada que
ofrece resultados valiosos en esta nueva era de la experiencia del cliente.

Cisco Customer Care
LA SOLUCIÓN OMNICANAL PARA
CONTACT CENTERS

Experiencia Digital Conectada:

¡Pruébalo sin costo!

Un viaje contextual pone a sus clientes en primer lugar.
La atención no es la misma para todos.
Cada interacción con el cliente es personalizada y sin
esfuerzo, poniendo a sus clientes a cargo de cómo y
cuándo se conectan con usted.
Ser continuo le permite conectarse durante todo el ciclo
de vida del cliente.
Los clientes se comunican con el recurso adecuado utilizando
cualquier canal en cualquier momento, con una opción para usar la
autoayuda personalizada.
El soporte para nuevos modelos de interacción (dispositivos de video,
texto, SMS e Internet de las Cosas) será un diferenciador clave para
su negocio.

Contáctanos: Tel. 91380810
ventas@avcys.com.mx
www.avcys.com.mx

LOS CENTROS DE CONTACTO

SIGUEN
EVOLUCIONANDO
HACIA UN ENTORNO
MULTICANAL

A

EN MÉXICO SE ESTIMA QUE EXISTEN 25,000 CENTROS DE CONTACTO
INTEGRADOS A LA OPERACIÓN PyMES, QUE REQUIEREN ATENDER A
SUS CLIENTES, Y MÁS DEL 70% DE LAS ESTACIONES, SE ENCUENTRAN EN
EL ÁEREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ctualmente existe la necesidad de satisfacer las expectativas de los clientes en un
entorno multicanal, por lo tanto, un Centro
de Contacto en la nube se vuelve la mejor
opción para las empresas actuales, ya que elevan sus
capacidades más allá de lo que representa la infraestructura, centrándose en el servicio al cliente y en la
eficiencia operacional.
Pero ¿te imaginas qué pasaría si además de ampliar
dichas capacidades se pudiera establecer un contacto cara a cara con tu cliente? Sin duda, el Centro
de Contacto del futuro se encuentra evolucionando
hacia un entorno de telepresencia, donde la comunicación se vuelve avanzada, el entendimiento del
cliente más personalizado y la solución de problemas
se hace más especializada.
La renovación tecnológica, ayuda a que todo esto
sea posible, ya que los servicios en la nube permiten
un modelo de negocio flexible, con comunicaciones
unificadas y soluciones. La videoconferencia y la telefonía IP se vuelven herramientas estratégicas para lograr un enfoque diferente y así transformar el servicio
de atención al cliente.

Nuestro software para Centros de Contacto 100% en la
nube, permite una rápida implementación y una fácil
integración con cualquier CRM. Sus funcionalidades
avanzadas como marcador predictivo, dashboards,
grabación, monitoreo, encuestas, web chat, sms
y blaster, en comparación con las plataformas
existentes y su modalidad de “sólo paga lo que
necesitas” lo hace más accesible. Además, por una
renta mensual se obtiene la licencia de Contact
Center más telefonía ilimitada sin importar el número
de usuarios.
La clave para obtener la plataforma tecnológica
adecuada, es un aliado tecnológico confiable como
C3NTRO Telecom, que con más de 22 años de experiencia en telecomunicaciones y más de 100 interco30

nexiones entre los operadores más importantes del
mundo, brinda tecnología de vanguardia, administración proactiva y resolución de problemas.
Es el momento de pensar en las ventajas que la nube
ofrece para maximizar la comunicación fuera y dentro de la empresa, lograr mayor agilidad en la toma
de decisiones y ofrecer valor agregado a los clientes.
“Dia con día, los servicios administrados y las soluciones basadas en la nube, son prioridad para las Empresas. Estamos haciendo crecer nuestra presencia
en el mercado empresarial, ofreciendo soluciones
avanzadas basadas en la nube, voz, datos y video y
nos estamos convirtiendo en la mejor alternativa en
Telecomunicaciones”
Simón Masri, CEO C3NTRO Telecom.
Permítenos llevar tu Centro de Contacto al siguiente nivel.
Conócenos en www.c3ntro.com

IMPLEMENTAMOS SOLUCIONES
INTEGRALES QUE FACILITAN

LA RELACIÓN CON
LOS CLIENTES

D

PERMITIENDO UNA REDUCCIÓN
DE COSTOS Y OPTIMIZACIÓN
DE LOS PROCESOS.

irecto.com cuenta con 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones.
Tenemos título de concesión otorgado por la
SCT e IFT para instalar, operar y explotar una
red de telecomunicaciones con cobertura en las principales ciudades de la República Mexicana.
Ofrecemos:
SERVICIO DE TELEFONÍA
Implementamos soluciones innovadoras con la mejor
relación costo-beneficio que permiten terminar tráfico
de voz en la red pública.

1.- Interconexión VoIP del PBX del cliente a nuestra red.
2.- Instalación de un Gateway o PBX virtual en las instalaciones del cliente.
PLATAFORMA EN LA NUBE
Desarrollamos soluciones de tecnología en la nube
con una implementación adaptable a las necesidades y presupuestos del cliente.
1.- Grabación del 100% de las llamadas
2.- Control y bloqueo de listas negras
3.- Bloqueos personalizados
4.- Reportes y monitoreo en línea
5.- Auditoría de grabaciones
6.- Tipificación de llamadas
7.- Integración de telefonía con CRM
LAS FUNCIONALIDADES DE NUESTROS SERVICIOS EN
LA NUBE SON:
Manejo de llamadas salientes y entrantes
Marcador predictivo automático
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Monitoreo pasivo e interactivo

Interfaces administrativas basadas en la web
Agentes con operación remota
IVR y buzón de voz configurados
Crecimiento por demanda de agentes
Reportes por agente
SMS
Comunicación instantánea con el usuario final a través del envío masivo de sms de forma rápida y al menor costo posible.
Entre los beneficios de esta solución está la capacidad de 1 millón de envíos por día; conexión vía portal
Web y/o vía API http; autoadministración de envíos;
reportes de entrega en tiempo real; SMS de 2 vías; listas negras Profeco, Condusef, Reus y personalizadas.

EL IMSS DISMINUYE DEL
26% AL 12% LA TASA DE
MORTALIDAD POR INFARTOS
DE SUS DERECHOHABIENTES,

GRACIAS A LA
OPERACIÓN DE UN
CENTRO DE CONTACTO

H

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DESDE SU FUNDACIÓN
EN EL AÑO 1943, HA TENIDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO, EL DE PROPORCIONAR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL A TODOS SUS DERECHOHABIENTES.

oy atiende alrededor de 65 millones de personas entre trabajadores y beneficiarios, lo que lo
convierte en la Institución de Salud más grande
de América Latina, por ello, la Innovación en
sus servicios se ha convertido en una política y una
directriz en el camino hacia la modernidad.
La campaña “Código Infarto”, es un ejemplo más
de cómo obtener los máximos beneficios de la operación de un Centro de Contacto de excelencia en
beneficio de la población. A diferencia de otras operaciones, los segundos y la eficiencia en los niveles de
servicio, representan vidas humanas que logran ser
salvadas.
Eficasia, ha mantenido una relación estrecha con
el IMSS desde el año 2014 cuando se convirtió en el
Centro de Contacto para todas sus operaciones, actualmente se gestionan más de 10 campañas simultaneas, sin embargo, se destaca la campaña de Código Infarto por su trascendencia e importancia para la
preservación de la vida humana.
En esencia, el mecanismo de operación consiste en
que tanto en los hospitales Siglo XXI como La Raza,
cuentan con un Centro de Atención Telefónica atendido por médicos especialistas para recibir llamadas
de los doctores de los diferentes Centros de Atención
Médica del IMSS, a fin de determinar si un paciente
requiere ser trasladado a los nosocomios especializados, así como su tratamiento inmediato, simultáneamente en caso de ameritarlo se reserva el espacio de
atención, instrumental médico y staff que el paciente
requerirá para que cuando sea ingresado el tiempo
de atención sea el óptimo.
Este programa ha recibido numerosos reconocimientos debido a sus resultados, entre los cuales se destacan los siguientes:
En 16 meses de operación, se han atendido más de
dos mil pacientes infartados.
La tasa de mortalidad por infartos ha disminuido de
un 26% a un 12%, lo que representa una disminución
del 54%, en el mismo período.
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Los tiempos de espera en intervención coronaria, se
han reducido en un 37% ciento, y en un 35%, en la
aplicación de medicamentos.

A la fecha, se ha cubierto a 12 millones de Derechohabientes con este programa y se pretende atender al 100%, para finales del 2017.

UNA LLAMADA A TIEMPO, Y ALTOS
ÍNDICES DE EFICIENCIA OPERATIVA
PUEDEN PRESERVAR LA VIDA DE
UNA PERSONA Y MANTENER UN
CORAZÓN SANO.
Eficasia ha contribuido al logro de los objetivos de este
programa mediante la plena disposición del servicio
de telefonía, incluyendo sus redundancias, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la
capacitación constante del personal involucrado, y
la dedicación con que se ha trabajado y se sigue trabajando para salvar vidas.
Durante la última entrega del “PREMIO NACIONAL
2017 EXCELENCIA EN LA RELACIÓN EMPRESA-CLIENTE
Y CENTROS DE CONTACTO OTORGADO POR EL IMT”, la
campaña Código Infarto (Llamadas por el corazón)
obtuvo el segundo lugar como la mejor estrategia de
Servicio a Clientes.

LA TECNOLOGÍA QUE
LOGRA MEJORAR

LA EXPERIENCIA DE
LOS CLIENTES

G

ACTUALMENTE, LOS FABRICANTES DE SOLUCIONES DE CONTACT CENTER
HABLAN DE UN MISMO TEMA: “OMNICANALIDAD” QUE DE MANERA SIMPLE SE
DEFINE COMO LA COMUNICACIÓN DE TODOS LOS CANALES POR LOS CUALES
LOS CLIENTES SE COMUNICAN... ESTO ES UN ERROR.

enesys Pure Engage es la única solución en
el mercado que además de comunicar los
canales de atención, brinda la capacidad
de continuar una misma conversación a través de cualquier canal de contacto.

Pensemos en un ejemplo: si esta mañana al reservar
un vuelo a San Francisco vía web tuviste que salir antes de terminar con la reservación, al llamar más tarde
para concluir la transacción, el sistema de IVR te ofrece, sin pedirlo, un precio especial para San Francisco,
además de ofrecer finalizar con la compra.
De esta manera, cuando llegas a ser atendido por un
ejecutivo, éste ha cambiado su frase tradicional de
“¿en qué puedo ayudarlo?” por “¿desea confirmar
la compra de su vuelo a San Francisco?”. Esta es la
verdadera omnicanalidad, funcionalidad que solo
Genesys ofrece y por ello ha sido considerada como
visionaria por Forrester.
El portafolio de soluciones dirigidas a la experiencia
del cliente que ofrece a Genesys al mercado mexicano, a través de sus diversos Canales se divide en tres:
Pure Cloud (Cloud)
Pure Connect (Cloud & OnPremise)
Pure Engage (OnPremise)
Pure Cloud y Pure Connect son muy atractivas para
las empresas que deciden contar con soluciones en
La Nube. Logran que la atención de sus clientes se
convierta en una ventaja competitiva versus otras
compañías que no pueden ofrecerlo.

Estas soluciones aumentan no solo el nivel de satisfacción de los clientes, sino su lealtad y el compromiso
de compra recurrente hacia la marca. Les permite
también poner mucho más foco en su negocio, ya
que al encontrarse en La Nube disminuye completamente su administración, ahorra recursos y ofrece
una continuidad del negocio, característica que otras
herramientas no necesariamente pueden ofrecer. Y,
finalmente, posicionarse competitivamente a través
de la atención hacia sus clientes también es un gran
diferenciador.
Para hacer llegar las soluciones de Genesys al mercado, nuestros Canales son de vital importancia, son
ellos quienes logran confirmar que somos la empresa
que empodera a las organizaciones para crear experiencias omnicanal y tener mejores relaciones con sus
clientes.
Actualmente, cuenta con 10 canales que ofrecen sus
distintas soluciones:

CADA CANAL, CON DISTINTAS
CARACTERÍSTICAS, EXPERIENCIA
Y RECURSOS CERTIFICADOS SON
CAPACES DE MOSTRAR POR QUÉ
GENESYS SIGUE SIENDO EL LÍDER
EN SOLUCIONES DE EXPERIENCIA
AL CLIENTE.

			
Partner Genesys Pure Engage Pure Connect
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Call IT Once			
x
Go IT			
x
Interastar		 x
Karalundi			
Kranon		
Migesa			
x
Sixbell		
Sonda			
x
SRL Soluciones
x
Toga Soluciones
x

Pure Cloud

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

Página web
www.callitonce.com
www.goit.com.mx
www.interastar.com
www.karalundi.com.mx
www.kranon.com
www.migesa.com.mx
www.sixbell.com
www.sonda.com
www.srlsoluciones.com
www.togasoluciones.com
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LOS DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y DE
NEGOCIO QUE

ENFRENTAN
LOS CENTROS DE
CONTACTO

E

SON NUMEROSOS LOS DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y DE NEGOCIO QUE ESTÁ
ENFRENTANDO LA INDUSTRIA DE LOS CENTROS DE CONTACTO.

n entrevista con Fernanda Barboza, Gerente de desarrollo de contenido de inConcert, nos comenta
sobre estos desafíos y qué acciones están realizando para acompañar a sus clientes en estos momentos de cambio.
¿Qué desafíos enfrenta la industria de Centros de Contacto actualmente?
Son principalmente tres grandes desafíos:
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA OMNICANALIDAD
La industria aún continúa con la adopción estratégica
de la omnicanalidad.
Si bien ya hace tiempo se viene hablando de este tema
y es una realidad que el contacto omnicanal ya está
instaurado, lo cierto es que aún son pocas las compañías que logran proveer una atención verdaderamente
omnichannel. Pero ya las hay y eso es un desafío competitivo significativo para las que aún no lo hacen.
Los clientes de inConcert procesan más de 1.000 millones
de interacciones sobre canales de atención alternativos
a la voz por año. Este tipo de compañías, que se han
aventurado a la transformación digital y han redefinido
sus estrategias con base en esta nueva realidad, son las
que van marcando la diferencia y dejan planteado un
desafío enorme para el resto de las empresas que quieran mantenerse competitivas dentro del mercado.
DISMINUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE SALIDA
Considero que las operaciones de salida se reducirán en
todo el mundo debido a las regulaciones cada vez más
estrictas y al cambio sustancial en las estrategias de marketing que incorporan el marketing digital como principal generador de demanda. Esto conlleva a una necesidad, cada vez más profunda, de integración entre las
áreas de marketing y ventas, y a la incorporación de
tecnología que facilite y le añada capas de inteligencia
y automatización a estos procesos, y en donde la tecnología de marketing digital y la tecnología del Centro de
Contactos se potencien unas a las otras.
COSTOS DE LOS RRHH CADA VEZ MÁS ELEVADOS
Finalmente, el último desafío se refiere a los costos cada
vez más elevados de los recursos humanos. Por lo que es
importante atender dos aspectos fundamentales, por un
lado, la optimización al máximo de la fuerza de trabajo
y, por el otro, la incorporación de tecnología con capacidades cognitivas que permita automatizar ciertos procesos con una precisión similar a la humana, mientras
que los recursos humanos se focalizan en tareas de alto
valor y profesionalización.
¿Cómo podrán los Contact Centers hacer frente a estos
avances tecnológicos y cambios en los modelos de
negocio?
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Deberán aplicar mucha creatividad y definir una estrategia a mediano y largo plazo, que acompañe la evolu-

Fernanda Barboza, Gerente de desarrollo de contenido de
inConcert.

ción y estado del arte de las tecnologías emergentes.
Necesitarán, además, de un socio tecnológico que
deje en segundo plano su apetito comercial y logre enfocarse en el problema a resolver.
¿Cómo inConcert se está preparando para acompañar
a sus clientes en estas transformaciones?
Hay algo que nos ha caracterizado desde siempre, y que
de hecho fue motivo de premiación por Frost & Sullivan,
y es que continuamente estamos reformulándonos
y adoptando tempranamente las tendencias del
mercado y las innovaciones tecnológicas.
Fieles a esa actitud innovadora es que venimos haciendo una inversión sostenida para poder liderar estos procesos de cambios en donde claramente la inteligencia
artificial, IoT, el Workforce Management y el Smarketing
juegan un papel destacado.
Concretamente en el terreno de la IA firmamos un
acuerdo estratégico con Microsoft de colaboración
mediante el cual integramos a nuestras soluciones
servicios cognitivos de Azure, la plataforma cloud de
Microsoft. Esto nos ha permitido incorporar al portafolio
tecnología de contact center con prestaciones
cognitivas, como chatbots inteligentes, automatismos
de clasificación de correos electrónicos, mecanismos
de enriquecimiento de leads, entre otras.
También este año lanzamos una herramienta de
Marketing Automation y Smarketing que permite
generar leads de mayor calidad a través del marketing
digital y realizar un seguimiento optimizado hasta el
cierre de la venta en el contact center.
Finalmente, la consolidación de nuestra plataforma de
WFM ha significado un complemento muy importante
para nuestros clientes, quienes ahora pueden adelantarse a la demanda y diseñar planes de optimización
de la fuerza de trabajo.

UN CLIENTE SATISFECHO,

ES LA MEJOR
ESTRATEGIA DE NEGOCIO...

K

RECORDANDO A MICHAEL LEBOEUR, EN LA FRASE QUE DICE... “UN CLIENTE SATISFECHO ES
LA MEJOR ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE TODAS”, KONEXO HA DISEÑADO SU ESTRATEGIA
BUSCANDO GENERAR UN CLARO DIFERENCIADOR EN EL MERCADO QUE INCREMENTE LOS
MÁRGENES DE RENTABILIDAD DE NUESTROS CLIENTES.

onexo es orgullosamente una unidad de negocio de Grupo Posadas alineada a la cultura y
valores que nos posicionan como la empresa
líder hotelera en México, este liderazgo está
basado en un servicio que otorga experiencias
memorables a nuestros clientes impulsadas por la pasión del mejor talento de la industria.
El talento que colabora en cada campaña es cuidadosamente seleccionado. La especialización, la
permanencia y un atractivo plan de desarrollo de
nuestros colaboradores, contribuyen de manera importante en el logro de objetivos y nos ayudan a superar las expectativas de nuestros clientes, generando
lealtad con los usuarios finales.

La operación es un ente vivo y cambiante que requiere atención inmediata; por ello, Konexo nació para ser
un Centro de Contacto de Nivel Mundial, y nuestras
instalaciones cuentan con una infraestructura superior
para garantizar la continuidad del negocio. El diseño
de nuestras instalaciones nos permite tener una flexibilidad y capacidad de reacción inmediata superior al
estándar en el mercado, gracias al Data center propio certificado en TIER III con la más moderna y avanzada tecnología en seguridad de la información.
Para poder ofrecer un servicio de calidad, estamos
alineados a las diferentes metodologías en el mercado, operamos en un modelo totalmente estructurado,
mismo que es soportado en esquema colaborativo y
generador de valor.
Contamos con las certificaciones más importantes de
la industria de los Centros de Contacto, tales como:
MG CIC Versión 2.0 Modelo Global para la interacción con los clientes con alcance en la protección
de datos personales en posesión de los particulares.
GMD COPC.
Certificación Guía para la Mejora del Desempeño
Versión 5.2.
PCI DSS, Compliant Payment Card Industry Data.
ITIL, Integrando las metodologías necesarias para
las mejores prácticas en la entrega de servicios de
Tecnologías de la Información.
Además, GREAT PLACE TO WORK nos ha posicionado
en el número 8 a nivel Nacional, y estamos certificados como una Empresa Social y Familiarmente responsable.
La felicidad de nuestros colaboradores se refleja en
el servicio que reciben los usuarios finales, por lo que
es importante que todos nuestros instructores cuenten
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con la certificación del CONOCER, que es un referente para realizar la evaluación de las competencias
laborales en las personas, con base en las normas
técnicas de competencia laboral registradas ante la
Secretaría de Educación Pública.
En Konexo tenemos la receta secreta para que la
evolución de la tecnología, la evolución en los perfiles y exigencias de los clientes, así como las diferentes estrategias de negocio, trabajen de la mano para
asegurar el éxito operativo. Nos dedicamos a generar
soluciones profundas y de alto impacto en cada interacción para destacar el valor agregado de la marca
y servicio de nuestros clientes. En Konexo no hay excusas, hacemos que las cosas sucedan.
Nuestra Misión es clara, “Ser la extensión de Negocio
de nuestros Clientes en soluciones de contacto, ayudándoles a construir relaciones duraderas y de valor
con sus Clientes”. Inclusión, Desarrollo, Transparencia,
Congruencia, Amor y Respeto son la base de la transformación y resultados de Konexo. Continuidad, Evolución y Simplificación, sumado a lo anterior serán las
herramientas para alcanzar las metas en cada una
de las campañas que operamos.

DIVERSIFICARSE PARA

RESPONDER A
LAS NUEVAS
NECESIDADES DEL
MERCADO
ANTE EL ACELERADO CAMBIO, LLEGADA DE
NUEVOS JUGADORES AL MERCADO Y LAS
NUEVAS NECESIDADES DE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES, LATINTEL DE MÉXICO
TIENE DESDE HACE UNOS AÑOS UN PROCESO DE
DIVERSIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES QUE HOY
OFRECE.

A

nte el acelerado cambio, llegada de nuevos jugadores al mercado y las nuevas necesidades de los canales de distribución
y clientes, Latintel de México tiene desde
hace unos años un proceso de diversificación de las
soluciones que hoy ofrece.
“Los clientes confían en nosotros y buscan que les
ayudemos a solucionar, si no todas, la mayor parte
de sus necesidades”, explicó Carlos Olivera, Director
Comercial de Latintel de México, “ante un mercado
tan competido, sólo prevalece quién se adapta al
cambio, y hoy el mercado pide que nuestra empresa
ofrezca nuevas soluciones y que nosotros tengamos
más capacidades”.
“Asimismo, nuestras propias marcas están evolucionando, y ofrecen soluciones que nos imponen nuevos
retos cada día. Hoy necesitamos estar en procesos de
certificación continua y aprendizaje, con el fin de
prevalecer y ser importantes para nuestros canales de
distribución y clientes”, agregó.
Recientemente, Latintel ha incursionado también, en
el mercado del “Software as a Service” (SAAS), ya que
las marcas con las que trabaja se están inclinando a
tener esos diferenciadores en sus productos, que provean al cliente de herramientas para diversas necesidades.
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Carlos Olivera, Director Comercial
de Latintel de México.

En el caso de Plantronics, su nuevo licenciamiento
“Plantronics Manager Pro” lo aleja de sus competidores al dejar de ser solamente proveedores de
dispositivos, ya que actualmente proporcionan al
cliente herramientas para la gestión de su base instalada, así como el control de cada diadema desde un administrador, privilegios para los controles
de los usuarios, control de stock, actualizaciones
de firmware, tiempo de uso de los dispositivos, y lo
más importante, todo desde la nube.
Por otro lado, está RealPresence de Polycom®,
que es un software diseñado para complementar
las soluciones de Polycom, pero que también puede actuar de manera independiente y que expande las posibilidades de la marca a un mercado
más amplio. Una de las características importantes
de RealPresence es que, ante la posibilidad de colocarlo sobre la plataforma de Skype for Business,
éste no actúa de manera independiente, sino que
se integra a la solución de Microsoft, y el usuario
puede trabajar de manera natural con el mismo
“look & feel” de SfB pero con nuevas capacidades que están enfocadas a la Video Conferencia,
donde Polycom® es especialista.

COMPLEMENTA EL PORTAFOLIO DE LATINTEL
LA LÍNEA DE PIZARRONES INTERACTIVOS
NEWLINE, LOS SENSORES DE PRESENCIA
DE BUSYLIGHT Y LOS TELÉFONOS CON EL
CONCEPTO BYOD DE INVOXIA.
Sin embargo, la idea es seguir buscando marcas que hagan sentido a los clientes y por ello se mantienen pláticas
con fabricantes y socios estratégicos para avanzar con
este plan, que está pensado específicamente para que
los canales que dependen de la red de distribución de
Latintel, tengan más posibilidades y vean a la empresa
cómo un Mayorista de Valor, que está pensando en relaciones de largo plazo, que provean de beneficios a sus
distribuidores y clientes.
“Esperamos continuar con el mismo éxito que la empresa
ha tenido hasta ahora, y, aunque estamos pensando en
cambios, no queremos olvidar que nuestra capacidad
de stock, rapidez y servicio ha sido clave de nuestro éxito
durante muchos años, por lo que esa parte seguirá siendo una constante de Latintel”, concluyó Carlos Olivera.

DEL e-COMMERCE AL

m-COMMERCE

MUCHO SE HA DICHO SOBRE EL E-COMMERCE; SU FUNCIONALIDAD,
IMPACTO Y DISPONIBILIDAD LO HACE UN MEDIO “MUST” PARA LAS
EMPRESAS QUE DESEAN INCREMENTAR SUS VENTAS Y AOV, (AVERARGE
ORDER VALUE), LA GRAN MAYORÍA LO LOGRA, PERO A UN PRECIO
MUY ALTO; CASTIGANDO EL SERVICIO AL CLIENTE.

A

ctualmente, existen 68 millones de internautas en el país, lo que representa el 57% de
la población nacional, este es un número
importante para el desarrollo y crecimiento
del e-Commerce, ya que, en los últimos 3 años, el crecimiento ha sido en promedio de 51% año con año.

Si bien las ventas en las empresas es la columna vertebral para el desarrollo y expansión del negocio, hay
un factor que se está olvidando: combinar las ventas
con el “customer experience”. Si las empresas hicieran un blending perfecto con estas dos directrices, el
éxito sería rotundo, y entonces se tendría una competencia sana y enriquecedora, donde lo que moviera
a los proveedores, sería la atención personalizada y
efectiva de clientes y visitantes.
Cada día son más las personas que usan este comodísimo sistema de compra digital, en México, en 2015,
el comercio electrónico superó los 257 mil millones de
pesos, con un aumento de 2014 a 2015 del 59%. Estas cifras seguirán creciendo gracias a la movilidad,
factor que ha sido determinante en el estilo de vida
actual de las nuevas generaciones.
El futuro del e-Commerce, es la movilidad, por estos
factores: los usuarios móviles están haciendo más
compras, el uso de smartphones continúa creciendo
y, los clientes son más exigentes. Por ejemplo, se estima
que este año en E.U., las ventas por dispositivo móvil,
igualarán las ventas hechas por una computadora; el
número de usuarios móviles seguirá en ascenso hasta
2020; los retailers, generan más ventas simplemente
proveyendo la funcionalidad de compras en línea;
las compañías que aceptan el comercio móvil están
ganando cada vez más clientes. Estas cifras alcanzan
a nuestro país, ya que, en 2016, la penetración de
smartphones, alcanzó más del 80% de las líneas
móviles.
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EN NUESTRO PAÍS EL COMERCIO SE DIVIDE DE LA
SIQUIENTE MANERA:
MÉXICO

TELÉFONO

ON-LINE

Por teléfono con
una llamada de
voz

Por computadora
de escritorio/PC/
laptop

7%

13%

TIENDA
En tienda física,
pagando con
efectivo,
tarjeta de
crédito/débito

ON-LINE
Por

14% Smartphone

41%
10%
TIENDA

7%
ON-LINE

En tienda física,
pagando con el
móvil

Por
Tablet

Si juntamos los porcentajes de ventas móviles de
smartphones y tablets, el comercio móvil tiene un
porcentaje importante del 21%. Los motivadores de
compra en estos dispositivos son:
Ahorro en tiempo
Obtención de mejores precios
Entretenimiento
Seguridad vs traer dinero en efectivo
Pero también hay barreras que están impidiendo la
compra a través de los dispositivos móviles, y las empresas necesitan trabajar en cómo cambiar la percepción de los consumidores. Estas son: falta de confianza en la seguridad, compartir datos personales,
percepción de experiencias negativas.

Debido al incremento de la movilidad, las empresas
en 2017 ya están evaluando tendencias que se generalizarán en todos los segmentos del país, estas tendencias son tres movimientos que marcarán el paso
hacia convertirse en empresas totalmente digitales
(se mencionan en orden de importancia):
HACERLO DIGITAL: creación de conexiones digitales.
HACERLO PROGRAMABLE: cuando todo queda accesible mediante API, integrado y programable,
todo cambia.
HACERLO INTELIGENTE: usar la inteligencia artificial y
el aprendizaje de máquinas para mejorar la toma
de decisiones o crear entornos autónomos, será la
recompensa definitiva de todo lo digital.

Hacerlo
Inteligente
Hacerlo
Digital
Hacerlo
Programable

Hoy, las conexiones para el e-Commerce vía web ya
no son suficientes, las empresas deben buscar proveedores que puedan integrar conexiones digitales a través de múltiples plataformas y por diferentes canales
(móvil, app, SMS, emaling, IVR, códigos QR, Facebook
Messenger, Bots, etc.). Mantenerlos en el canal que
elijan, no derivarlos a una tienda o sucursal física, no
mandarlos al Contact Center, para que ellos mismos,
con un mínimo de ayuda (ya sea humana o por medio de un bot), puedan llegar al final del funnel. Crear
conexiones digitales, mientras el consumidor desarrolla sus labores cotidianas, es fundamental para la
permanencia de las empresas, en el mercado, y mejor aún, mezclar el m-Commerce con el m-Customer
Service en tiempo real en el canal favorito, llevará a
las compañías, a la generación de lealtad y a la adquisición de nuevos clientes.
En LivePerson, nos especializamos en conectar a
clientes finales, con las organizaciones: ya sea por
medio de la página web; de la aplicación de la empresa; a través de Facebook Messenger; por la plataforma móvil, podemos convertir llamadas de voz a
texto; nos integramos a Bots e IA; iniciamos conversaciones por SMS; completamos ventas y brindamos
customer experience de manera digital, incluso cuando los consumidores se encuentren en las sucursales
físicas. Conozca más acerca de LivePerson en nuestra
página web, y un asesor le guiará para optimizar sus
interacciones ya sea en e-Commerce, b-Commerce,
Customer Service.
www.livepersonlatam.com

Fuente: Gartner (diciembre 2016)

Fuentes:
Estudio AMVO: Mobile Commerce en México y el Mundo. Octubre 2016.
Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.
Why Mobile is the Future of e-Commerce por Affirm Previsiones para 2017,
Gartner.

LA TECNOLOGÍA, BASE
PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD, PRODUCTIVIDAD

Y CALIDAD DEL
SERVICIO AL CLIENTE

LA COMUNICACIÓN ES EL TERRENO DONDE HOY SE DA LA COMPETENCIA REAL ENTRE ORGANIZACIONES, MARCAS PRODUCTOS E IDEAS.
que de no tener procesos certificados, se convierte
en un gran riesgo tanto legal como comercial para
los clientes.
Tomando en cuenta estos antecedentes, Pentafon
invirtió en la migración de sus sistemas a Genesys,
que de acuerdo a Gartner es la mejor plataforma de
Contact Center en el mercado. Con esta plataforma atendemos a los usuarios como una interacción
única, independientemente del medio de acceso
que hayan utilizad, ya que los agentes pueden alternar entre diferentes canales e incluso entre distintas
campañas de manera inmediata y transparente, asegurando la calidad del servicio. Esta información se
maneja de manera integral, para que aplicando los
módulos de WFM, se pueda proyectar con exactitud
las curvas de demanda de los servicios y adecuar el
personal a estas curvas maximizando la ocupación
del Centro de Contacto.

universo digital presenta el mayor reto para que las
Elempresas
puedan triunfar o fracasar.
En este contexto, el Centro de Contacto multicanal
aparece como la alternativa segura y eficiente de
comunicación y manejo de información. Pero esta
alternativa, de no implementarse correctamente, implica grandes riesgos de seguridad, control y costos
adicionales
De acuerdo con Gartner, la comunicación vía texto
superará la atención de voz en menos de 5 años, el
cliente espera ser atendido de manera homogénea
por cualquiera de los canales de comunicación, ya
sea de voz, chats o redes sociales en el momento de
su preferencia.
Es muy difícil ofrecer una atención multicanal real sin
la implementación de tecnología de última generación que dé seguimiento a un cliente de manera integral, independientemente del medio que utilice para
la interacción.
Sin esta tecnología, no es posible concentrar toda la
información del cliente en una fuente única para asegurar niveles de servicio o tomar decisiones estratégicas, como tampoco se puede lograr eficiencia en los
agentes si no pueden atender de manera transparente y en cualquier canal las peticiones del cliente.
Esta creciente demanda de servicios por medios alternativos a la voz, permite a los Centros de Contacto
aplicar inteligencia artificial para poder mejorar, homologar y reducir los costos de los servicios hasta en
un 50%.
Todo el valor que genera este cúmulo de información
tiene su contraparte en el tema de seguridad, por lo
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Esta plataforma, ligada a los procesos de Pentafon,
certificados en ISO 9001:2008, permite generar indicadores y alarmas, en línea, en la pantalla del agente,
para que pueda auto administrarse. La pantalla del
supervisor se ajusta automáticamente de acuerdo al
momento y circunstancia de la campaña, para poder tomar acciones de acuerdo al protocolo definido. Por su parte, el gerente cuenta con un sistema de
alarmas para poder accionar, en el momento, a un
grupo o persona específica maximizando la calidad
de la operación y así generar eficiencia y ahorros a
sus clientes.
Pentafon hizo inversiones en la implementación de
Qliksense, solución de bussiness intelligence que permite a sus clientes diseñar los sistemas de información
en línea, tanto de la plataforma como de los CRM
para control y toma de decisiones, y tener un control
absoluto de su operación.
Entendiendo la creciente demanda de comunicación multicanal, Pentafon invirtió recientemente en
XIRA, que permite a sus clientes aplicar inteligencia artificial a los servicios de chats, sms o redes sociales de
manera automatizada, aumentando la capacidad,
homologando los servicios y ahorrando importantes
cantidades de dinero en atención personal.
El valor de la información estaría en riesgo si no se
hubiera invertido en una plataforma de alta disponibilidad en centros independientes de ciudades distantes, así como en procesos de certificación ISO 27000 y
PCI DSS que garantizan la seguridad de la información
de nuestros clientes, para que esta no sea mal utilizada con consecuencias legales y comerciales importantes.
Por estas razones, Pentafon es una alternativa segura
y a la medida de los requerimientos de atención, venta o cobranza de las grandes empresas en México.

EL LIDERAZGO MUNDIAL EN
CENTROS DE CONTACTO DE

AVAYA AHORA EN
LA NUBE A TRAVÉS
DE LA OFERTA DE RT4

É

EN EL MARCO DEL EVENTO AVAYA ENGAGE MÉXICO 2017 QUE TUVO
COMO LEMA “LA EXPERIENCIA LO ES TODO”, EL PASADO 21 DE JUNIO,
RT4, PARTNER DIAMANTE DE AVAYA LIBERÓ SU OFERTA DE CC EN LA
NUBE SOBRE PLATAFORMA IP OFFICE.

sta pone al alcance de sus clientes, actuales y potenciales, un servicio con grandes ventajas que se adaptan a los requerimientos de cada uno de ellos. Algunos de
los puntos clave de esta oferta son:
Está basada en la tecnología de un producto
maduro; IP Office que lleva más de diez años en
la industria mexicana. Desde su origen, Avaya
ha mantenido el liderazgo en el mercado
global en Contact Centers. De acuerdo a una
investigación de Canalys, Avaya posee más
del 34 por ciento del mercado, cifra que es casi
mayor a la que representa el segundo y tercer
competidor juntos.
Es altamente flexible; permite que los clientes
sólo paguen por lo que requieren. La oferta se
compone de los siguientes servicios: usuario de
telefonía, usuario de comunicaciones unificadas, agente de Contact Center básico (ACD
y grabación), agente de Contact Center multimedia y supervisor de centro de contacto. Es
posible agregar diferentes aplicaciones como
reportes personalizados, integraciones con
CRM y video, entre otras.
Soporta diferentes arquitecturas: con alta disponibilidad, redundancia geográfica, redundancia local o un esquema híbrido para los
clientes que prefieren mantener alguna operación crítica en sus sistemas actuales.
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Hay promociones especiales para todos los clientes actuales de Avaya protegiendo su inversión
al usar teléfonos actuales, incluyendo los legacy
tanto Avaya como Nortel.
Está integrada con diferentes proveedores de
servicio telefónico mexicanos e internacionales,
brindando a los clientes la opción de conservar
su contrato actual, o incluir el tráfico telefónico
en la oferta.

FUE
PREMIADO
COMO
MEJOR
PARTNER DEL AÑO EN MÉXICO EN 2016
Y RECONOCIDO POR EL COMPROMISO
CON SUS CLIENTES MANTENIENDO
POR VARIOS AÑOS CONSECUTIVOS
LA CLASIFICACIÓN DE “PARTNER IN
CUSTOMER EXCELLENCE”

RT4 es, sin duda alguna, de las mejores opciones para
contratar servicios de Avaya en la nube porque se ha especializado en tecnología Avaya por más de diez años,
con más certificaciones en México y Latinoamérica.
Asimismo, cuenta con una unidad de desarrollo de aplicaciones que permite incrementar el retorno de inversión de sus clientes y agiliza la implementación e integraciones con distintas plataformas y servicios.
RT4 es el representante de México en la Alianza Internacional de Avaya “Aura Alliance” creada con el fin de
proveer un servicio global de calidad idéntica. Ha desarrollado una gran experiencia en el producto, a través
de desarrollos exclusivos y alianzas con proveedores de
telefonía desde hace seis años.
Los precios al usuario final incluyen la gestión, administración, monitoreo y soporte a todos sus usuarios.

¿ES LA “NUBE” UNA OPCIÓN
PARA MI OPERACIÓN

DE CENTRO DE
CONTACTO?
S

MUCHO SE HA HABLADO DE LAS APLICACIONES EN LA “NUBE” Y LOS
CENTROS DE CONTACTO SON UN NICHO DONDE ES POSIBLE APLICAR
ESTE TIPO DE PLATAFORMAS.

in embargo, conviene hacernos dos preguntas:
¿es realmente la “nube” una opción para mi
operación de Centro de Contacto? Y en caso
de que la respuesta sea afirmativa, ¿Qué factores debería considerar al evaluar una plataforma de
Centro de Contacto en la nube?
La nube ofrece características que son benéficas para
operaciones que tienen requerimientos tales como:
Rapidez en la implementación.
Agilidad para afrontar crecimientos e implementar
nuevas funcionalidades.
Flexibilidad para aprovisionar posiciones remotas o
habilitar esquemas de operación bajo demanda.
Capacidad de proveer redundancia y continuidad
del negocio.
Capacidad de reemplazar infraestructura obsoleta
sin el alto costo de inversión de nueva tecnología.
Conveniencia para mantener la plataforma constantemente actualizada.
Una vez que se determina que la operación de Centro de Contacto es candidata para una plataforma
de nube, se recomienda evaluar las opciones que se
ofrecen en el mercado de acuerdo a los siguientes
factores:
1. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

Muchas aplicaciones en la nube son monolíticas, inclusive, aunque puedan servir a múltiples instancias,
están construidas en Data Centers con hardware limitado y con componentes altamente interdependientes, por lo que una falla en un componente puede
tener un efecto devastador en otro, dando como
resultado interrupciones de servicios para muchos o
todas las instancias.
Una plataforma de nube con arquitectura distribuida
se construye sobre infraestructuras distribuidas geográficamente alrededor del mundo, lo cual permite
que una falla en un servicio no afecte a otro, reduciendo así considerablemente el impacto ante problemas potenciales.
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2. DISPONIBILIDAD
Toda la confiabilidad de la nube en el mundo no
significa nada si la conexión a Internet no está funcionando, por lo cual es importante considerar que
la solución ofrezca mecanismos que aseguren la disponibilidad local de la plataforma aun cuando no se
tenga conexión a Internet.
3. INTEGRACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE TI LOCAL
Uno de los inconvenientes de muchos servicios en la
nube es lo poco que se integran con el resto de la
infraestructura de TI y los sistemas internos de la compañía como aplicaciones de CRM, Active Directory,
sistemas de correo, etc.
4. TÉRMINOS DE SUSCRIPCIÓN
Es importante considerar los periodos de contratación
y los términos de suscripción para evitar caer en complejas estructuras de precios que te forcen a mantener
compromisos a largo plazo casi imposibles de romper.

5. SEGURIDAD

9. TECNOLOGÍA COSTO-EFECTIVA

Una de las grandes preocupaciones sobre las aplicaciones en la nube es la posibilidad de quebrantar la seguridad, por ello, es de vital importancia
revisar los elementos y certificaciones de seguridad
que brinda la plataforma de nube, a fin de mantener seguras las valiosas comunicaciones internas y
externas de la compañía.

Una plataforma completa de Centro de Contacto se
compone de múltiples tecnologías que van desde motores de ruteo inteligente, grabación, analíticos, workforce
management, reconocimiento de voz, herramientas de
reporteo, etc. En la medida en que el fabricante de la
solución de nube, sea desarrollador de su propia tecnología, ésta será mucho más eficiente en costo comparado con fabricantes que integran tecnologías de terceros
para complementar su oferta de producto, ya que deben pagar altos costos de licencias de terceros lo que se
traduce en un costo mayor para el cliente final.

6. OPCIONES DE COMUNICACIÓN FLEXIBLE
Típicamente existen tres capas de comunicación
en una operación de Centro de Contacto: en la
base se encuentra la capa clásica de comunicación empresarial con un IP PBX con capacidades
de correo de voz, conferencias, etc. A continuación, tenemos la capa de colaboración empresarial con un completo directorio organizacional,
sesiones de chat, mensajería instantánea, video
conferencias y soporte a dispositivos móviles. Y por
último, se encuentra la capa de relacionamiento
con el cliente con todas las aplicaciones del Centro de Contacto.
Es muy importante contar con una solución que
permita flexibilidad para integrarse con la infraestructura de comunicación existente o bien proveer
la plataforma de comunicación en su totalidad.
7. INTERACCIONES OMNICANAL Y MULTI-MODAL
Los canales de comunicación están creciendo a
un ritmo vertiginoso y eso está creando más exigencia de los clientes. Permitir que los clientes inicien interacciones por teléfono, correo electrónico, chat,
SMS y redes sociales ahora es un imperativo para
cualquier producto de relacionamiento con el
cliente y cada vez más ahora también los clientes
quieren utilizar múltiples canales al mismo tiempo,
es decir, “interacciones multimodales”, esto implica de manera simultánea una llamada telefónica,
una sesión de chat y una sesión de co-navegación
en el sitio web.
Por ejemplo, un cliente llama al número
gratuito de atención al cliente con una
pregunta acerca de una compra en línea, el agente con el que habla podría
entonces enviarle un código para entrar en el sitio web e iniciar una sesión
de co-navegación durante la cual el
agente asiste al cliente en su proceso de
compra.
Este tipo de casos es cada vez más frecuente, por lo que es de total relevancia
evaluar estas capacidades en una plataforma de nube.
8. ANALÍTICOS
Cuando hablamos de analíticos en el
centro de contacto, sea o no en tiempo
real, no debemos verlo solo como una
herramienta para evaluar agentes, su
valor va mucho más allá en términos de
la inteligencia de negocio que puede
generar y las acciones que se derivan de
dicha inteligencia en beneficio tanto del
cliente como de la compañía.

10. PROVEEDOR DEL SERVICIO
La tecnología por sí sola no es suficiente, por lo que es
de vital importancia elegir a un proveedor de tecnología
que cuente con la experiencia necesaria para obtener
el máximo provecho de la tecnología y capitalizar sus
beneficios.
SRL Soluciones es una empresa mexicana dedicada
a proveer soluciones de IT orientadas a personalizar la
experiencia del cliente y cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de Customer Experience.

PARADIGMAS Y
OPORTUNIDADES

EN LA ATENCIÓN
DIGITAL

HOY, SE HABLA DE LA ATENCIÓN EN SOCIAL MEDIA COMO UN TEMA
FAMILIAR, SIN EMBARGO, TODAVÍA EXISTEN MÁ PREGUNTAS QUE RESPUESTAS Y UNA AMPLIA GAMA DE OPORTUNIDADES QUE ESTÁN AÚN
PENDIENTES DE APROVECHARSE.
¿QUÉ SE DICE DE LA ATENCIÓN DIGITAL Y CUÁL ES LA
REALIDAD?
La atención en Social Media no es nueva, muchas
empresas líderes prestan estos servicios hace ya un
par de años, pero la evolución en México y en general en el resto de América Latina, ha sido cautelosa,
más bien tímida. Estos son algunos de los motivos y
preguntas que las empresas enfrentan al iniciarse en
la atención digital:
1.- ¿ES LO MISMO OMNICANALIDAD QUE MULTICANALIDAD DIGITAL?
La omnicanalidad significa tener presencia en todos los puntos de contacto, presenciales o remotos, mientras que la multicanalidad digital ofrece
soluciones de atención basadas en mensajes de
texto, desde SMS hasta Redes Sociales. La pregunta que sigue no es cuál es mejor, sino cuál es
la estrategia adecuada para el cuidado de mis
clientes. Hoy, la comunicación predilecta es claramente digital, por lo tanto la atención debe facilitarse donde se genere la demanda.
2.- LA ATENCIÓN DIGITAL TIENE MAYOR ALCANCE DE
LA ATENCIÓN TELEFÓNICA
Hay que partir de un punto: las redes sociales tienen una doble cualidad, son públicas y también
privadas. Más del 60% de los mensajes públicos
son llamados de atención, mientras casi el 75% de
los privados son peticiones de resolución que bien
pueden (y deben) atenderse dentro del mismo
canal. Además, canales tradicionales como webchat y e-mail se han resignificado completamente, y representan una vía perfecta para aumentar
la resolución en un solo contacto.
3.- ¿CÓMO PUEDO MEDIR EL ROI EN LA ATENCIÓN
DIGITAL?
Es bastante sencillo, un Agente Digital, promedia
hasta un 40% menos en el tiempo de conversación
y un manejo de hasta 4 veces más casos [Gartner],
que un asesor telefónico. Hagamos las cuentas.
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4.- NO ES LO MISMO UN ASESOR TELEFÓNICO QUE UNO
DIGITAL
La atención telefónica tiene hoy una figura muy
perfilada y entendida por los departamentos de
RRHH. El Asesor Digital, en cambio, surge a la par
que la demanda de atención y las nuevas tecnologías, sus habilidades textuales, de comprensión
escrita y multi-task lo distinguen. La atención digital
se brinda mejor en grupos dedicados a una u otra
función.
5.- ¿QUÉ INDICADORES MIDO?
Si bien pueden medirse los mismos estándares de
tiempos de respuesta y satisfacción, es importante implantar un nuevo set de KPI’s que considere
la naturaleza del canal: Mensajes por Resolución,
Mensajes Públicos vs. Privados, Reutilización de
Casos, Mensajes por Caso, entre otros.
La Atención Digital es una estrategia joven pero que
definitivamente llegó para quedarse. La madurez de
la Atención Telefónica en México ha tomado algunas
décadas para consolidarse, rompiendo muchos paradigmas y aprovechando grandes oportunidades.
Esto no es diferente en la historia de la Atención Digital, solo que ésta, reciéntemente está comenzando a
escribirse.

CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA
REALIZAR PREVISIONES

PRECISAS Y EFICACES
SI PUDIÉRAMOS PREDECIR EL FUTURO CON TOTAL SEGURIDAD -YA SEA EL
DE LAS FLUCTUACIONES DEL MERCADO DE VALORES O DEL VOLUMEN DE
TRABAJO DE LOS CENTRO DE CONTACTO-, INDUDABLEMENTE NUESTRO
MUNDO SERÍA HOY PERFECTO Y MUCHO MENOS COMPLICADO.

E

ste es el motivo por el que las previsiones desempeñan una función tan importante en la capacidad de un Centro de Contacto para funcionar
con eficacia y ofrecer a sus clientes un servicio
de calidad. Estas aproximaciones, que siempre tendrán un cierto grado de error, son lo más cercano a
la certeza absoluta respecto al futuro que un centro
puede conseguir. Por lo tanto, debemos asegurarnos
de que los resultados del proceso de previsión sean lo
más precisos posible.
Desafortunadamente la realidad no suele ser así, incluso cuando esta importante herramienta de planificación, que se basa en datos del pasado y del
presente, puede ayudar a los gestores a determinar
el volumen de trabajo que llegará. Como tal, podría
-y debería- servir como base fundamental para planificar la capacidad.
EL VALOR DE LAS PREVISIONES: ¿QUÉ IMPLICAN?
Muchas de las decisiones que se toman en el Centro
de Contacto se basan en previsiones. El grado de precisión de la previsión, o la falta de ella, tienen importantes repercusiones sobre las operaciones del Centro
de Contacto. Cuanto mayor es el margen de error,
más sobreexplotado o subutilizado estará el personal.
Esto puede generar un aumento del estrés o, justo lo
contrario, aburrimiento, lo cual supone a la larga mayores costos para la empresa.
ADIÓS A LO MANUAL, BIENVENIDO LO AUTOMÁTICO
WFM es la mejor herramienta, si no la única, para reducir costos en los Centros de Contacto
¿Todavía realiza sus previsiones manualmente o utilizando hojas de cálculo? Si tiene pocos agentes, manejar horarios y realizar un seguimiento del rendimiento es una tarea factible. Sin embargo, no es necesario
que una empresa crezca demasiado para que los tediosos procesos manuales de administración del personal se conviertan en una pesadilla.
En vista de que alrededor del 70-90% de los costos de
un Centro de Contacto se destinan directamente al
pago de salarios, la gestión automatizada del personal se convierte en la mejor herramienta de reducción
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Dennis D. Müllert,
Vicepresidente,
Latin America Region,
Teleopti.

de costos, o la única que pueden utilizar los centros
de contacto. Una parte fundamental del proceso de
gestión del personal es la previsión de la carga de trabajo, que constituye el primer paso.
Además, crear planificaciones basadas en herramientas de previsión precisas ayuda en gran medida
a cumplir los objetivos de nivel de servicio. También
mejora el cumplimiento de los agentes, abordando
simultáneamente uno de los principales desafíos a los
que normalmente se enfrentan los Centros de Contacto, con lo que todo el mundo resulta beneficiado:
los clientes, las empresas y los agentes.
Ofrecer una experiencia excelente al cliente
Una previsión precisa permite planificar correctamente, lo cual coloca al Centro de Contacto un paso más
cerca de conseguir una excelente satisfacción del
cliente.
El poder que ejerce una herramienta de previsión precisa es la base para ofrecer un servicio excepcional a
los clientes en todo momento e independientemente del canal: ya sea por teléfono, chat de Internet,
SMS, correo electrónico o redes sociales. No obstante,
para que esto ocurra se necesita una solución de administración de personal (WFM) capaz de asimilar la
complejidad de la organización, generar previsiones
precisas y sugerir medidas claras que adoptar.

Aproveche los análisis: mejore la calidad de los datos
Recopilar, depurar y analizar los datos para las previsiones es un arte. Encontrar los datos más relevantes
—no cualquier dato— es ahora más difícil que nunca
para los profesionales encargados de las previsiones.
Sin embargo, gracias a la digitalización y al Big Data,
cada vez son más los datos que se pueden analizar,
guardar y procesar de muchas formas.
Debemos reunir la mayor cantidad de datos posible,
incluso aquellos de cuya utilidad no tengamos una
seguridad absoluta. Es mucho mejor tener mucha información que muy poca.
¿QUÉ DEPARA EL FUTURO DE LAS PREVISIONES?
Los expertos en previsión, tras consultar con sus bolas
de cristal, predicen avances en un futuro no muy lejano. Uno de ellos predice que la palabra «previsión»
dejará de utilizarse en los próximos diez años, ya que
predecir y estructurar el comportamiento de los clientes para poder garantizarles una experiencia óptima
será una tarea mucho más determinista y cuantificable. La «previsión», tal como la concebimos hoy en
día, desaparecerá para integrarse en el día a día de
la empresa a través de canales de autoservicio y asistencia virtual altamente personalizados.
La detección de tendencias estacionales y de crecimiento será mucho más precisa gracias al uso de
modernos algoritmos y avanzadas capacidades de
previsión.
CONCLUSIÓN
Como hemos visto, predecir el futuro no es tarea fácil.
Pronosticar con precisión es, y seguirá siendo, el componente fundamental de todos los procesos de WFM,
ya que necesitamos saber lo que debemos planificar.
El objetivo es conseguir una planificación óptima que
equilibre correctamente el volumen de contactos con
la dotación de personal. Ahorrar tiempo a los clientes
siempre supone un beneficio en el balance final.
Con la ayuda de herramientas de previsión sofisticadas y automatizadas, los Centros de Contacto mejorarán sus niveles de servicio, reducirán costes y aumentarán sus beneficios. Una vez que alcance el equilibrio
perfecto entre volumen y personal, será como ganar
a la lotería una y otra vez.
Teleopti es un importante proveedor global de
software de administración de personal, ofrece una
solución de primera categoría para la administración
de personal que es a la vez sofisticada, adaptada al
ámbito local y muy fácil de usar. Como el mayor – y
mejor – proveedor del mercado, Teleopti se dedica a
ayudar a los centros de contacto, oficinas y tiendas
a mejorar el servicio al cliente, la rentabilidad y la
satisfacción de los empleados mediante una previsión
y una planificación optimizadas y automatizadas.
Fundada en 1992, Teleopti se estableció en Suecia,
pero tiene clientes en más de 80 países, numerosas
oficinas en todo el mundo – desde Pekín a São Paulo
– y una extensa red global de socios.
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INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS PARA LA

ATENCIÓN A CLIENTES

E

LA MÁS RECIENTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN
DE CLIENTES, ES LA HERRAMIENTA PATENTADA DE TELEPERFORMANCE
CONOCIDA COMO CHAT BOT.

sta herramienta de servicio vía chat atiende al
cliente por medio de una inteligencia artificial
que actualmente tiene funcionalidad en 35 idiomas diferentes. A través de la solución Chat Bot,
se brindan múltiples interacciones de servicio y soluciones, sin embargo, no se podrá reemplazar completamente a los humanos, ya que son necesarios para
preguntas más complejas. Aun cuando existen nuevas tecnologías de automatización, las interacciones
del Centro de Contacto son cada vez más complejas
y demandan personal de mayor perfil y preparación.

de Teleperformance hacia sus empleados, así como
su filosofía, se refleja en las acciones de sus líderes
para alcanzar su principal objetivo: la felicidad y satisfacción de sus empleados, inversionistas y clientes.

Respecto a esta solución, Paulo César Salles Vasques,
CEO Global, mencionó que: “Nuestra meta es siempre optimizar la experiencia del cliente, en cada interacción, independientemente del canal utilizado.
El impacto y potencial de fusionar las tecnologías de
inteligencia artificial con el toque humano en la experiencia al cliente, es excitante para la industria y para
Teleperformance. El grupo continua a la cabeza del
mercado, entregando las mejores integraciones entre
humanos y automatizaciones para ayudar a nuestros
clientes.”
La clave del éxito es invertir e innovar en soluciones
Omnicanal. La estrategia Omnicanal de Teleperformance abre la comunicación con sus clientes por todos los medios de contacto y así poder satisfacer las
preferencias de cada generación. No sólo es cuestión
de tener todos los canales, es importante entender el
comportamiento y necesidades de los usuarios en
cada industria.
CELEBRANDO 20 AÑOS EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
Estos últimos meses han estado llenos de logros y retos
para la compañía: la apertura de un nuevo Centro
de Contacto, sostenido crecimientos en el país, la celebración de los 20 años en la Región y la innovación
con nuevas tecnologías.
Tenemos una sólida presencia tanto en México como
en los países que conforman la Región Nearshore:
Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. El primer Centro de Contacto de la Región fue inaugurado
el 12 de julio de 1996 y 20 años después, la organización ha crecido en forma importante y hoy opera en
24 Centros de Contacto con más de 24,000 empleados apasionados y talentosos.
Año con año, la Región ha ido incrementando la cantidad de reconocimientos obtenidos, asegurando así
la mejora continua de procesos, políticas y servicios,
así como la satisfacción de empleados.
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Recientemente, la empresa obtuvo por primera vez la
certificación Great Place to Work a nivel Región y tercer año consecutivo en México. Este reconocimiento
fue otorgado especialmente por haber alcanzado el
puntaje requerido en todos los países, ciudades y sites
que componen la Región Nearshore. El compromiso

NUEVO SITE NAHUI EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Para Teleperformance, el mercado mexicano ha sido
fundamental y estratégico para el crecimiento. A finales de 2016, la empresa inauguró un nuevo Centro de
Contacto en la Ciudad de México. Nahui, el 4° Centro
de la Ciudad de México, cuenta con alrededor de
1,000 estaciones de trabajo dedicadas a dar servicio
al mercado mexicano.
La ubicación de este centro es estratégico para la
empresa, ya que, al estar cerca de sus clientes mexicanos, Teleperformance puede ofrecer una experiencia única para ellos y para los consumidores finales.
Con la inauguración de este nuevo centro, Teleperformance ha generado ya alrededor de 4,000 empleos
en la Ciudad de México.

TELEPERFORMANCE MÉXICO SE FUNDÓ EN
1996 Y ACTUALMENTE ES LÍDER EN GESTIÓN
OMNICANAL DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE. CONECTANDO A GRANDES Y RESPETADAS
MARCAS CON SUS CLIENTES, LA EMPRESA
PROPORCIONA SERVICIOS AL CONSUMIDOR,
SOPORTE TÉCNICO, CAPTACIÓN DE CLIENTES, SOLUCIONES DIGITALES, ANÁLISIS, BACK
OFFICE Y OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PAR ASEGURAR INTERACCIONES POSITIVAS
CON LOS CLIENTES.

LA CUMBRE DE ENCUENTRO
DE LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA

POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO, SE
REALIZÓ LA CUMBRE DE ENCUENTRO
DE LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA DE
CONTACT CENTERS, BPO Y SERVICIO
A CLIENTES EN EL HOTEL JW MARRIOT
DE LOS CABOS, BCS.

C

omo cada año, este foro reúne a un grupo
selecto de directivos de empresas de alto
nivel de la industria para compartir experiencias, intercambiar opiniones y discutir
los temas más importantes que afectan a las interacciones con clientes.

Actualmente, enfrentamos nuevos y enormes retos
con el tema de la transformación digital de las empresas y la inserción de la generación de los Millenials
al mundo laboral; por ello, estos temas tuvieron una
gran relevancia dentro del programa
En esta ocasión nos acompañaron como ponentes:
Jorge Dorbecker, Presidente de Grupo Scanda, con
una presentación sobre la transformación digital y
Gloria Guevara, Ex secretaria de Turismo, que abordó
el tema de los ecosistemas de innovación.
Mónica Flores, Presidente para Latinoamérica de
Manpower Group, expuso las nuevas habilidades que
requieren las personas en la era de la digitalización y,
Roberto Sánchez Mejorada, Chief Mission Officer de
Qualfon, impartió una charla sobre Comunicación y
Liderazgo.
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Las perspectivas económicas ante el nuevo entorno
del país, estuvieron a cargo de Beatriz Leycegui, ex
Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría
de Economía, y el panorama político fue abordado
por Juan Ignacio Zavala, reconocido analista político.
Agradecemos a nuestros patrocinadores por su gran
apoyo, para la realización de este evento.

PATROCINADORES
PLATINO:

PLATA:

CONFERENCISTAS

Jorge Varela Dorbecker,
Presidente, Grupo Scanda.

Gloria Guevara,
Ex Secretaria de Turismo.

Mónica Flores,
Presidente para Latinoamérica
de Manpower Group.

Roberto Sánchez Mejorada,
Chief Mission Officer, Qualfon.

Beatriz Leycegui Gardoqui,
Ex Subsecretaria de Comercio
Exterior de la Secretaría de
Economía.

Juan Ignacio Zavala,
Analista Político.
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CENA DE BIENVENIDA
PATROCINADO POR:

Ana González, Juan Carlos González, Armida Manjarrez y Arturo Rodríguez.

Andrea Martínez, Roberto Sánchez, Norma Pineda y Eugenio
Fonseca.

Alejandro Canasi y Juan José Felix.

Mario Godinez, Carlos López Gallo, Karina González, Benigno Sánchez, Ma Eugenia García y Tania Gutiérrez.
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Melinda Givaudan, Paul Fuentes y Paulo Porto.

Karina González, Sergio Mejía y Luis Alberto López.

Diamantina de Reiter y Alejandro Reiter.
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CATA DE VINOS
PATROCINADO POR:

Israel Pérez, Andrea Martínez y Norma Pineda.

Juan José Felix, Alejandro Reiter y Leticia Estrada.

Melinda Givaudan y Carmina Orvañanos.
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CENA EN LA PLAYA
PATROCINADO POR:
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Carmina Orvañanos, Karina González y Sergio Mejia.

Luis Eduardo Bustos, José Humberto Lévano, César Muñoz, Manuel Márquez,
Luis Eduardo Rodríguez, Lourdes Adame y Eugenio Fonseca.

Piedad Moreno, Leticia Estrada, Paul Fuentes, Eugenio Fonseca, Carmina Orvañanos, Paulo Porto, Dinorah Briseño y Víctor Pimentel.
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NETWORKING
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PASEO EN CATAMARAN

Israel Pérez, Andrea Martínez, Brianda Gutiérrez, Luis Eduardo Bustos, Paulo Porto y Paul
Fuentes.

Andrea Martínez.

Luis Saturno, Eduardo Llano, Tania Gutiérrez y Benigno Sánchez.

Manuel Laborde y Verónica Maldonado.
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Gonzalo García, Ma. Eugenia Aguirre y José Luis Uriegas.

CUSTOMER EXPERIENCE

EN BÚSQUEDA DE LA
IDENTIDAD DESCONOCIDA
TALENTO EN BAJA CALIFORNIA NORTE
José Luis Rosas Peralta*

H

oy, cuando los repatriados recién llegan a
México, después de haber sido detenidos
o incluso encarcelados durante algunos
años, comienza una crisis mental que tiene
que ver con desapegos de una vida construida
dentro de una sociedad que ahora los relega y
les prohíbe regresar a donde ellos iniciaron. Esto,
aunado al burocratismo para tramitar los documentos que los acrediten como mexicanos, y conseguir
un empleo formal, los orilla a sentirse menospreciados
y perdidos dentro de una realidad ficticia y con el sentimiento de volver a intentar cruzar la frontera arriesgando su vida.
Para la mayoría de los mexicanos deportados, la reinserción a la sociedad no es una tarea sencilla. De
acuerdo con los registros que se tienen de 2013 a 2016,
en total regresaron al país 998,000 mexicanos deportados y tan solo el año pasado volvieron 219,000. Es
decir, que de acuerdo con las últimas cifras oficiales,
el número de migrantes deportados ha ido disminuyendo.
“A partir de enero empezamos a registrar diariamente
la cifra de deportaciones de mexicanos. El año pasado recibimos 13,093; 600 menos que el año anterior”,
dijo Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto
Nacional de Inmigración. Sin embargo, aseguró que,
aunque hasta ahora el número de deportaciones no
se ha incrementado, “se han hecho más patentes a
causa, de la relación entre México y Trump”.
Los empleos informales como la albañilería, ayudantes en general, lavaplatos, cuidadores de estacionamientos, semáforos, ventas de segunda etc., son los
lugares más comunes en donde encuentran oportunidades de empleo los repatriados sin embargo, normalmente tienen un buen conocimiento del inglés,
idioma que pueden manejar mejor que personas que
lo han estudiado por varios años.
Los tatuajes y su forma de vestir les complican, aún
más, las oportunidades de acceder a empresas que
se interesen en contratarlos, además que se les relaciona con gente conflictiva que les puede generar
muchos problemas.

LOS CONTACT CENTERS DE
BAJA CALIFORNIA HAN SIDO
UNA DE LAS OPCIONES PARA
ESTE VOLUMEN DE PERSONAS
QUE BUSCA UN EMPLEO DIGNO Y BIEN REMUNERADO, QUE
LOS HAGA SENTIRSE VALORADOS E INTEGRADOS A LA SOCIEDAD.
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Ellos encuentran en este empleo la oportunidad de
hablar el idioma que adoptaron como propio y, a su
vez, descubrir una actividad que les da importancia
en la sociedad americana, reconectándolos a su
vida anterior aun cuando saben que nunca más podrán volver a ese país.
Los que trabajamos hoy en los Centros de Contacto
fronterizos, entendemos y reconocemos que estas
personas generan valor importante a nuestra sociedad, pues desean salir adelante y demostrarse, a sí
mismos, que su determinación personal los puede hacer cambiar, aunque muchos de ellos sufrieron algún
tipo de abandono por parte de sus seres queridos.
La entrega a esta actividad, los hace destacar y crear
un proyecto, que muchos consideran como temporal, para convertirlo en su plan personal de vida. Su
apariencia física denominada como ¨Cholo¨, no refleja lo que cada uno de ellos aporta, sus ganas de
crecer en un mercado mexicano que les ofrece pocas oportunidades.
Junto al cruce de frontera más transitado del mundo
(135 millones de personas pasan legalmente cada
año), Tijuana supo ser destino de fin de semana para
viajeros que venían de Estados Unidos en busca de
playas, bebida barata o diversión. Ahora, la ciudad
debe hacer frente a las demandas que impone el elevado tránsito migratorio en ambas direcciones.

*José Luis Rosas Peralta
Director General
Call Center Services International

Mayo - Junio 2017
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LANZA EL IMT LA VERSIÓN 2.0
MODELO GLOBAL DE CALIDAD PARA LA
INTERACCIÓN CON CLIENTES
Berenice Hernández

E

EL MODELO GLOBAL CIC V2.0, ADEMÁS DE PROMOVER Y CERTIFICAR
LA EXCELENCIA EN LA INDUSTRIA A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES, HOY CONFORMA UNA
PLATAFORMA SÓLIDA, QUE SOPORTA Y GARANTIZA LA CERTIFICACIÓN
DE UN ESQUEMA DE AUTORREGULACIÓN VINCULANTE SECTORIAL
EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ANTE EL INAI (INSTITUTO
NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN), APLICABLE A TODA LA
INDUSTRIA DE CALL CENTERS, CONTACT CENTERS Y ADEMÁS ÁREAS DE
INTERACCIÓN CON CLIENTES (INTERNOS Y TERCERIZADOS).

l pasado 18 de mayo de 2017, el IMT dio a conocer al mercado la Versión 2.0 del Modelo
Global CIC, dando cita a las organizaciones
más representativas de nuestro sector, para
presentar el Caso de Éxito de Konexo Contact & Solution Center, primera organización certificada a través
de esta nueva versión, bajo el Nivel de Certificación
“Clase Mundial”.
Este esquema surgió de la alianza estratégica entre
NYCE e IMT, que han trabajado en conjunto para
responder a las necesidades de nuestro sector. En la
actualidad, existe un gran desconocimiento sobre el
cumplimiento y observancia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), la que es percibida como una carga regulatoria adicional, sin embargo “La Privacidad”

es necesaria para el desarrollo de un nuevo negocio,
y si no generamos confianza a clientes y usuarios,
nuestros modelos de negocio dejarán de ser viables.
Mediante el cumplimiento de los requisitos del Modelo
Global CIC V2.0, se fortalece la competitividad de las
organizaciones y el cumplimiento de la Ley, lo que
hará posible captar y aprovechar un mayor número
de recursos e información, que en esta era digital, resulta bastante útil, pues se deben percibir los datos
como un activo, a través del que se construyen y/o
soportan modelos de negocio millonarios, y al poseer
esta doble certificación, estaremos preparando a
nuestras organizaciones para el desarrollo de negocios multicanal, en mercados nacionales e internacionales, con clientes mucho más exigentes.

Berenice Hernández, Ma. Eugenia García, IMT; Pablo Corona, NYCE; Verónica Hernández y Citlali
Becerril de Konexo.

74

CUSTOMER EXPERIENCE

Sexta Edición 2017

Israel Pérez

MÉXICO GANA
OCHO PRESEAS
EN EL PREMIO LATAM
Israel Pérez

E

MÉXICO OBTUVO OCHO PRESEAS, EN LA ENTREGA DE LA 6a EDICIÓN
DEL PREMIO LATAM, CELEBRADA EL PASADO 11 DE MAYO EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA.
ste premio fue creado entre 2010 y 2011, para reconocer
las mejores prácticas de interacción con clientes de América Latina.

La premiación fue celebrada en la 3ª edición del Customer Experience Summit, organizado por la Asociación Colombiana de
Contact Center & BPO (ACDECC & BPO). En el magno evento
estuvieron representantes de México, Brasil, Paraguay, Perú,
Chile, Ecuador, Argentina y Colombia.
Dentro de las 11 categorías, México se galardonó con 8 preseas: 5 estatuillas oro, 2 plata y 1 bronce.
La Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interac-

Mizraim Partida Cano, Director TI del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública.

ción con Clientes (ALOIC), busca promover y mejorar las prácticas e iniciativas que contribuyan al desarrollo de la industria de
Contact Center & BPO en América Latina. La siguiente edición
del Premio LATAM se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina,
en el marco del Congreso Regional de Interacción con Clientes
2018.
El IMT felicita a las empresas mexicanas por los premios obtenidos, y refuerza su compromiso con el impulso de la competitividad y profesionalización de la industria mexicana de Relacionamientos con Clientes, Centros de Contacto/ BPO.
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José Guadalupe Rodríguez de la Fuente, Jefe
Mesa de Servicio deAlestra.

País

Categoría					Empresa		Nombre del caso

Oro
Mejor Contribución en Responsabilidad Social
Telvista			
Programa de Contratación y
										Apoyo al Migrante.
Plata
Mejor Contribución Tecnológica			
							

Consejo Ciudadano
de la Ciudad de México

Oro
Mejor Estrategia de Cobranza			
Best Day Travel Group
										

No más XT: Una App Eficaz
contra la extorsión telefónica
y de empoderamiento ciudadano.
No pierdas la oportunidad de
viajar: cobranza inteligente.

Oro
Mejor Estrategia de Ventas				
Hoteles City Express
Centro de Excelencia en ven
										tas. Una alternativa disruptiva
										
en la industria hotelera.
Bronce Mejor Estrategia de Ventas				
Telvista			
Conoce a tu Cliente, Know
										your Customer.
Oro
Mejor Operación de Empresa Tercerizadora		
Telvista			
										

Impacto en Solución al Cliente
a CSAT/FCR.

Oro
Mejor Operación Interna				
Alestra S. de R.L. de C.V.
										

Mayor satisfacción por medio
de la anticipación.

Plata
Mejor Operación Interna				
Best Day Travel Group
Chatea con nosotros y vete a
										viajar.

ANUALIDAD $350.00
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CLAVES DEL MARKETING

OMNICANAL
Alessander Firmino*

LA RUTA QUE SIGUEN LOS CONSUMIDORES DIGITALES PARA LOGRAR
UNA COMPRA, HA CRECIDO EN COMPLEJIDAD, COMO CONSECUENCIA DEL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES, ESPECIALMENTE LOS TELÉFONOS INTELIGENTES Y, EN ESA LÍNEA, LOS CANALES EMERGENTES
COMO REDES SOCIALES, TAMBIÉN SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN PIEZAS
CLAVE DE LA VIDA COTIDIANA DE LOS CONSUMIDORES.

E

n esta era digital, cuando el proceso de compra puede seguir demasiadas rutas no lineales, es esencial que los vendedores en línea
puedan apoderarse del marketing omnicanal, para que así conecten puntos entre los
dispositivos y los canales y, en esta forma, entiendan
verdaderamente a sus clientes. Un elemento primordial del marketing omnicanal es el reconocimiento
persistente de los consumidores a través de los puntos
de contacto.
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En un reciente informe del grupo Winterberry, copatrocinado por Criteo, cerca del 72.4% de los vendedores,
señaló que sus organizaciones buscan activamente
el reconocimiento de audiencia entre canales, como
una prioridad clave del negocio. El estudio también
reveló, que las empresas tienen un largo camino por
recorrer para perfeccionar sus estrategias omnicanal.
Y es que sólo el 6.7% está satisfecho con la capacidad de utilizar identificadores de audiencia, o atributos aparecidos en un canal para el reconocimiento,
orientación y compromiso a través de otros puntos de
contacto.
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Algunas recomendaciones para sentar las bases de
una estrategia omnicanal exitosa son:
1. CONOCER A LOS CLIENTES
El primer paso que los vendedores deben tener en su
estrategia omnicanal, está en mejorar su capacidad
de reconocer a los consumidores a través de canales
y dispositivos. Según el grupo de Winterberry, el 40.3%
de los vendedores cree que un mejor reconocimiento
impulsaría esfuerzos de comercialización omnicanal
para sus organizaciones.
El correo electrónico puede ser un punto de partida
útil, para permitir el reconocimiento de audiencia entre canales. Su versatilidad, conjunto de datos direccionables y características, proporcionan a los vendedores un tesoro. Cuando se correlacionan con otros
identificadores únicos como direcciones IP, los datos
de correo electrónico pueden ayudar a los vendedores a hacer coincidir a los usuarios con varios dispositivos y canales, creando nuevas oportunidades para
la orientación.
2. OPTIMIZAR E INTEGRAR LA TECNOLOGÍA
Una vez que los vendedores tienen estos datos,
necesitan optimizar sus herramientas y prácticas
internas, para utilizarlos de la manera más efectiva,
en dirección a los objetivos de marketing. Dentro de
las organizaciones, hay varias áreas en las que se
necesitan más avances para implementar esfuerzos
de Marketing Omnicanal. En particular, se requiere
de una mayor integración de la existente tecnología
de marketing (49.3%), y una mejor gestión de datos
internos (37. 3%), que ayudaría a alcanzar los objetivos.
Los vendedores deben asegurarse de que las herramientas tecnológicas que utilizan actualmente se integran con herramientas de apoyo, como sistemas de
CRM y bases de datos de correo electrónico, para tener una visión centralizada y holística de los consumidores, incluyendo su oferta e historial de interacción.
Las estructuras que separan herramientas dispares y
almacenes de datos deben desglosarse, lo que les
permite comunicarse entre sí de forma transparente
y segura. Al hacer que los datos y las herramientas
sean más fluidas y conectadas, los comercializadores
estarán mejor capacitados para reconocer patrones
a través de múltiples puntos de contacto, igualar a
los usuarios con los dispositivos y canales que usan e
informar el contenido y las ofertas en consecuencia.

Las reuniones departamentales regulares, el diálogo
frecuente y los canales abiertos de comunicación, pueden asegurar que todo el departamento de marketing
esté alineado y trabajando hacia un objetivo común. A
medida en que se fomenta más colaboración interna,
los vendedores producirán campañas más cohesivas,
que entreguen un mensaje consistente a través de todos los canales digitales. Los beneficios de la colaboración pueden, incluso, trascender los objetivos del marketing para fomentar una cultura positiva, de trabajo,
y elevar al departamento de marketing y su papel en
toda la empresa.

ESTABLECER UNA BASE SÓLIDA PARA EL MERCADEO
OMNICANAL, ES HOY CRÍTICA Y PRIORIDAD, PUES
EL CAMINO DEL CONSUMIDOR PARA COMPRAR,
SÓLO SE HARÁ MÁS COMPLEJO EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS.

3. COMUNICARSE Y COLABORAR
En forma similar, los vendedores deben romper cualquier estructura que inhiba la comunicación entre sus
departamentos internos y equipos. Si bien una organización estructurada con diferentes equipos que trabajan en varios proyectos, puede ser muy eficiente,
los vendedores deben asegurarse de que estos equipos también estén trabajando juntos en campañas
globales. De hecho, el 28.4% de los vendedores ven
las barreras de la comunicación como un desafío que
limita su éxito en el marketing omnicanal.
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* Alessander Firmino, Director
General de Criteo en América
Latina.
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LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:
FACTOR CLAVE DE
ÉXITO PARA LOS

CENTROS DE

YA NO ES UN CONCEPTO FUTURÍSTICO, LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (AI) ES UNA REALIDAD Y ESTÁ TRANSFORMANDO
TODAS LAS INDUSTRIAS.

E

n retail, compañías multinacionales aumentan sus
ventas hasta en un 40% con eMarketer. En el área
de finanzas, Sentient y Euclidean technologies sobrepasan los retornos de inversión en la bolsa de
banqueros experimentados. Infervision, Cariogram y
DeepMind de Google, en salud, demuestran ser mejores
anestesiólogos y realizan mejores diagnósticos que los
médicos. Y el sector de atención a clientes no se queda
atrás.
Hasta hace muy poco tiempo, se creía que una atención de alta calidad sólo podía ocurrir cuando un operador interactuaba directamente con un cliente. Pero
hoy, con la cantidad de datos, de conversaciones, y
de exigencias cambiantes de los usuarios, el supuesto
no se cumple. Repetidamente las soluciones de AI han
demostrado dar mejores resultados en cuanto a satisfacción de los usuarios, proporcionando respuestas homogéneas, inmediatas y de mayor precisión.
¿CÓMO LO HACEN?
Existen tres etapas de Inteligencia Artificial:
La más básica es cuando la computadora, después
de ser entrenada, puede predecir y entender con
confianza un comportamiento que nunca antes ha
visto. Esta tecnología la emplea la mayoría de los
Chatbots.
La segunda etapa se conoce como Machine Learning;
aquí, la computadora, sobre la base de AI, aprende
de sus errores y aciertos de manera supervisada para
volverse más inteligente con el tiempo.
Deep Learning es la tercera etapa y la más avanzada;
computadoras con esta tecnología aprenden continuamente sin necesidad de supervisión.
Los centros de atención, además de tener tres opciones
de tecnología de AI, cuentan con dos formas de implementación: global o particular. Compañías como IBM y
Salesforce, con Watson y Einstein, ofrecen servicios de AI
muy completos, desde análisis detallado de los usuarios
y entendimiento de sus comportamientos para elaborar estrategias de venta, hasta investigaciones a nivel
operación dónde ayudan a gerentes y ejecutivos a ser
más efectivos y estar mejor equipados para responder
a peticiones.

Santiago Fajer, CEO de Xira
Por otro lado, existen compañías que ofrecen servicios de
más bajo costo para satisfacer necesidades particulares
y dar resultados en el corto plazo, desde aplicativos que
registran el tono de voz de los usuarios para que ejecutivos con un perfil similar los atiendan, hasta aplicativos que
predicen peticiones y muestran información relevante a
agentes.
Con una tasa de crecimiento de servicio por chat, SMS,
y redes sociales de hasta 19% por año (que según IMCI y
Gartner no ha sido vista antes), sin duda las implementaciones con mayor impacto para reducir costos de operación, aumentar satisfacción de usuarios y abarcar mayor
número de interacciones en los servicios de atención, son
los Chatbots y los Voicebots.
Por eso en Xira nos hemos enfocado en desarrollar soluciones particulares de AI, empleando algoritmos de Machine Learning hechos a la medida, para dar resultados de
corto plazo y mejorar la atención de los usuarios vía chat,
SMS, y redes sociales.
Consideramos implementar Deep Learning debido a su
aprendizaje más rápido, pero lo descartamos por razones
de control. De manera similar, contamos con soluciones
funcionales de Voicebots que automatizan conversaciones telefónicas, pero la última tecnología que se ha desarrollado de speech-to-text, aún no está en el nivel necesario para dar una atención de alta calidad. Así pues,
optamos por ofrecer las soluciones de chat más inteligentes del mercado y estructuramos nuestras bases de conocimiento para que se acoplen perfectamente a estrategias globales de mayor plazo, complejidad e inversión
como Watson, y a soluciones de voz en el futuro.
Siguiendo esta estrategia hemos logrado disminuir los costos de operación en más de un 50%, en implementaciones
personalizadas con más de 50 millones de afiliados. Nuestras soluciones toman entre 30 y 90 días de implementación y facturamos con base en el ahorro generado para
que el cliente recupere su inversión en menos de 4 meses.
Nuestras soluciones han mejorado y continúan mejorando
la calidad de servicio y satisfacción de clientes con cada
interacción, independientemente del sector que se trate,
gracias a un aprendizaje continuo que nos asegura que
todas las respuestas otorgadas estén certificadas.
INFORMES: +52(55)6070-7615 ventas@xira.com.mx y

www.xira-intelligence.com
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OPTIMIZA EL COMPROMISO
CON TU CLIENTE
Martha Isabel Schwebel

E

LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN QUE SURGEN PARA
ATENDER AL CLIENTE, Y EL AUMENTO DE SUS EXPECTATIVAS, INTRODUCEN, EN LAS ORGANIZACIONES ACTUALES, UNA OLA DE NUEVAS
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS, QUE REQUIEREN QUE LOS EMPLEADOS
ESTÉN CAPACITADOS Y BIEN INFORMADOS PARA OFRECER UNA MEJOR EXPERIENCIA AL CLIENTE, Y TAMBIÉN ES INDISPENSABLE CONTAR
CON LAS TECNOLOGÍAS QUE AYUDEN A FACILITAR LAS INTERACCIONES REALES.

l Customer Engagement, es la
conexión emocional entre un
cliente y una marca. Los clientes altamente comprometidos compran, promueven y demuestran más lealtad. Y no se trata
solo de ganar la próxima venta,
sino de que los clientes tengan un
impacto cuantificable a largo plazo en una organización. Sobre esta
temática, del 22 al 25 de mayo, en
el Universal Orlando Resort en Florida (EEUU), Verint Systems celebró
su conferencia anual de clientes
“Engage 2017”.
Engage 2017 reunió a más de mil
clientes, socios, vendedores y empleados de la compañía, para
compartir conocimientos, experiencias y presentaciones sobre
cómo lograr la mejor experiencia
de los clientes con las soluciones de
Verint. Los temas que se abordaron fueron: sobre el impulso hacia
la optimización del compromiso
con el cliente; los roles esenciales
que juegan los departamentos en
la organización, para dar forma a
la experiencia del cliente; las oportunidades y los desafíos que tiene
la industria y las tendencias y prácticas clave, para lograr, tanto las
metas del negocio como una ventaja competitiva.
Durante Engage 2017, Nancy
Porte, Vice President of Global
Experience y Ryan Hollenbeck,
Senior Vice President, Global
Marketing, entregaron el Premio
Anual “2017 Engage Customer
Award” a:
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Nancy Porte, Vice President of Global
Experience.

Ryan Hollenbeck, Senior Vice President,
Global Marketing,

Garmin Internacional, MSC Suministro Industrial y Region Bank fueron
reconocidos en la categoría “Enriqueciendo Interacciones”.
Navy Federal Credit Union y Crystal Run Healthcare recibieron el premio
en la categoría “Optimizando la Fuerza Laboral”.
La Municipalidad Regional de Waterloo, Union Bank & Trust y Xerox
Corporation recibieron el máximo galardón en la categoría “Mejora
de Procesos”.
Y Rogers Communications, fue el Principal Ganador del 2017 Engage
Global Customer Award, por su compromiso con una, cada vez mejor,
experiencia, para sus clientes. Entre los logros más destacados se
encuentra su reciente trabajo con el uso de las soluciones Voice of
the Customer de Verint, para mejorar procesos y los índices NPS (Net
Promoter Scores) que miden la fidelidad del cliente.
En las conferencias magistrales, Dan Bodner, CEO & Presidente de Verint,
afirmó que la misión de Verint, es ayudar a que toda la organización se
comprometa y establezca valores duraderos con el cliente, mediante la
integridad, humanidad, transparencia, innovación y pasión; y esto, junto
con la suite de Customer Engagement, es posible porque pueden, desde
analizar la voz del cliente (VoC), optimizar la fuerza laboral, empoderar
e involucrar al personal, para que ejecute, en forma eficiente, las estrategias de la compañía, maximizar el compromiso a través de canales
asistidos para brindar un servicio personalizado, hasta entregar soluciones
que mejoren la seguridad.

Por su parte, Mary Wardley, Vicepresidente de programa de
fidelización y atención al cliente de IDC, habló sobre cómo
la experiencia del cliente está evolucionando y cómo las organizaciones necesitan actualizar su modo de pensar para
modernizarse y prosperar. “El Customer Experience es la estrategia, CRM es la tecnología, y el reto es entregar una mejor
experiencia a los clientes a través de los diferentes canales de
comunicación”.
La conferencia motivacional estuvo a cargo de Dewitt Jones,
Fotógrafo y autor de “The Nature of Leadership” quien charló sobre su experiencia durante 20 años como fotógrafo de
National Geographic y de cómo las imágenes que tenemos
sobre nosotros mismos, nuestro futuro y la forma en que crecemos pueden influir en nuestras percepciones, recomendó a los
asistentes: “Transformen lo ordinario en extraordinario”.
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINA

Dan Bodner, CEO & Presidente de Verint.

Como cada año, en el evento de “Engage 2017” hubo una
sesión dedicada a los asistentes de América Latina, en la cual
se habló sobre el plan de crecimiento que se tiene en la región, y las tecnologías que impactarán en la industria del servicio al cliente.
Diego Gómez, Vicepresidente de Ventas para América Latina, indicó que Verint tiene cinco mil empleados a nivel mundial, cuenta con diez mil clientes, en 180 países, y el 80% de
sus ventas, está destinado a las empresas del 500 Fortune que
quieren mejorar su Customer Engagement. Tienen presencia,
desde hace 10 años, en México, Brasil, Sur y Centroamérica.
Y señaló que las tecnologías que estarán mejorando la experiencia del cliente serán los analíticos (voz y texto), el chat,
el email, los bots, la inteligencia artificial, así como los biométricos de voz para reconocer quién llama. Puntualizó que la
adopción en la nube está avanzando en la región de América Latina.

Para hablar de transformación digital, Juan Manuel González, Director de Investigación, Transformación Digital de Frost
& Sullivan, indicó que, en 2020, en América Latina será la región que más crezca en tráfico móvil. Se espera que existan
2 mil millones de dispositivos conectados, de ese número 564
millones usarán Internet en el hogar, 665 millones usarán servicios móviles, 389 millones tendrán un smartphone y 518 millones usarán Internet móvil.
Esta nueva era de la transformación digital, implica mayores
expectativas como: marcas conectadas y siempre disponibles; experiencias del cliente consistentes, simples y sencillas.
Las consecuencias de no satisfacer las expectativas del cliente, son que se perderán oportunidades para adquirir clientes
y la caída de ingresos.

Mary Wardley, Vicepresidente de programa
de fidelización y atención al cliente de IDC.

Pablo De Los Santos, Director de Customer
Analytics para CALA, Verint, explicó que América Latina está interesada en tecnologías
para automatizar sus procesos de back office.
“Sin embargo, las soluciones que tendrán más
impacto serán las de speech & text analytics,
que permiten de la manera más inteligente,
rápida y precisa analizar las llamadas de los
clientes, a través del uso de este software.
Otra solución que va a cambiar la dinámica
de la atención al cliente, será la biometría de
voz, que captura la huella de voz y la guarda
para asegurar que la persona que llama, sea
quien se dice ser, por lo que reconoce a los
clientes de manera más rápida y protege a
las empresas y usuarios contra fraude, en especial para las instituciones financieras”.
Los principales desafíos en el camino de la
transformación digital, son lidiar con las amenazas de seguridad; estabilidad y confiabilidad de la red; alinear TI con los objetivos de
negocios; migración a la nube y administrar la
movilidad empresarial.
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EL APRENDIZAJE DIGITAL
A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS

COLABORATIVAS
David Mosqueda*

S

LOS MODELOS DE ENSEÑANZA, SIN DUDA HAN EVOLUCIONADO: HAN
PASADO, DE SER ENTREGADOS DENTRO DE UN AULA DE CLASES CON
UN PIZARRÓN Y UN MONÓLOGO, A UN AULA HABILITADA PARA INCENTIVAR LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, CON HERRAMIENTAS
DE COLABORACIÓN Y VIDEO, QUE PERMITEN ACTIVIDADES MÁS LÚDICAS, Y UN APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, EN EL QUE TANDO EL
PROFESOR COMO LOS ALUMNOS APRENDEN.

e está dejando de lado el modelo de enseñanza que se utilizó desde la revolución industrial, en el que se instruía a las personas a
través de un monólogo, y en el que el rol del
estudiante era pasivo. Hoy las nuevas generaciones y la enseñanza, requieren de innovación en todos los sentidos para crear soluciones a problemas. Es
aquí donde el aprendizaje -basado en retos- se vuelve relevante, ya que los alumnos plantean soluciones
a problemas con base en el logro de objetivos, y el
rol del profesor cambia, de ser una sola persona con
todas las respuestas, a ser un facilitador que se vuelve
parte del aprendizaje colaborativo.
En el estudio hecho por Cisco, llamado Programas de
Conectividad Escolar para el siglo XXI, se ha encontrado que las escuelas que han adoptado los nuevos
modelos educativos, a través de la tecnología, han
logrado cambios significativos: acceso a mejores y
más amplios materiales educativos e instructores más
preparados y eficaces.
La tecnología, sumada a las actividades de enseñanza basadas en retos, generan soluciones más efectivas e innovadoras en la medida en que se generan
equipos de trabajo multidisciplinarios, ya que se obtiene más experiencia e innovación a través de la suma
de expertos en diversos temas, que teniendo muchos
expertos en un mismo tema.
Cuando estos equipos de trabajo además de ser multidisciplinarios, también son multiculturales, se obtienen soluciones innovadoras, que tienen un impacto
global en toda la sociedad. En este punto, las herramientas de colaboración, juegan un rol crucial para
tener una comunicación efectiva durante todo el
proceso.
Hoy, por ejemplo, es posible generar esos equipos de
trabajo multidisciplinarios y multiculturales, sin importar
en dónde se encuentren geográficamente, a través
de la colaboración dentro y fuera del aula, gracias
al video. Por tal motivo, es determinante que el video
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ofrezca la mejor experiencia para que los participantes tengan la sensación de estar compartiendo el
mismo espacio físico, una comunicación inmediata,
simultánea, y donde la barrera de la distancia se olvida completamente.
El contar con un espacio en donde plasmar, escribir
y/o dibujar ideas, es crítico para la comunicación
efectiva cuando tenemos equipos de trabajo, sin
embargo, es importante que lo que plasmamos en
pizarrones para compartir información, ahora pueda
integrarse con medios digitales para su visualización y
trabajo colaborativo. Esos pizarrones ahora se vuelven
inteligentes, y se suma otro tipo de dispositivos móviles
para pasar a aulas multimedia, en las cuales se puede
participar en tiempo real, en espacios físicos o virtuales, y donde los asistentes pueden colaborar entre sí,
haciendo de la tecnología el facilitador de la colaboración entre las personas.

LA INNOVACIÓN SE DEBE DAR EN
LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE,
PERO TAMBIÉN EN LA AULAS
Sin lugar a dudas, es crucial que las herramientas
tecnológicas permitan la colaboración sin importar
la plataforma en la que se utilizan, y que la faciliten
entre docentes y alumnos, más allá del espacio físico en el que se encuentren. La tecnología en el aula,
presenta oportunidades maravillosas para transformar
el proceso de educación.

*David Mosqueda,
Cisco MéxicoSystems Engineer

TECNOLOGÍA

AVAYA ENGAGE

MÉXICO 2017

D

CON EL FIN DE REUNIR EN UN EVENTO A LA INDUSTRIA DE TI DE MÉXICO
Y AMÉRICA LATINA, PARA CONVERSAR SOBRE LAS OPORTUNIDADES
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA ADOPCIÓN DE LA NUBE,
AVAYA LLEVO A CABO SU EVENTO “AVAYA ENGAGE MÉXICO 2017”
EL PASADO 21 DE JUNIO.
espués de 11 años de Avaya Evolutions, el evento evolucionó a
este nuevo foro cuyo lema: “la experiencia lo es todo”, fue rector de las conferencias magistrales, demostración de soluciones y
presentaciones de casos de éxito.

La agenda del evento estuvo integrada por conferencias magistrales a
cargo de ejecutivos de Avaya presididos por Kevin Kennedy, Presidente y
CEO. Como invitados especiales este año estuvieron Jaime Serra Puche,
ex secretario de Hacienda y Crédito Público con la conferencia “Retos y
Tendencias en la Economía de México”; Uri Levine, cofundador de Waze
y Alondra de la Parra quien compartió la conferencia “Una Experiencia
Musical”.
La transformación digital tiene como uno de sus pilares la experiencia
del cliente. Se prevé que para el 2027, el 75% de las 500 empresas más
exitosas a nivel mundial, hayan desaparecido y serán reemplazadas por
compañías que aún no existen, así lo manifestó Kevin Kennedy y afirmó
que la disrupción digital es real, por ello, cabe preguntarse: ¿cómo están
enfocados los modelos de negocio de nuestras compañías, en el cliente
o en la empresa?

Kevin Kennedy, Presidente y CEO de
Avaya.

Kennedy aseguró que para ser parte del futuro: “impresiona a tus clientes, ofrece nuevas experiencias, proporciona nuevos servicios, recuerda
que la experiencia está en todo momento”.
Por su parte, Gary Barnett, Vicepresidente senior y Gerente general de
Soluciones de Engagement, afirmó que a medida que la empresa impulsa su propia transformación, Avaya ha mantenido su posición de liderazgo en el mercado global de Contact Center con un 34% del mercado.
En particular, se mostraron dos soluciones: Avaya Oceana y Avaya
Breeze. Oceana agrega funcionalidad multicanal avanzada a las propias soluciones de Avaya de Centros de Contacto. Se integra con soluciones de distribución de llamadas automáticas de terceros, además de
ofrecer informes avanzados y capacidades de seguimiento de lo que
buscan los clientes a través de los datos provistos por Oceanalytics. La
plataforma de Breeze, permite a los usuarios ser flexibles cuando responden al mercado digital en constante evolución.
“Estamos enfocados en continuar expandiendo y
desarrollando nuestras soluciones para satisfacer las
necesidades de nuestra creciente base global de
clientes, con más de 5,400 patentes otorgadas” afirmó Barret.
Asimismo, en el marco de Engage México 2017 se
llevó a cabo, por primera ocasión, el “Hackathon
Developers” creado para inspirar a la comunidad
de desarrolladores mexicanos a crear la próxima
generación de aplicaciones que ayudarán a las
empresas del país a acelerar sus procesos hacia la
transformación digital y lograr mayor agilidad en sus
estrategias de negocio.
Alondra de la Parra.
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Gary Barnett, Vicepresidente senior y Gerente General de Soluciones de Engagement.

